
 

 

 

 

 

 

DESAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RROLLO D

UNIVERDIDA

DEL PROY

AD POLITÉCN

P.F.G.

YECTO DE

NICA DE VALÉ

 

 ACTIVID

Dpto. d

ÉNCIA 

DAD DE UN

Alumno:

Profesores:

de Expresión 

N RESTAU

: Manuel Ant

: Carmen Cá

Pedro Verde

n Gráfica Arq

Curso :

 

1

URANTE 

tón Vicente 

 

rcel García 

ejo Gimeno 

quitectónica 

 

: 2011-2012 



funci

neces

corre

96254

locali

C/VE

fecha

techo

ÍNDICE 

 

1- MEMO

     1.1.- A

 

El presen

onamiento, 

sarias, en cu

spondiente L

 

     1.2.- D

 

El titular 

4016 y con 

idad de VAL

 

     1.3.- D

 

La activid

ENEZUELA

ada total de 5

o quedará fija

 

1.4.- Norm

 

Para la re

 Orden

 

 Orden

 

ORIA DESC

Antecedentes

nte  docume

condiciones

umplimiento 

Licencia  Mu

Datos del titu

de la activid

domicilio so

LENCIA (V)

Descripción y

dad se desarr

, con una su

56.73 m - V

ada en 3,50 m

mativa legal 

edacción de e

nanzas Muni

o ORD
Orden
ciuda
BOP-

o ORD
Orden
Regul

nanzas Auto

 LEY 

Ley 

UNIVERDIDA

CRIPTIVA. 

s y objeto del

ento  tiene p

s de segurid

de las disp

unicipal de A

ular 

dad es la mer

ocial en la PL

. 

y clasificació

rollará en el 

uperficie con

ALENCIA -

metros. 

de aplicació

este Proyecto

icipales del A

ENANZA M
nanza munic
d de Valenci
-VALENCIA

ENANZA M
nanzas Muni
la las activid

onómicas de l

14/2010. 03/

de Espec

AD POLITÉCN

P.F.G.

l proyecto 

por objeto, e

dad y servi

posiciones  

Apertura y Fu

rcantil SERV

LAZA DEL

ón de la activ

local sito en

nstruida de 3

-, la altura m

ón. 

o, se han teni

Ayuntamient

MUNICIPAL
cipal de prot
ia. 

A 26/06/2008

MUNICIPAL
icipales de U
dades califica
la COMUNI

/12/2010. Pr

ctáculos Pú

NICA DE VALÉ

 

el especifica

icio, así com

  legales vi

uncionamient

VICIOS HOS

L PROFESOR

vidad 

n C/ URUGU

31.21 m2 ap

media del loc

ido en cuenta

to de VALEN

L. 30/05/2008
tección contr

8  

L. 28/04/1981
Usos y Activi
adas e inocua
IDAD VALE

residencia de

úblicos, Ac

ÉNCIA 

ar las caract

mo  de las

igentes, con 

to de un “ RE

STELEROS 

R BELTRAN

UAY 34, BAJ

proximadame

cal desde el n

a: 

NCIA. 

8. Ayuntamie
ra la contam

1. Ayuntamie
dades, para l
as. 
ENCIA 

e la Generalid

tividades R

terísticas  té

s medidas c

el fin de o

ESTAURAN

SUN, S.L, c

N BAGUEN

JO C/TORR

ente y una l

nivel del sue

ento de Vale
minación acú

ento de Vale
la ciudad de 

dad Valencia

Recreativas 

 

2

cnicas  de 

correctoras 

obtener  la  

NTE “. 

on CIF: B-

NA, 5 de la 

EVIEJA Y 

ongitud de 

elo al falso 

encia. 
ústica de la 

encia. 
Valencia. 

ana. 

y 



 

Estab

*Dero
Decre

DOC

 DECR

Modi
de res

Valen

DOC

 DECR

Regla
Gene

Activ

*Dero
técnic

Ley 1

DOC

 DECR

Decre
Valen

*Req

DOC

 LEY 

Preve

*Dero
Decre

(Cap.
2414/

DOG

 DECR
Socia

Desar
de dic

Frent
public

*El n

DOG

 ORD

Desar
la edi

UNIVERDIDA

blecimientos 

oga la Ley 
eto 52/2010: 

V 10/12/201

RETO 54/20

ifica el Decre
stauración de

nciana. 

