
CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la 
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las 

máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición)

(Diario Oficial de la Unión Europea C 14 de 15 de enero de 2016)

(2016/C 84/08)

En la página 84, en las Normas elaboradas por el CENELEC,

en lugar de:

OEN (1) Referencia y título de la norma
(y documento de referencia) Primera publicación DO Referencia de la norma 

retirada y sustituida

Fecha límite para 
obtener presunción 

de conformidad 
respecto a la 

norma sustituida 
Nota 1

«Cenelec EN 62841-1:2015

Herramientas portátiles, semifijas 
y maquinaria de jardinería y corta
céspedes, accionadas por motor 
eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requi
sitos generales

IEC 62841-1:2014 (Modificada)

Esta es la primera 
publicación

EN 60745-1:2009 + 
A11:2010

EN 61029-1:2009 + 
A11:2010

EN 60335-1:2012 + 
A11:2014

Nota 2.1

22.2.2016»,

léase:

OEN (1) Referencia y título de la norma
(y documento de referencia) Primera publicación DO Referencia de la norma 

retirada y sustituida

Fecha límite para 
obtener presunción 

de conformidad 
respecto a la 

norma sustituida 
Nota 1

«Cenelec EN 62841-1:2015

Herramientas portátiles, semifijas 
y maquinaria de jardinería y corta
céspedes, accionadas por motor 
eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requi
sitos generales

IEC 62841-1:2014 (Modificada)

Esta es la primera 
publicación

EN 60745-1:2009 + 
A11:2010

EN 61029-1:2009 + 
A11:2010

EN 60335-1:2012 + 
A11:2014

Nota 2.1

22.2.2018».
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