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1

Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica los requisitos de prestación de los toldos instalados en el exterior de los edificios y otras
obras de construcción. Trata también de los riesgos significativos relativos a fabricación, transporte, instalación,
utilización y mantenimiento de toldos (véase la lista de riesgos significativos ligados a la maquinaria en el anexo B).
Se aplica a todos los toldos cualquiera que sea su diseño y la naturaleza de los materiales empleados, tales como se
definen en la Norma EN 12216:
– toldo de brazos plegables, toldo de proyección por pantógrafo, toldo de proyección a la italiana, toldo de proyección
a la italiana guiado, toldo vertical guiado, marquisoleta, toldo de fachada, toldo exterior para ventana de tejado,
toldo de veranda, toldo de pérgola, toldo de canasta, mosquitera, quitasol.
Esta norma no incluye la resistencia al viento de productos no plegables, como por ejemplo, los toldos de canasta o los
quitasoles.
Tampoco se incluye la parte estructural a la cual se fija el toldo de pérgola.
Los productos incluidos en esta norma europea pueden accionarse manualmente, con o sin resortes de compensación o
por medio de motores eléctricos (productos motorizados). Sin embargo, no se incluyen la durabilidad ni la resistencia
del sistema autónomo de alimentación para toldos motorizados no conectados a la red principal de alimentación.
Esta norma europea incluye también los riesgos, situaciones peligrosas y posibles accidentes relacionados con un uso
normal previsto del toldo y en aquellas situaciones de mal uso que el fabricante pueda prever razonablemente (véase el
anexo B).
Esta norma europea trata de toldos montados por el exterior. En caso de que estos productos se instalen por el interior,
deberían cumplir todos los requisitos pertinentes de seguridad definidos en la Norma EN 13120.
La emisión de ruido por parte de los toldos motorizados no se considera que sea un riesgo apreciable según los
requisitos de seguridad y salud de las máquinas. Por tanto, esta norma europea no incluye ningún requisito específico en
relación a la seguridad y salud acústica.

2

Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).
EN 1522, Ventanas, puertas, persianas y celosías. Resistencia a la bala. Requisitos y clasificación.
EN 1523, Ventanas, puertas, persianas y celosías. Resistencia a la bala. Método de ensayo.
EN 1670, Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 1932, Celosías exteriores y persianas. Resistencia a las cargas de viento. Método de ensayo y criterios de
prestaciones.
EN 1933, Toldos. Resistencia a la carga debida al embolsamiento de agua. Método de ensayo.
EN 12045, Persianas y celosías motorizadas. Seguridad de uso. Medición de la fuerza transmitida.
EN 12194, Persianas, toldos y celosías. Falsas maniobras. Métodos de ensayo.
EN 12216, Persianas, celosías exteriores y celosías interiores. Terminología, glosario y definiciones.
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EN 13125, Persianas y celosías. Resistencia térmica adicional. Atribución de una clase de permeabilidad al aire a un
producto.
EN 13527, Persianas y celosías. Medición de la fuerza de maniobra. Métodos de ensayo.
EN 14201, Persianas y celosías. Resistencia a las maniobras repetidas (durabilidad mecánica). Métodos de ensayo.
EN 20105-A02, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A02: Escala de grises para evaluar la degradación.
(ISO 105-A02:1993).
EN 20811, Textiles. Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión hidrostática.
EN 60335-1, Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 60335-1).
EN 60335-2-97, Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-97: Requisitos particulares para
motorizaciones de cierres enrollables, persianas, toldos y equipos análogos. (IEC 60335-2-97).
EN 61310-1, Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 1: Especificaciones para las señales
visuales, audibles y táctiles. (IEC 61310-1).
EN ISO 105-B04 , Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B04: Solidez del color a la intemperie artifical:
Lámpara de arco de xenón. (ISO 105-B04:1994).
EN ISO 139, Textiles. Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo. (ISO 139).
EN ISO 1421, Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de la resistencia a la tracción y del
alargamiento en la rotura. (ISO 1421).
EN ISO 10077-1, Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la transmitancia térmica.
Parte 1: Generalidades. (ISO 10077-1).
EN ISO 12100, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del
riesgo. (ISO 12100)
EN ISO 13934-1, Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima
y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira. (ISO 13934-1).
ISO 9227, Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina.
ISO 11228-3, Ergonomía. Manejo manual. Parte 3: Manipulación de cargas pequeñas a alta frecuencia.
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