V 06/04/201

RETO 52/20

amento de d
ralitat, de Es

vidades Recre

oga todas la
cas. *este Re

14/2010, que

V 30/03/201

RETO 7/200

eto regulado
nciana. 

uisitos para r

V 13/01/200

2/2006. 05/0

ención de la C

oga la Ley 
eto 127/2006

XIII): Dero
/61. 

GV 11/05/200

RETO 53/2
al). 

rrolla, en el 
ciembre, de m

e al tabaquis
cidad de los 

número del D

GV 26/04/200

EN. 25/05/2

rrolla el Dec
ificación de p

AD POLITÉCN

P.F.G.

Públicos. 

4/2003. *M
 Reglamento

10  

010. 31/03/20

eto 7/2009, d
e la Comunit

10  

010. 26/03/20

desarrollo d
spectáculos P

eativas y Est

as disposicio
eglamento sig

e deroga la L

10  

09. 09/01/200

or de los esta

restaurantes 

09  

05/2006. Pre

Contaminaci

3/1989, de
6. *Modifica

oga en la C

06  

006. 21/04/

ámbito de la
medidas sani

smo y regula
productos de

Decreto está c

06  

004. Consell

creto 39/2004
pública conc

NICA DE VALÉ

 

Mantiene vige
o de la Ley 4

010. Doncell

de 9 de enero
tat 

010. Consell

de la Ley 4
Públicos, 

tablecimiento

ones que se 
gue vigente s

ey 4/2003. 

09. Conseller

ablecimiento

y bares. *Mo

sidencia de l

ión y Calidad

e Actividade
da por la Ley

C.V. el Reg

/2006. Cons

a Comunitat
itarias 

adora de la ve
el tabaco. 

corregido seg

leria de Infra

4, de 5 de ma
currencia. 

ÉNCIA 

ente, en lo 
/2003. 

lería de Turis

o, regulador d

eria de Gobe

4/2003, de 

os Públicos. 

opongan. *T
según 

ria de Trabaj

os de restaur

odificado po

la Generalida

d Ambiental.

es Calificad
y 16/2008 

lamento de 

selleria de S

Valenciana, 

enta, el sumi

gún DOGV 2

aestructuras y

arzo, en mate

que no se 

smo. 

de los establ

ernación. 

26 de febr

Título X: C

jo y Asuntos

ración de la 

or Decreto 54

ad Valencian

. 

das. *Desarr

Actividade

Sanidad y 

la Ley 28/2

inistro, el con

27-4-06 

y Transporte

eria de acces

 

3

oponga, el 

lecimientos 

ero, de la 

ondiciones 

s Sociales. 

Comunitat 

4/2010. 

na. 

ollada por 

s, Decreto 

(Seguridad 

2005, de 26 

nsumo y la 

e. 

sibilidad en 



 
 Norm

 

 

 

*Ver 

DOG

 DECR

Desar
edific

*Desa
Norm

Orden

DOG

 DECR

Norm
de los

*Mod
Decre

DOG

 DECR

Nome
la Co

DOG

 ORD

Instru
las so
peligr

*Ver 

DOG

 ORD

Instru
Activ
Valen

*Reg
poder

DOG

mas Estatales

o LEY 

Modi
tabaq
public

 BOE

BOE 

UNIVERDIDA

tb. R.D. 173

GV 09/06/200

RETO 39/20

rrolla la Ley
cación de púb

arrollado por
mas DC/09. *

n VIV/561/2

GV 10/03/200

RETO 255/1

mas higiénico
s parques acu

dificada por e
eto 52/2010.

GV 27/12/199

RETO 54/19

enclátor de A
munidad Va

GV 20/04/199

EN. 07/07/1

ucción nº2/83
olicitudes de
rosas, en la C

tb. Ley 2/20

GV 19/07/198

EN. 10/01/1

ucción nº I
vidades mol
nciana. 

ula las activ
r calorífico d

GV 25/01/198

s de ESPAÑA

42/2010. 30/

fica la Ley 2
uismo y re
cidad de los 

E 12-1-11. 

