
 

 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

Este documento sirve como auto certificación para los equipos autónomos de 

generación de calor para instalación al exterior, funcionando a gas, que incorporan la 

gama de calderas EuroCondens SGB, comercializados por BAXI Calefacción, S.L.U. 

con sede en C/López de Hoyos, 35 (Madrid), y abarcando los siguientes modelos: 

 

Grupo modular Eurocondens SGB GME10125, de 121,6 kW 
Grupa modular Eurocondens SGB GME10170, de 165,8 kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME10213, de 21O,1kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME102s0, de 254,5 kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME103D0, de 294,3 kW 

 
Grupa modular Eurocondens SGB GME20400, de 393,8 kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME20470, de 459 kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME20540, de 526,9 kw 
Grupo modular Eurocondens SGB GME20610, de 595,7 kW 

 
Grupo modular Eurocondens SGB GME30250, de 243,2 kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME30340, de 331,6 kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME30430, de 420,2 kW 
Grupa modular Eurocondens SGB GME3052O, de 509 kW 
Grupo modular Eurocondens SGB GME30600, de 58B,6 kW 

 
Grupo modular Eurocondens SGB GME40900, de 797,6 kW 
Grupa modular Eurocondens SGB GME40940, de 918 k\V 
Grupo modular Eurocondens SGB GME41080, de 1053,9 kW 
Grupa modular Eurocondens SGB GME41220, de 1191,4 kW 

 
 

Se ajustan a las siguientes especificaciones: 
 

El material aplicado en las paredes y en el techo de la envolvente consiste en 

placas tipo “sándwich” de lana de roca, con revestimiento interno y externo de 

lámina metálica de acuerdo con la Norma UNE 60601-2013 clasificación de reacción 

al fuego A2-s1, DO punto 5.4.1. 

La estructura que conforma el suelo del equipo autónomo está realizada íntegramente 

en chapa de acero en cumplimiento de la Norma UNE 60601-2013 material del suelo 

Bf1-st lT5.4.1. 



 

 
 

 
Santi &Rubio 

e de Caldad 
BAXI Calefacción S.L.U 

 
 

 
El equipo dispone de un sistema de alumbrado interior asi como un equipo de 

alumbrado de emergencia en cumplimiento de la Norma UNE 60601-2013 punto 
5.4.6 iluminación e iluminación de emergencia. 

 
La estructura del equipo autónomo es autoportante y dispone de puntos delimitados 

para la distribución óptima de las zonas de apoyo 

El conjunto del cerramiento ofrece una suficiente resistencia mecánica para el uso y 

aplicación prevista y los materiales empleados son resistentes a la corrosión. 

Están previstos para una alimentación de gas a baja presión Ps 0.05 bar de acuerdo 
con la Norma UNE 60670. 

Los modelos de caldera BAXI Eur Condens SGB, incluidos en este equipo autónomo, 
están dotados de la marca CE conforme a los requisitos esenciales de las siguientes 

Directivas: 
 

- Reglamento Aparato de Gas 2016/426 UE 
 

- Directiva de Rendimientos 92/42/CEE 
 

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/35/UE 
 

- Directiva de Baja Tensión 2014/30/UE 
 

A fecha 01 de Octubre del 2018 
 


