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Una fuente de ignición podría ser: 
• Eléctrica (arcos eléctricos, corriente
inducida, calor generado por el 
efecto Joule)
• Mecánica (calor entre superficies
causada por fricción, chispas
generadas por el choque de cuerpos
metálicos, descargas electrostaticas,
compresión adíabatica)
• Quimica (reacciones exotérmicas
entre materiales)
• Flamas.
Los productos que están sujetos 
a esta aprobación son aquellos, 
los cuales debido a su uso normal 
o debido a mal funcionamientos 
tenga una o mas fuentes de ignición 
para actuar en las atmosferas
potencialmente explosivas.
El fabricante debe garantizar 
que el producto sea conforme a lo 
declarado y especificado en 
el marcado del mismo. 
Además el producto debe estar 
siempre acompañado de 
su correspondiente Instrucción.
El constructor de la instalación y/o
utilizador debe individualizar la zona
de riesgo en la cual se utilicen los
productos en referencia a la directiva
99/92/CE y adquirir el producto
conforme a la utilización en dicha
zona predestinada prestando atención
a los escritos en la relativa Instrucción.

Estos son los principales cambios de
la nueva directiva 2014/34/EU:
• También aparatos y dispositivos no
eléctricos, como cilindros neumáticos, 
son parte de la directiva
• Los aparatos son asignados a 
diferentes categorias, las cuales 
son asignadas a ciertas zonas 
potencialmente explosivas.
• Los productos son identificados con
la marca CE - Ex.
• Las instrucciones para el uso y las
declaraciones de conformidad
deben ser entregadas con cada
producto vendido usado en zonas
potencialmente explosivas.
• Productos destinados a ser usados
en zonas potencialmente explosivas,
debido a la presencia de polvo, son
incluidas de la misma forma que los
productos destinados a ser usados 
en zonas con la presencia de gases
peligrosos.
Una atmosfera potencialmente
explosiva pudiera ser compuesta de
gas, niebla, vapor o polvo que pudiera
ser creado en procesos de manufactura 
o en todas esas áreas donde hay 
una constante o esporadica presencia 
de substancias inflamables.
Una explosión puede ocurrir cuando
hay una presencia de substancias
inflamables y una fuente de ignición en
una atmosfera potencialmente explosiva.

Cualquier producto compuesto por
dos componentes de diverso
marcado; el componente cuya
clasificación sea la de categoría más
baja determinará la clase
de protección de todo el conjunto.

Ejemplo :
Solenoide adaptado
para la categoría 3 marcado…
Ex - II 3 EEx…

Y válvula adaptada para la categoría
2… Ex - II 2 EEx…
El ensamblaje de la válvula con
solenoide podrá colocarse únicamente
en Categoria 3 o zona 2/22.
 

Directiva ATEX 2014/34/EU: 
productos clasificados para su utilización
en ambientes potencialmente explosivos

Grupo I: 
Dispositivos usados en minas
 CATEGORIA M1 
 Funcionando en atmosferas explosivas

 CATEGORIA M2
 Aparatos no alimentados en atmósferas explosivas

Grupo II: 
Dispositivos para instalaciones usados en superficies
   Categoria del producto  GAS POLVO 
  1 Zona 0 Zona 20
  2 Zona 1 Zona 21
  3 Zona 2 Zona 22

Zonas, grupos y categoriass
En los lugares y por la tipología de la instalación sujetos a la directiva 99/92/CE el organismo competente debe efectuar 
la clasificación de las zonas en cuanto al peligro de formación de atmósferas explosivas por la presencia de gas o polvo.
Los dispositivos para utilización en zonas potencialmente explosivas se dividen en diversos GRUPOS:
GRUPO I: dispositivos usados en minería
GRUPO II: dispositivos usados en instalaciones de superficie

A partir del 19 de Abril 2016 todos los productos que sean
comercializados en la Unión Europea y destinados 
a ser usados en atmosferas potencialmente explosivas 
tienen qe ser aprobados de acuerdo a la directiva 2014/34/EU,
también conocida como ATEX.
Esta nueva directiva también se refiere a productos 
no eléctricos, como accionadores neumáticos, 
los cuales necesitan ser aprobados.
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Clasificación de las zonas según la Directiva 99/92/CE:
 Categoría 1  Zona 0 -  Área en la cual (permanentemente, por períodos largos o a menudo) una atmósfera explosiva está presente,
   consistiendo en una mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
  Zona 20 -  Área en la cual (permanentemente, por períodos largos o a menudo) una atmósfera explosiva está presente
   en forma de una nube de polvo que sea combustible en el aire.
 Categoría 2  Zona 1 - Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva es probable,
   consistiendo en una mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o de niebla.
  Zona 21 -  Área en la cual, ocasionalmente durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva
   es probable, en la forma de una nube de polvo que es combustible en el aire.
 Categoría 3 Zona 2 -  Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva, consistiendo en una
   mezcla de aire y inflamables en forma de gas, vapor o niebla no es probable y, siempre que éste deba ocurrir,
   será solamente de una duración corta.
  Zona 22 - Área en la cual, durante actividades normales, la formación de una atmósfera explosiva en forma de una nube
   de combustible de polvo no es probable y, siempre que éste deba ocurrir, será solamente de una duración corta.