31/12/2010 

AD POLITÉCN

P.F.G.

3/2010. 

04 

004. 05/03/20

y 1/1998, de
blica concurr

r: Orden 25-
*Ver tb. R.D.

2010. 

04  

1994. 07/12/1

o-sanitarias y
uáticos. 

el Decreto 9

94  

990. 26/03/19

Actividades 
alenciana 

90  

983. Preside

3 Para la red
e licencias d
Comunidad V

006 y Decreto

83 

983. Consell

I/83. Norm
lesta, insalu

vidades inocu
de las materia

83 

A 

/12/2010. Je

28/2005, de 2
eguladora de
productos de

 

NICA DE VALÉ

 

004. General

 5 de mayo,
rencia y en e

-5-04 y Orde
. 173/2010 y

1994. Consel

y de segurida

7/2000. *De

990. Consell

Molestas, In

encia de la G

dacción de pr
de actividade
Valenciana.

o 127/2006.

leria de Adm

as para la 
ubre, nociva 

uas. Establec
as. 

fatura del Es

26 de diciem
e la venta, 
el tabaco. 

ÉNCIA 

litat Valencia

, en materia 
el medio urba

n 9-6-04. *P

lleria de Med

ad de las pisc

rogado en aq

eria de Adm

nsalubres, No

eneralidad V

royectos técn
es molestas,

ministración P

aplicación 
y peligros

ce el cálculo

stado. 

mbre, de medi
el suminist

ana. 

de accesibil
ano. 

Para uso resid

dio Ambient

cinas de uso c

quello que se

ministración P

ocivas y Pel

Valenciana. 

nicos que ac
, insalubres, 

Pública. 

del Regla
sa, en la C

o de cargas 

didas sanitaria
tro, el cons

 

4

lidad en la 

dencial ver 

te. 

colectivo y 

e oponga al 

Pública. 

igrosas, en 

ompañan a 
nocivas y 

amento de 
Comunidad 

térmicas y 

as frente al 
sumo y la 



 

 

o REAL

Se m
Decre

Mater
discap

*Inclu
la Par
partir

BOE 
o LEY 

Medid
sumin

*Desa
abril. 

BOE 
o LEY 

Preve

*Mod
de pro

(Dero

BOE 
o REAL

Norm
prepa

De 
R.D.2

BOE 
o CIRC

Criter
Policí

Activ

*Con
comb

BOP-
o REAL

Regla
Recre

*Dero
20 y e

*Dero
*Para

BOE 

UNIVERDIDA

L DECRETO

modifica el C
eto 314/2006

ria de acce
pacidad. (DB

uye nuevo el
rte I del CTE
de 11-9-10.

11/03/2010
28/2005. 26/

das sanitari
nistro, el con

arrollado par
*Modificada

27/12/2005
16/2002. 01/

ención y cont

difica: Ley 1
otección del 

ogada); Ley 2

02/07/2002
L DECRETO

mas de higien
aradas. 

aplicación 
2817/1983, R

12/01/2001
CULAR. 11/0

rios interpre
ía de Espectá

vidades Recre

diciones de
bustibilidad d

-VALENCIA
L DECRETO

amento Gen
eativas. 

ogados los ar
el apartado 3

ogada la sec
a la C.V. ver 

06/11/1982

AD POLITÉCN

P.F.G.

O 173/2010. 

Código Técn
6, de 17 de m

esibilidad y
B-SUA) 

l DB SUA, q
E. *Modifica
 

/12/2005. Je

as frente a
nsumo y la pu

ra la Comuni
a por Ley 42

/07/2002. Je

trol integrado

0/98, de Res
Ambiente A

22/88, de Co

O 3484/2000

ne para la ela

en restaur
R.D 512/1977

05/1984. Min

etativos para
áculos Públic

eativas. 

e las salid
de los materia

A 13/07/1984
O 2816/1982

neral de Pol

arts. Del 2 al 
3 del art. 22, 

cción IV, Ca
Ley 4/2003 

NICA DE VALÉ

 

19/02/2010.

nico de la E
marzo, en 

y no discri

que sustituye
a el RD 505/

fatura del Es

al tabaquism
ublicidad de 

idad Valenci
2/2010. 

fatura del Es

os de la cont

siduos; R.D.-
Atmosférico 

ostas. *Modif

0. 29/12/2000

aboración, d

rantes y c
7, y otros. 

nisterio del I

a la aplicac
cos y 

as exteriore
ales. 

