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Las certificaciones 
de nuestros productos PPS

La innovación y la calidad son dos valores básicos que 
convierten a Prevost en un actor clave en los ámbitos de 
actividad que utilizan energías neumática e hidráulica en 
numerosos sectores industriales:

    Automóvil
     Construcción
     Industria del plástico
    Industria textil 
    Industria médica y farmacéutica
    Transformación de los alimentos
    Aeronáutica y sector ferroviario
    Electrónica
    Logística, automoción, etc.

Una de nuestras prioridades es ofrecer productos que combinen 
prestaciones, calidad y seguridad en el conjunto de nuestras 
gamas. El departamento de I+D trabaja en la mejora constante 
de nuestra oferta y hace todo lo posible para garantizar la 
certificación y la conformidad de nuestros productos.

 Prevost comercializa productos diseñados, 
probados y validados por sus equipos técnicos, 
y certificados por organismos independientes y 

de referencia.

Se basa en numerosas certificaciones que garantizan la 
calidad de nuestros productos:

   Organización industrial ISO 9001
  La conformidad con las legislaciones vinculadas a los equipos 
a presión
  Una buena clasificación de reacción al fuego
  Una conformidad con algunas zonas clasificadas con riesgo de 
explosión ATEX
  Una buena clasificación relativa a la calidad de los fluidos

  Desde 1978, Prevost 
desarrolla, fabrica y 
comercializa una gama 
completa de productos 
adaptados para las 
instalaciones de redes de aire, 
de fluidos y de puesta al vacío. 
Los productos PPS tienen una 
garantía de 10 años tras su 
instalación.

LOS PRODUCTOS Prevost 
son imprescindibles para 
crear una red de aire 
de calidad. Evolutivos 
y perfectamente 
dimensionados para sus 
necesidades, se adaptan a 
todas las estructuras de los 
edificios.

Prevost garantiza la 
calidad de la gama pps, 
respetando unas estrictas 
especificaciones internas.

 CONECTADO A LA CERTIFICACIÓN
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 NUESTRAS CERTIFICACIONES EN EL MUNDO

 LAS CERTIFICACIONES POR ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las certificaciones de 
nuestros productos PPS

Organización  
industrial

Equipos 
a presión

Seguridad y  
protección

Limpieza de 
los fluidos

 
Medio ambiente
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 UNA ORGANIZACIÓN DE LA CALIDAD

Organización 
industrial 

CERTIFICACIÓN  
ISO 9001
Prevost se basa en unas 
competencias reconocidas 
por el TÜV 

Las empresas certificadas 
gestionan sus procesos de 
fabricación para responder a 
las expectativas de los clientes 
y satisfacerlas en las mejores 
condiciones.

  Investigación y desarrollo, 
diseño y gestión de las 
operaciones de fabricación, 
ensamblaje y control de 
calidad de los productos 
para las aplicaciones de 
las instalaciones de aire 
comprimido y otros fluidos.
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 LAS EXIGENCIAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS A PRESIÓN

Equipos 
a presión 

DN x PS > 1000:
Gas / líquido = aire comprimido
DN = diámetro interior
PS = presión máxima

Si DN x PS > 1000  
marcado CE obligatorio  
en todos los productos  
PPS 80 y PPS 100
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DESP-2014/68/EU
EL organismo TÜV certifica 
que los productos Prevost 
responden a las exigencias de 
la Directiva Equipos a Presión 
DESP 2014/68/UE.

  Por tanto, Prevost cumple las 
exigencias europeas (CE).
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 ASME B31.1 / B31.3

NORMA ASME B31.1 
NORMA ASME B31.3
Los productos Prevost PPS responden a las 
exigencias de la NORMA ASME B31.1 y de la 
NORMA ASME B31.3.  

Estas normas son el equivalente estadounidense 
de las exigencias de la Directiva Equipos a Presión 
DESP 2014/68/UE detalladas a continuación.

  Precisan las obligaciones mínimas que se deben 
respetar en términos de materiales, diseño, 
dimensionamiento y fabricación.

EL CRN
Los productos Prevost PPS responden 
a las exigencias canadienses de los 
equipos a presión y disponen de un 
CRN. 

  EL CRN O CANADIAN 
REGISTRATION NUMBER

  El CRN es una certificación validada 
por las 13 provincias de Canadá. 
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 LA CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO 

   En Europa, la clasificación 
de reacción al fuego viene 
determinada por la norma 
EN 13501-1

Seguridad  
y protección 

EN 13501-1 
CLASIFICACIÓN 
B-s1, d0 
En el sector de las 
infraestructuras y los 
edificios, es preciso publicar 
una clasificación de reacción 
al fuego. Permite conocer 
el comportamiento ante el 
fuego de los productos en 
caso de incendio (seguros, 
etc.).
La gama de red de aire 
comprimido PPS, pensada 
para equipar con energía de 
aire comprimido los edificios, 
debe responder a esta 
exigencia.