Productos Camozzi certificados ATEX
  APARATOS con directiva ATEX - Grupo II

Grupo I: Clases de temperatura
Temperatura = 150°C
ó también = 450 °C según la capa de polvo acumulado
sobre el aparato.

Grupo II: Clases de temperatura
 Clases de temp. para gas (G) Temp. superficial admisible
 T1 450°C
 T2 300°C 
 T3 200°C
 T4 135°C
 T5 100°C
 T6 85°C

Ejemplo de marcado:        II 2 GD c T100°C (T5) -20°C≤Ta≤60°C
 II  Dispositivos que deben ser utilizados en espacios expuestos a riesgos de una atmósfera explosiva, diferentes de los espacios
  subterráneos, minas, túneles, etc., indicados según los criterios del apartado I de la Directiva 94/9/CE (ATEX). 
 2  Dispositivos diseñados para funcionar en conformidad con los parámetros operacionales determinados por el fabricante
  y garantizar un alto nivel de protección.
 GD  Protegido contra gas (G) y polvos explosivos (D).
 c  Dispositivos no eléctricos para las atmósferas potencialmente explosivas - Protegidos por una construcción 
  reforzada para seguridad adicional.
 T 100°C Temperatura superficial máxima de 100°C con respecto a los peligros potenciales que pueden resultar 
  con la proximidad de polvos peligrosos.
 T5  Temperatura superficial máxima de 100°C con respecto a los peligros potenciales que pueden resultar dentro de ambientes gaseosos
 Ta   Temperatura ambiente:  -20°C≤Ta≤60°C. Gama de temperaturas ambientales (con aire seco).

  COMPONENTES con directiva ATEX - Grupo II
  Productos   Categoria  Zona Gas/Polvo 
 Silenciadores 2 1/21 G/D
 Enchufes rápidos 2 1/21 G/D
 Manifolds 2 1/21 G/D
 Placas base 2 1/21 G/D
 Patas 2 1/21 G/D
 Tapones  2 1/21 G/D
 Platinas 2 1/21 G/D

» El orden como se forma el código para solicitar productos certificados
  es obtenido al anadir “EX” al código normal del producto 
  Es. 358-015 electroválvula estándard 
  Es. 358-015EX electroválvula certificada ATEX

Accesorios disponibles en categoria 2 zona 1/21: coples, uniones, soportes, tuercas, contra soportes, bujes, pernos, tapas, sellos, diafragmas, subbases,
patas, válvulas manuales, reguladores de caudal, platinas, tornillos, tirantes, válvulas automáticas y bloqueadoras, silenciadores, manómetros,
tornillos de ensamble, abrazaderas, racores rápidos y super-rápidos, mangueras, anillos selladores, tuercas de bloqueo. Accesorios disponibles en
categoria 3, zona 2/22: adaptores, cubiertas, extensiones, conectores. Para más información de este tipo de productos ver el sitio:
http://catalogue.camozzi.com en: Descargas > Certificaciones > ATEX Directiva 2014/34/EU > Lista de productos excluidos de directiva 2014/34/EU ATEX.

 Cilindros 
 Serie   Categoria  Zona Gas/Polvo 
 16* 2 DE-3 SE 1/21 DE -2/22 SE G/D
 24* 2 DE-3 SE 1/21 DE-2/22SE G/D
 25* 2 DE-3 SE  1/21 DE-2/22SE  G/D
 31-32 2 DE-3 SE 1/21DE-2/22SE G/D 
 31-32 Tandem/multi-posición 2 DE 1/21 DE G/D
 40* 2 DE 1/21 DE G/D
 41* 2 DE 1/21 DE G/D
 60* 2 DE-3 SE 1/21DE-2/22 SE G/D
 61* 2 DE-3 SE 1/21DE-2/22 SE G/D
 62* 2 DE 1/21 DE G/D
 27 2 DE 1/21 DE G/D
 QP-QPR 2 DE-3 SE 1/21DE-2/22 SE G/D
 QN 3 SE 2/22 SE G/D
 42 2 DE-3 SE 1/21DE-2/22 SE  G/D
 ARP 2 1/21 G/D
 CSH/CST/CSV 3 2/22 G/D

 FRL 
 Serie  Categoria Zona Gas/Polvo 
 MC# 2 1/21 G/D
 N 2 1/21 G/D
 MX# 2 1/21 G/D
 T 2 1/21 G/D
 CLR 2 1/21 G/D
 M 2 1/21 G/D

 Solenoides 
 Serie  Categoria  Zona Gas/Polvo 
 U70 3 2/22 G/D
 H80 2 1/21 G/D
 H80I** 2 1/21 G/D

 Presostatos 
 Serie Categoria Zona Gas/Polvo
 PM 11** 1 0/20 G/D

* Segun Norma ISO
** Productos con certificación ATEX e IECEX
# Sin solenoide
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 Válvulas 
 Serie    Categoria  Zona Gas/Polvo  
 9#* 2 1/21 G/D
 K 3 2/22 G/D
 P 3 2/22 G/D
 W 3 2/22 G/D
 A# 2 1/21 G/D
 3# 2 1/21 G/D
 4# 2 1/21 G/D
 NAMUR# 2 1/21 G/D
 E (neumáticas) 2 1/21 G/D
 E (electro-neumáticas ) 3 2/22 G/D
 Y 3 2/22 G/D
 2 2 1/21 G/D

DE = Cilindro doble efecto
SE = Cilindro simple efecto
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