4  
2. 27/08/1982

icía de Esp

9 y del 20 a
por el CTE.

ap. I y los a
y R.D. 52/20

ÉNCIA 

 Ministerio d

Edificación, 

iminación d

e al DB SU 
/2007. *De a

stado. 

mo y regula
los producto

iana por Dec

stado. 

taminación. 

-Ley 1/2001,

ficada por Le

0. Presidenci

distribución y

comedores 

Interior. 

ción del Re

es y limita

2. Ministerio

ectáculos Pú

al 23, except

art. 24 y 25 
010. 

de la Viviend

aprobado p

de las pers

y modifica e
aplicación ob

adora de la 
os del tabaco

creto 53/2006

, de Aguas; 

ey 42/2007. 

ia de Gobiern

y comercio d

colectivos. 

eglamento G

aciones al 

o del Interior.

úblicos y A

to el apartado

por el R.D 

 

5

da. 

or el Real 

sonas con 

el DB SI y 
bligatoria a 

venta, el 
o. 

6, de 21 de 

Ley 38/72, 

no. 

de comidas 

*Deroga: 

General de 

grado de 

. 

Actividades 

o 2 del art. 

393/2007. 



ningú

tarea.

“PRO

COM

años,

super

VAL

metro

garaje

ubica

 

Super

     1.5.- E

 

El local e

ún tipo de act

. 

     1.6.-A

La antigü

OYECTO BA

MERCIALES

 contados a p

 

     1.7.- D

El local s

rficie constru

ENCIA -, la

os. 

En la par

e de uso púb

a la edificació

 

      1

Denomin

 

Cafetería

Barra. 

Aseos. 

Corredor

Comedo

Porche. 

Cocina. 

Cámara 

Congela

Vestuari

Baño de 

Basuras.

 

Total. 

rficie total co

 

Emplazamien

es un bajo co

tividad y no 

Antigüedad 

üedad del edi

ASICO Y DE

S Y SOTANO

partir de la fe

Descripción d

sito en C/ U

uida de 331.

a altura medi

rte superior 

blico mayori

ón  

.7.1.- Superf

nación 

a. 

r. 

or. 

Frigorífica. 

ador. 

ios. 

Servicio. 

. 

onstruida: 33

UNIVERDIDA

nto Justificac

mercial en e

existe ningú

ificio según s

E EJECUCIO

O DE APAR

fecha del fina

del local Act

URUGUAY 

21 m2 aprox

a del local d

del local ex

itariamente o

ficies. 

31,21 metros

AD POLITÉCN

P.F.G.

ción Urbaníst

squina a tres

ún elemento e

se ha podido

ON DE  EDI

RCAMIENTO

al de obra. 

tual. 

34, BAJO C

ximadamente

desde el nivel

xisten en la 

ocupado por

s cuadrados.

NICA DE VALÉ

 

tica 

s calles, el lo

en el interior

 comprobar c

IFICIO DE 2

O” suministr

C/TORREVI

e y una long

l del suelo al

actualidad v

r los vecinos

m2 

 

93.52 

9.52 

22.00 

23.18 

12.89 

2.64 

91.47 

3.32 

2.52 

3.73 

5.18 

2.47 

 

272.54

ÉNCIA 

cal actualme

r que nos imp

con las escrit

24 VIVIEND

radas por la p

IEJA Y C/V

gitud de fech

l falso techo 

viviendas y e

s del inmueb

ente se encue

pida acomete

turas y el 

DAS, BAJOS

propiedad es 

VENEZUELA

hada total de

 quedará fija

en la parte i

ble. El suelo

 

6

entra sin 

er nuestra 

S 

de 17 

A, con una 

 56.73 m - 

ada en 3,50 

inferior un 

o en que se 



 

 

 

 

 

 

 

 

      1

 

Los colin

- Der

- Izqu

- Dela

- Detr

- Arri

- Aba

 

     1.8.- N

 

El númer

 

     1.9.- H

 

El horario

 

.7.2.- Linder

ndantes con la

recha:   

uierda:  

ante:   

rás:   

iba:   

ajo:  

Número de P

o de persona

Horario de A

o de apertura

UNIVERDIDA

ros. 

a actividad 

C/ TORR

ZAGUAN

C/ URUG

C/VENEZ

Vivienda 

Garaje 

ersonas. 

as previsto pa

pertura al pú

a será de mar

AD POLITÉCN

P.F.G.

