¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Para el buen funcionamiento de los
elementos de Festo, el usuario deberá
respetar los valores límite indicados,
considerar los datos técnicos y
atenerse las indicaciones de
seguridad.
Al utilizar elementos neumáticos
deberá prestarse especial atención en
utilizar aire comprimido convenientemente preparado y exento de
substancias agresivas, así como en
respetar las especificaciones referentes al entorno (p. ej. el clima).
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Si los productos de Festo se utilizan
en aplicaciones de seguridad,
deberán tenerse presente las normas
y directivas nacionales, por ejemplo
la directiva de máquinas con referencias a las normas pertinentes, los reglamentos de organismos profesionales y las normativas internacionales pertinentes.
Cualquier modificación de los productos y sistemas de Festo por parte del
usuario implica un riesgo para la
seguridad y por este motivo no está
permitida.
Festo no se responsabiliza de los
daños ocasionados por modificaciones hechas en sus productos.

 Internet: www.festo.com/catalogue/...

Recurra al asesoramiento de Festo si
en su caso se aplica uno de los siguientes criterios:
• Si las condiciones del entorno y de
servicio o el fluido no se corresponden con las especificaciones técnicas indicadas.
• Si el producto debe cumplir una
función de seguridad determinada.
• Si es necesario realizar un análisis
de riesgos y de seguridad.
• Si tiene dudas acerca de la idoneidad del producto para la aplicación prevista.
• Si tiene dudas sobre si el producto
cumple los requisitos necesarios
para el funcionamiento en aplicaciones de seguridad.

Todos los datos técnicos pueden sufrir
cambios en función de las actualizaciones de los productos.
Todos los contenidos, textos, gráficos,
imágenes y dibujos que aparecen en
esta publicación son propiedad de
Festo AG & Co. KG y, en consecuencia,
están sujetos a los derechos de autor.
Queda prohibida su reproducción,
tratamiento, traducción, microfilmación, memorización y procesamiento mediante sistemas electrónicos
sin previa autorización explícita de
Festo AG & Co.KG.
Festo se reserva el derecho de efectuar modificaciones como resultado
de la constante innovación de sus
productos.
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