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BALASTOS A2 DE VS LISTOS PARA LA FASE 3 DE LA EU 245/2009

El próximo cambio a la EU 245/2009 se hará efectivo a partir del 13 de abril de 2017, sin embargo no hay 
necesidad de preocuparse. 

Todavía será legal la utilización de balastos magnéticos clase A2 incluso después del 13 de abril de 2017.
A partir de esta fecha se hará efectiva la tercera fase de la EU 245/2009 para todos los estados miembros
de la Unión Europea indistintamente si se trata de tecnología electrónica o magnética. Fuera de la UE, los 
productos de cualquier clase de energía podrán seguir siendo utilizados sin realizar cambios.

Líder Global con décadas de experiencia en tecnología electromagnética
Vossloh-Schwabe está determinado a permanecer como un productor confi able de dispositivos de control 
magnéticos. De hecho, comenzamos a ofrecer dispositivos magnéticos que satisfacen la clase A2 desde que se 
hizo efectiva la primera fase de la normativa. Para conocer los detalles, consulte los resúmenes mostrados más 
abajo.

Los resúmenes también contienen detalles de los balastos que pueden ser adaptados para cumplir con los 
requerimientos de clase A2.

Vossloh-Schwabe garantiza el suministro continuo de dispositivos magnéticos adecuados, ofreciendo así
tranquilidad y apoyo confi able en todo momento.
Por favor contacte con nosotros para cualquier necesidad magnética.

Resumen de balastos magnéticos HID Resumen de balastos magnéticos FL  

Información sobre las normatives UE 

Para los estados no miembros de la UE, Vossloh-Schwabe continuará la
producción de dispositivos de control magnéticos de clases B1, B2, C y D.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:ES:PDF
https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS-Mailing_06-17_HID-VGs_ES.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS-Mailing_06-17_FL-VGs_ES.pdf