REVIEJA 

N 

GUAY 

ZUELA 

 

ara el local e

úblico. 

rtes a doming

NICA DE VALÉ

 

es de 138 per

go de 9.00 a 

ÉNCIA 

rsonas  

23.00 horas 

 

7



 

y Cal

acuer

que s

la act

“EST

- Por lo

barra

aquel

come

aseos

almac

instal

neces

ningú

comb

partes

mante

2-MEMO

 

     2.1.-   

 

De confo

lidad ambie

rdo con el De

se aprueba el 

tividad estará

TABLECIMI

 

o que es: Mo

La elabor

a o la cafeterí

 

1. Todos 

llos estarán c

etidos específ

Se coloca

s como se pu

 

2. Los co

cenamiento, 

laciones en f

El presen

sidades, ya q

 

3. En su c

ún caso susce

Todos los

bustibles. 

 

4. Las par

s de  los loca

enidos en or

 

ORIA DE AC

Descripción

ormidad con

ental, la activ

ecreto 54/1.9

nomencláto

á clasificada 

IENTOS DE

olesta en grad

ración de com

ía. 

los locales d

convenientem

ficos. 

ará una puert

uede apreciar

medores col

así como de

frío, con capa

nte local cons

que se dedica

construcción

eptibles de o

s materiales u

redes interna

ales destinad

den, reparaci

UNIVERDIDA

CTIVIDAD

n del proceso

n la Ley 2/20

vidad no se 

990 de 26 de 

r de activida

en la Agrup

E BEIDAS Y 

do 0-2. 

midas y bebi

destinados a c

mente diferen

ta que separe

r en los plano

ectivos en lo

 instalacione

acidad siemp

sta de un peq

a a la elabora

, acondicion

riginar intox

utilizados en

as, suelos, ve

das al servicio

ión y en con

AD POLITÉCN

P.F.G.

o industrial. 

006 de 5 de m

encuentra c

Marzo, del C

ades molestas

pación 65, RE

 CAFES SIN

das para su p

comedores y

nciados y deb

e el recinto d

os de distribu

os que se prep

es frigorífica

pre acorde co

queño almacé

ación de tapa

namiento o re

xicaciones o c

n la construcc

entanas, tech

o de comidas

diciones tale

NICA DE VALÉ

 

mayo, de la P

calificada en

Consell de la

s, insalubres,

ESTAURAN

N ESPECTA

posterior serv

y a la manipu

bidamente ai

el comedor c

ución que se 

paran alimen

s para aquell

on su volume

én y de un fr

s. 

eparación se 

contaminacio

ción son  pét

os, el trabajo

s deberán est

es que puedan

ÉNCIA 

Prevención 

n los Anexos

a Generalitat

, nocivas y p

NTES Y CAF

CULOS. 

vicio en el co

ulación de ali

islados de otr

con el pasillo

adjunta. 

ntos dispondr

los productos

en de  consum

igorífico que

emplearán m

ones.  

treos del tipo

o de carpinter

tar construid

n limpiarse e

de la Conta

s I y II, por l

t Valenciana,

peligrosas, po

FES Grupo 6

omedor del l

imentos a co

tros ajenos a 

o que conduc

rán de locale

s que  requie

mo. 

e cubre sus 

materiales idó

o M-0 es deci

ría y todas la

dos de tal form

eficazmente 

 

8

aminación 

o que de 

, por el 

or analogía 

653, 

local, la 

nsumir en 

sus 

ce en los 

es de 

eran 

óneos y en 

ir no 

as demás 

ma y  

y 



sin de

interi

plásti

manip

que  s

conta

perso

higién

utens

difere

comp

propi

de co

manip

y des

aprop

eterioro. 

