EL USUARIO DEBE DISPONER
Y MANTENER AL DÍA EL LIBRO DE
REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE LA
INSTALACIÓN

las revisiones según la periodicidad establecida en el nuevo reglamento así como
la necesidad de tener y poner en regla los
documentos acreditativos de las mismas
ante los organismos competentes. Anteriormente se aplicaba la periodicidad en
las revisiones descritas en el Real Decreto 1244/1979. A partir de agosto de 2009
las revisiones periódicas deben realizarse según las tablas del Anexo III del R.D.
2060/2008.
Procedimiento para la instalación de un
equipo nuevo a presión
La instalación debe realizarse por empresa
instaladora autorizada. Se debe confeccionar memoria o proyecto, y adjuntar la
documentación indicada en el anexo II del
Real Decreto 2060/2008, Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Según lo indicado
es necesaria la presentación del certiﬁcado
de instalación realizado por Empresa instaladora autorizada.
Procedimiento para la instalación de un
equipo antiguo a presión
Para equipos antiguos ya instalados
EXISTENTES y en funcionamiento desde
hace años el procedimiento a seguir es:
1. Equipos a presión EXISTENTES (Comercializados en España) que no cumplen con RD 769/1999. Disposición Adicional Primera del Reglamento 2060/2008.
UÊ Los equipos se asimilarán a las categorías I a IV del artículo 9 y anexo II del
RD769/1999
UÊ Las revisiones de equipos según epígrafe a) I a IV, según artículo 6 del Reglamento de equipos a presión. Se instalará
placa según Anexo II, con fecha de partida para contabilizar plazos:
UÊ Inspección Nivel A y B: la de entrada en
vigor del real decreto
UÊ Inspección Nivel C: Si ya se ha hecho
prueba cuando corresponda la siguiente, si no según plazos anexo III (La prueba C, a los valores de la reglamentación
con la que se instaló)
UÊ Los equipos que se asimilen al artículo
3.3 (incluidos art. 1.3.6) NO estarán sujetos a las inspecciones periódicas anteriores.
UÊ Los equipos a presión no afectados por
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RD1244/1979 que se asimilen a las categorías I a IV se aplicará el art. 4 (Instalación) y art. 5 (Puesta en servicio) del
Reglamento de equipos a presión.
UÊ La instalación y puesta en servicio por
cambio de emplazamiento del epígrafe
a) que se asimilen a las categorías I a IV
se aplicará el art. 4 (Instalación) y art. 5
(Puesta en servicio) del Reglamento de
equipos a presión.
UÊ Reparación equipos epígrafe a) asimilables a I - IV según artículo 7 (Reparaciones)
UÊ Método aplicable equipos epígrafe a) I –
IV para reparaciones importantes
UÊ Los equipos que según RD1244/1979 y
Decreto 2443/1969 cuenten con placa
de diseño, las mantendrán y se instalará
nueva placa en la 1ª inspección que se
realice, con esa fecha.
UÊ Los usuarios epígrafe a) cumplirán el artículo 9 (Obligaciones de los usuarios)
2. Equipos a presión EXISTENTES (Comercializados en España) que cumplen
con RD 769/1999. Disposición Adicional
Primera Reglamento 2060/2008.
UÊ Estos equipos deben cumplir los requisitos del capítulo III, IV y V en su caso
el capítulo II
UÊ A estos equipos se les colocará la placa
de instalación e inspecciones periódicas
(Anexo II) cuando se realice la inspección periódica de nivel B o C, indicada
en el Anexo III
3. Equipos a presión EXISTENTES procedentes de otro estado miembros de la
CEE o asimilados.
Disposición adicional Segunda Reglamento 2060/2008.
UÊ Los equipos existentes que no están sujetos RD 769/1999 y al RD 1495/1991
y que proceden de los miembros de la
CEE y asociados al (AELC) deberán presenta la documentación siguiente ante
la Comunidad Autónoma donde se instale:
– Proyecto de diseño ﬁrmado por el técnico y visado por el correspondiente
colegio oﬁcial.
– Documento de fabricación, incluyendo el certiﬁcado de construcción, de
conformidad con la reglamentación
aplicable en el estado de origen.
– Certiﬁcado de realización de una inspección de nivel C.
– Certiﬁcado de conformidad de un organismo de control autorizado que indique que el equipo es seguro.
UÊ Los equipos existentes que cumplan
con lo establecido RD 769/1999 y al RD

1495/1991, podrán ser instalados de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de equipos a presión, debiéndose realizarles previamente una inspección del nivel C
4. Equipos a presión EXISTENTES,
procedentes de países no pertenecientes a la CEE o asimilados
Disposición adicional Tercera Reglamento 2060/2008
UÊ Los equipos existentes que no proceden
de países de la CCE o asociados, deberán de disponer:
De un marcado de conformidad CE
de acuerdo a lo establecido en el RD
769/1999 y que para su utilización deberán cumplir el actual Reglamento de equipos a presión.
Los equipos a presión que cumplan
con lo descrito en el articulo 3.3 del R.D
769/1999 deberán disponer:
Una declaración del importador indicando que cumple lo descrito en el real decreto y, el equipo a sido diseñado y fabricado
de conformidad con las buenas prácticas
de ingeniería de un Estado miembro de la
Unión Europea, con el ﬁn de garantizar la
seguridad en su utilización
Las empresas instaladoras podrán
realizar:
UÊ Proyectos/Memorias para legalización
de instalaciones de equipos a presión.
UÊ Proyectos/Memorias para el cambio de
emplazamiento de equipos a presión.
UÊ Revisiones periódicas reglamentarias,
de equipos a presión instalados según
Anexo III.
UÊ Auditorías del estado de legalización de
los recipientes a presión. Categorización
de los equipos. Plan de revisiones de
acuerdo al RD 2060/2008
UÊ Proyectos/Memorias para la legalización
de los equipos existentes y en funcionamiento.
UÊ Presentación de la documentación en el
Órgano Competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente. Seguimiento hasta su completa tramitación.
UÊ Desarrollo e instalación de proceso en
laboratorios farmacéuticos donde existan equipos a presión, tales como: Instalaciones de PW, WFI, PS, Disolventes,
Alcohol, Gases industriales y de laboratorio, Sistemas CIP, Sistemas batch de
reactores, Sistemas de inertización, …
UÊ Generación de expedientes documentales para validación de las instalaciones, y
legalización de éstas.
UÊ Realización de revisiones periódicas. 
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