La gama PPS tiene una clasificación 
B-s1, d0:

  El comportamiento de los productos 
PPS frente al fuego permite atribuirles 
una clasificación de tipo:  B 
  La clasificación adicional relativa a 
la producción de humo se define 
como:  s1 
  La clasificación respecto a las 
gotas/partículas inflamadas da una 
clasificación:  d0 
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UL 723 - ASTM E84
Las referencias normativas para el comportamiento ante 
el fuego en Estados Unidos son UL 723 & ASTM E84. 

 LA CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO

  Por otra parte, la referencia de clasificación de los 
materiales plásticos es UL 94 HB.

Report Of Surface Burning Characteristics Tests 
On Samples As Submitted By Prevost  SAS

The test determines the Surface Burning Characteristics of the material, specifically 
the flame spread and smoke developed indices when exposed to fire.

METHOD: 
Each test was conducted in accordance with Standard UL1887, (ASTM E84). 
TEST METHOD:    
The test was conducted in accordance with UL 723, Eleventh Edition (2018/04/19).

The results are tabulated below are considered applicable only to the specific 
samples tested.

Data sheets and graphical plots of flame travel versus time and smoke developed 
versus time are also enclosed.

Table 1: Test Summary

Test No. Test Code Sample 
Description

CFS 
Calculated 

Flame 
Spread

FSI Flame 
Spread 
Index

CSD 
Calculated 

Smoke 
Developed

SDI     
Smoke 

Developed 
Index

1 04261903 Compressed 
Air Piping

0.00 0 0.0 0

The Classification Marking of UL on the product is the only method provided by UL to 
identify products which have been produced under its Classification and Follow-Up Service.  
No use of a Classification Marking has been authorized as a result of this investigation.

James Smith, Staff Engineering Associate, Building Materials & Systems

La gama PPS tiene una clasificación 0-0-0:

  El comportamiento de los productos PPS 
frente al fuego permite atribuirles una 
clasificación de tipo:  0 
  La clasificación adicional relativa a la 
producción de humo se define como:  0 
  La clasificación respecto a las gotas/
partículas inflamadas da una clasificación:  0 
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 LA CONFORMIDAD EN ZONAS CLASIFICADAS ATEX

 RESISTENTE A LOS UV

   Define las reglas que deben respetarse al 
desarrollar productos para evitar el riesgo de 
explosión en zonas clasificadas como peligrosas.

LA DIRECTIVA ATEX-2014/34/EU 
Esta directiva europea se aplica al conjunto de 
los equipos eléctricos y no eléctricos utilizados 
en atmósfera explosiva, gaseosa o polvorienta. 

La gama PPS 100% aluminio ofrece 
una excelente resistencia a los rayos 
ultravioletas.

SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN 

Zona 2
Categoría 3

Zona 0
Categoría 1

Zona 1
Categoría 2

Oxígeno

Explosión

Ignición
fuenteCombustible

Zona Categoría de 
equipo

Presencia de atmósfera 
explosivaGas Polvo

0 20 1
Constantemente o durante 

largos períodos  
> 1000 horas/año

1 21 2 En ocasiones 
10 ˜ 1000 h/año

2 22 3
Raramente o durante 

breves períodos  
< 10 h/año

El peligro identificado de explosión puede 
provenir de distintos elementos presente en el 
ambiente:
   Gases/vapores: hidrocarburos, disolventes, 
pinturas, diluyentes, gasolina, alcohol, colorantes, 
perfumes, productos químicos, materiales 
plásticos, etc.

   Polvo/partículas: magnesio, aluminio, azufre, 
celulosa, cereales, carbón, madera, leche, resinas, 
azúcar, almidón, poliestireno, fertilizantes

Los productos Prevost de la gama PPS pueden 
utilizarse en las zonas ATEX clasificadas como las 
menos peligrosas:
   gas: zonas 1 y 2 
   polvo: zonas 21 y 22
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Limpieza  
de los fluidos

 CALIDAD DEL AIRE

CERTIFICACIÓN  
ISO 8573-1 
CLASE 0.0.0
Esta norma internacional 
establece las diferentes 
clases de calidad del aire 
comprimido.

Este nivel de calidad permite 
responder a las aplicaciones 
más exigentes en términos de 
limpieza de la energía de aire 
comprimido:
   farmacéutico,
   alimentario,
   pintura, etc.