Las pared

El falso te

Los suelo

iores del loca

ica y están al

 

5. Los loc

pulación , co

se destinan , 

aminación o 

onal . No pod

nicos, vestua

 

6. Le será

silios disponi

entes por los

 

 

Art. 5º Re

 

1. Toda  l

pleta limpiez

iedades nociv

 

2. Su sup

onservación, 

 

3. La sup

pulación de l

sinfección. 

 

Art. 6º. R

 

1. Todos 

piados para n

 

des de la coci

echo de todo

os de la cocin

al están reves

licatadas con

cales de serv

onservación y

situados  a c

insalubridad

drán utilizars

arios y aseos

án de aplicac

ibles, así com

 distintos Or

elativo a los 

la maquinari

a y desinfecc

vas ni cambi

erficie será i

debiendo ser

erficie de las

los alimento

Relativo a la h

los locales d

no levantar p

UNIVERDIDA

ina están alic

o el local  est

na y de todo 

stidas con gu

n azulejos cer

vicio de comi

y almacenam

conveniente d

 y separados

e para dormi

. 

ción los regla

mo los requis

rganismos co

equipos y út

a y utillaje se

ción. Serán d

iar sus caract

mpermeable

r eliminados 

s mesas, band

s, estarán co

higiene de lo

deben manten

olvo ni prod

AD POLITÉCN

P.F.G.

catas hasta la

tá recubierto 

el local serán

uarnecido y e

rámicos hast

idas , así com

miento , en to

distancia de 

s de vivienda

itorio ni com

amentos vige

sitos a dimen

ompetentes.

tiles de trabaj

erá construid

de material in

terísticas org

e, atóxica y re

  cuando pier

dejas o cualq

onstruidos de

os locales y u

nerse en esta

ducir alteracio

NICA DE VALÉ

 

a altura con e

con pintura 

n  pavimento

enlucido de y

ta una altura 

mo , así como

odo caso , deb

cualquier po

as o locales d

municar direc

entes para tod

nsiones mínim

jo. 

da o instalada

nocuo, que  n

ganolépticas.

esistente a la

rdan las cond

quier otra cla

 material liso

utillajes. 

ado de limpie

ones ni conta

ÉNCIA 

el falso techo

plástica impe

os de baldosa

yeso termina

de 1,20 m. 

o los de elabo

berán ser ade

osible causa d

donde pernoc

ctamente con

das las instal

mas ya estab

a de forma q

no pueda tran

a corrosión. S

diciones requ

ase de recipie

o, anticorrosi

eza por los m

aminaciones.

o. 

ermeable. 

a de gres. La

adas con pint

oración o 

ecuados para

de suciedad 

cte cualquier 

n un lugar de 

laciones, maq

blecidas por l

que se facilite

nsmitir a alim

Se vigilará su

ueridas para 

entes destina

ivo y de fáci

métodos más 

. Las 
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as paredes 

tura 

a el uso a 

, 

casa de 

servicios 

quinarias y 

los 

e su 

mentos 

u estado 

su uso. 

ados  a la 

il limpieza 



depen

perio

a la li

desm

y maq

nueva

cubie

últim

inferi

deterg

desm

se uti

dispo

utiliz

alime

áreas 

perm

estos 

alime

uso e

limpi

ndencias deb

dicidad  nece

 

2. Despué

impieza y de

montables de m

quinaria que

amente. 

 

3. Los ute

ertos, etc... S

mo sumergirlo

ior a 80º C. E

gente utiliza

 

 

4. Cuando

montables par

 

5. Los pro

ilicen en las d

oner de la aut

zación y alma

entos. Los in

 de almacena

mitirá sólo al p

 

6. Queda 

establecimie

 

Art. 7º. C

 

1. El pers

entos observa

exclusivo de 

ieza. No pod

 

berán somete

esaria. 

és de cada jo

esinfección d

máquinas y c

 no se emple

ensilios  que 

e limpiarán y

os durante tre

El aclarado s

do. 

o se empleen

ra su limpiez

oductos emp

dependencia

torización co

acenaje se ha

secticidas, ra

amiento y pr

personal con

prohibida la

entos. 

