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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) no
1016/2010 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los lavavajillas
domésticos y del Reglamento Delegado (UE) no 1059/2010 de la Comisión, por el que se complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los
lavavajillas domésticos
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La cláusula Z2 sobre tolerancias y procedimientos de control no forma parte de la presente referencia.»

