
 

En el anexo IV del RD 1644/2008 se relacionan las categorías de máquinas a las que 

deberá aplicarse los procedimientos de evaluación de la conformidad, que son: 

1. Sierras circulares (de una o varias hojas) para trabajar la madera y materias de 

características físicas similares, o para cortar carne y materias de características 

físicas similares, de los tipos siguientes: 

2. Cepilladoras con avance manual para trabajar la madera. 

3. Regruesadoras de una cara con dispositivo de avance integrado, de carga y/o 

descarga manual, para trabajar la madera. 

4. Sierras de cinta de carga y/o descarga manual para trabajar la madera y materias 

de características físicas similares, o para cortar carne y materias de características 

físicas similares, de los tipos siguientes: 

5. Máquinas combinadas de los tipos mencionados en los puntos 1 a 4 y en el punto 

7, para trabajar la madera y materias de características físicas similares. 

6. Espigadoras de varios ejes con avance manual para trabajar la madera. 

7. Tupíes de husillo vertical con avance manual para trabajar la madera y materias 

de características físicas similares. 

8. Sierras portátiles de cadena para trabajar la madera. 

9. Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar metales en frío, de carga y/o 

descarga manual, cuyos elementos móviles de trabajo pueden tener un recorrido 

superior a 6 mm y una velocidad superior a 30 mm/s. 

10. Máquinas para moldear plásticos por inyección o compresión de carga o 

descarga manual. 

11. Máquinas para moldear caucho por inyección o compresión de carga o descarga 

manual. 

12. Máquinas para trabajos subterráneos, de los tipos siguientes: 

13. Cubetas de recogida de residuos domésticos de carga manual y con mecanismo 

de compresión. 

14. Dispositivos amovibles de transmisión mecánica, incluidos sus resguardos. 

15. Resguardos para dispositivos amovibles de transmisión mecánica. 

16. Plataformas elevadoras para vehículos. 



 

17. Aparatos de elevación de personas, o de personas y materiales, con peligro de 

caída vertical superior a 3 metros. 

18. Máquinas portátiles de fijación, de carga explosiva y otras máquinas portátiles de 

impacto. 

19. Dispositivos de protección diseñados para detectar la presencia de personas. 

20. Resguardos móviles motorizados con dispositivo de enclavamiento diseñados 

para utilizarse como medida de protección en las máquinas consideradas en los 

puntos 9, 10 y 11. 

21. Bloques lógicos para desempeñar funciones de seguridad. 

22. Estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS). 

23. Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS). 

 