Condiciones d

sonal dedicad

ará en todo m

trabajo , pren

rá emplear ro
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erse a proceso

ornada de trab

de todos los ú

cuchillos, etc

een cotidiana

se empleen 

y enjuagarán

einta minuto

e efectúa con

n máquinas d

a una vez us

pleados en la 

as de los estab

orrespondien

ará de forma 

aticidas y dem

reparación de

nvenientemen

a permanenci

del personal.

do a la prepa

momento la m

nda de cabez

opa de trabaj
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os de desinfe

bajo, o antes

útiles emplea

c.) que hayan

amente serán

 para la prep

n para despué

os como míni

n abundante 

de lavar vajil

adas.  

limpieza, de

ablecimientos

nte otorgada p

que no supo

más sustanci

e los aliment

nte responsab

ia y entrada d

 

aración , elab

máxima pulc

za , calzado a

jo nada más 
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ección, desin

s si es necesa

ados (mesas, 

n tenidos con

n lavados y d

paración de lo

és lavarlos co

imo, en agua

agua calient

lla y utillaje,

esinfección, d

s regulados p

por la Subsec

ongan ningún

ias peligrosa

tos, en recipi

ble de su uso

de animales 

boración y en

critud en sus 

adecuado a s

que en el mo
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nsectación y d

ario se proced

recipientes, 

ntacto con lo

esinfectados 

os alimentos

on detergente

a caliente  a u

te para arrast

estas deberá

desinsectació

por esta regla

cretaria de sa

n riesgo de co

s deben guar

entes cerrado

o. 

domésticos e

n general  a la

aseo persona

u función y e

omento de ej

desratización

derá sistemát

elementos 

os alimentos. 

s antes de ser

s, así como la

e autorizado 

una temperat

trar totalmen

án ser fácilme

ón y desratiz

amentación d

anidad y Con

ontaminación

rdarse lejos  

os y sus man

en las depend

a manipulaci

al y utilizará

en perfecto e

jercer sus 
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n con la 

ticamente 

Los útiles 

r utilizados 

a vajilla, 

y por 

tura no 

nte el 

ente 

zación que 

deberán 

nsumo. Su 

n para los 

de las 

nejo se 

dencias de 

ión de los 

ropa de 

estado de 



funci

indum

conve

repiti

antes

por  u

enfer

antes

recon

recon

transm

deber

imped

las de

a dich

artícu

funci

higien

limpi

las au

alime

ones. 

 L

mentaria o cu

eniente. 

 

2. Todo e

iendo dicha o

 de incorpor

 

3. El pers

una envoltura

 

4. En la m

rmedades tran

 de ser  empl

nocimiento m

nocimiento se

 E

misible, o qu

rán presentar

dimento algu

 

5. Queda 

ependencias 

 

6. No se p

hos servicios

ulo 7º (condi

onamiento d

 

7. El pers

ne personal, 

ias. 

8. A teno

utoridades sa

entos, que qu

 

Los correspon

ualquier otra 

el personal an

operación cu

arse al trabaj

sonal no podr

a impermeab

manipulación

nsmisibles o

leadas, medi

médico establ

e repetirá co

En caso de  qu

ue puedan ser

r certificado 

uno para des

prohibido fu

de elaboraci

permitirá la e

s, que no vay

ciones de pe

de la activida

sonal encarga

en particular

r de lo dispu

anitarias imp

ueda obligado
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ndientes serv

exigencia de

ntes de inicia

uando se cons

jo después de

rá llevar pue

ble y ésta no 

n de los alime

 que puedan 

iante el oport

lecido por la

n la periodic

ue por las pe

r portadoras 

médico que 

arrollar sus t

umar, mastic

ón y en las d

entrada a las 

ya equipada c

ersonal), exce

ad, que guard

ado de servir

r de conserva

uesto en la Or

ondrán el rég

o a comunica
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vicios sanitar

e tipo higién

arse el trabaj

sidere necesa

e una ausenc

esto vendaje a

pueda despr

entos no pod

ser portador

tuno justifica

a Dirección G

cidad que las

ersonas ya em

de las mism

acredite su t

tareas. 