  Prevost responde con éxito 
a las máximas expectativas 
de esta norma. Los productos 
de la gama PPS garantizan la 
no contaminación del fluido 
transportado por partículas 
sólidas, agua, humedad o 
aceite.
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ISO 8573-1 
Clase

PARTÍCULAS SÓLIDAS AGUA ACEITE

Número máximo de partículas por m³
Punto de rocío 

del vapor a 
presión

Concentración 
total de aceite 

(líquido, 
aerosol 

+ gaseoso)0.1 - 0.5 μm 0.5 - 1 μm 1 - 5 μm

0 COMO SE ESPECIFICA Y MÁS ESTRICTO QUE LA CLASE 1

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70°C ≤  0.01 mg/m³

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40°C ≤ 0.1 mg/m³

3  ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20°C ≤ 1 mg/m³

4   ≤ 10.000 ≤ +3°C ≤ 5 mg/m³

5   ≤ 100.000 ≤ +7°C  

6 0 < Cp ≤ 5 mg/m³ ≤ +10°C

7 5 < Cp ≤ 10 mg/m³ ≤ 0.5 g/m³

8   0.5 - 5 g/m³

9   5-10 g/m³ 

X Cp > 10 mg/m³ > 10 mg/m³ > 10 mg/m³

LIMPIEZA 
DE LOS FLUIDOS 
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Consulte con Prevost para las necesidades de 
«aire puro» y salas blancas.0 0 0

Industria farmacéutica, cosmética, electrónica, química, 
aeronáutica, industria alimentaría, pintura de calidad.

Tratamiento médico, máquinas de tejer, tratamiento de 
películas fotográficas, industria alimentaría y aplicaciones 
sin aceite, herramientas de precisión neumáticas.

1

>1

4

< 1- 3

1

< 1

Laboratorios fotográficos.1 1 - 3 2

Pulverización de pintura, revestimiento con polvo, 
embalaje, control y aire de instrumentos.

1 4 2

Instalaciones de pulverización de pintura.2 1 - 3 1

Transporte específico de «aire limpio», plantas químicas.2 4 1

Transporte específico de aire seco, pulverización de 
pintura, reguladores de presión fina.

2 1 - 3 2

Lijado de calidad, pintura con pistola simple, 
sopladores de aire, taller de trabajo.

2 4 2

Lijado ordinario, grandes herramientas neumáticas 
(eliminación bruta de partículas de aceite/agua).

3 4 3 - 4

Trabajos generales con aire comprimido, arenado de 
alta calidad.

4 4 3

Granallado.4 7 - X 3

Transporte de aire para sistemas de aguas residuales.4 - 6 7 - X 3 - 4

CLASE DE PUREZA DEL AIRE  
COMPRIMIDO ALCANZABLE SECTOR/APLICACIÓN

PARTÍCULAS AGUA ACEITE
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Medio ambiente

 

REACH – RoHS RECICLABLE

  Prevost realiza un seguimiento preciso de las materias primas 
utilizadas en su gama de redes PPS. 
Este rigor permite posicionar los productos en función de la evolución 
de las legislaciones REACH y RoSH.

  La gama PPS (tubos y 
racores) es 100% de aluminio. 
Ello le confiere excelentes 
propiedades de reciclabilidad.

OIL FREE* 

  

CLASIFICACIÓN NSF 
H1

CERTIFICACIÓN 
QUALICOAT

SILICONE FREE*

  Los productos Prevost 
no contaminan el fluido 
transportado con grasa o 
partículas de aceite.

  Un lubricante de calidad 
alimentaria de alto 
rendimiento (PPS AL). 
El lubricante Prevost PPS AL 
dispone de la acreditación NSF 
H1. Por tanto, responde a las 
exigencias de las aplicaciones 
más estrictas: alimentaria, 
química, farmacéutica, 
cosméticos, etc.

  Directivas relativas a la 
certificación de calidad para los 
revestimientos por termolacado 
(líquido o polvo) del aluminio 
utilizado en arquitectura.  
Esta certificación determina el 
nivel de calidad del tratamiento 
aplicado en la superficie 
externa de los tubos de 
aluminio PPS.  
Esas superficies externas 
deben resistir de manera 
óptima a todas las agresiones 
relacionadas con el entorno 
exterior de numerosas 
aplicaciones que utilizan las 
redes de aire comprimido.

  Prevost garantiza que no se 
utiliza ningún agente a base de 
silicona para la fabricación de 
los productos de la gama PPS.

LIMPIEZA 
DE LOS FLUIDOS 

*sin aceite

*sin silicona
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Las certificaciones 
Prevost 

ISO 9001 
Investigación y desarrollo, diseño y gestión de las operaciones de fabricación, ensamblaje y control 
de calidad de los productos para las aplicaciones de las instalaciones de aire comprimido y otros 
fluidos.

EN 13501-1 
Clasificación B-s1, d0

UL 723 - ASTM E84
Class 0.0.0

NFS H1 

CE - Pressure Equipment Directive 
PED-2014/68/EU

ASME B31.1 / B31.3

CRN
(Certificación canadiense)

ATEX Directive: 2014/34/EU 
Zone 1 - 2 - 21 & 22

ISO 8573-1
Class 0.0.0

Oil Free* Silicone Free*

Qualicoat

REACH RoSH

ReciclableResistencia a los ultravioletas

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

EQUIPOS A PRESIÓN

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

LIMPIEZA DE LOS FLUIDOS

MEDIO AMBIENTE



CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS
15, rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux

74940 ANNECY - FRANCIA
Tel. + 33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu

www.prevost.eu
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Este documento no tiene carácter contractual. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin aviso previo.