car goma  o ta

de manipulac

áreas de ela

con la indum

epto las visit

darán iguales

r comidas ser

ar sus manos

rden ministe

gimen de con

ar a sus jefes
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rios oficiales

nico, cuando 

o, se lavará l

ario o aconse

cia. 

alguno, salvo

renderse acci

drán interven

ras de las mis

ante de haber

General de Sa

 autoridades 

mpleadas fue

mas, en el mom

otal recupera

abaco o cual

ción en su ca

boración  de

mentaria adec

tas de compro

s condiciones

rá advertido 

s y sus ropas

erial de 15 de

ntrol sobre e

s cualquier al
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podrán exig

por razones 

las manos co

ejable y en cu

o que este pe

identalmente

nir personas q

smas, lo que 

r pasado sati

alud Pública.

sanitarias de

era contraída 

mento de su 

ación y de qu

quier otra pr

aso. 

 alimentos a 

cuada, indica

obación e ins

s. 

de mantener

 de trabajo e

e Octubre de 

l personal m

lteración de 

gir el cambio

sanitarias lo 

on jabón o de

ualquier caso

erfectamente

e. 

que padezcan

e deberán acr

isfactoriamen

. Dicho 

eterminen. 

a alguna enfe

reincorporac

ue no existe 

ráctica no hig

a ninguna per

ada en el pun

spección del

r altos grados

escrupulosam

1.959 y con

manipulador d

salud. 
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 de 

crean 

etergente, 

o siempre 

 protegido 

n 

reditar 

nte el 

rmedad 

ción 

giénica en 

rsona ajena 

nto 1 del 

l 

s de 

mente 

cordantes 

de 



A con

activi

 

 

 

 

REL

Nº un
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ntinuación se

idad, indican

LACION DE

nidades 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 
 

 

 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
 

 

Maquinaria 

e detallan tan

ndo asimismo

E RECEPT

Denomin
 

Boteller

Boteller

Lava va

Cubitera

Vitrina E

Tirador 

Calentad

Cafetera

M molin

Nevera 

Cubitera

Máquina

 

TOTAL

 

Renovac

Extracto
 

TOTAL

 

Cámara 

Congela
Horno M

Vitrocer

Plancha 

Freidora

Extracto
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y demás me

nto la maquin

o la potencia

TORES  

nación 

o 1.50 

o 1.00 

sos 

a 

Expositor Frio

de Cerveza 

dor eléctrico 1

a 3 Brazos 

nillo de café 

a 

a registradora

L POTENCIA

ción de aire de

or y filtro 

L POTENCIA

frigorífica 

ador 
Microondas 

rámica 

a 

or y filtro coci
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dios. 

naria como l

a eléctrica de

o 

100 l 

a 

A. BARRA 

el local 

A. A.A Y EXT

ina 
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los medios pa

e los diferente

TR. 

ÉNCIA 

ara el norma

es equipos. 

   Pot. Unit
  
 35
 35
 150
 75
 36
 50
 200
 300
 30
 55
 75
 20
  
 111
  

150

150
  
 300

  

75

200
 100

300

200

220

150
  

al desarrollo d

taria (w)   Pot

0 

0 

00 

0 

68 

00 

00 

00 

00       

0 

0 

00 

18 

00 

00 

00 

0 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
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de la 

t. Total (w) 

 

350 

350 

1500 

750 

368 

500 

2000 

3000 

  300 

550 

750 

200 

 

11118 

 

1500 

1500 

 

3000 

 

750 

2000 

1000 

3000 

2000 

2200 

1500 

 



 

desar

existe

mater

envas

 

 

TOTAL 

TOTAL 

 Asimismo

rrollo de la ac

 - Utensili

 - Mesas d

 - Etc… 

 

 

     2.3.-   M

 

La carga té

entes en el lo

De acuerdo

rias primas q

 

 

Materia pri

Cartones  

Papel 

Tejidos 

Maderas 

PVC (insti.

ses, etc...) 

Bebidas alc

Aceite 

Colas 

                  

                  

                  

La carga té

 

TOTAL

POTENCIA 

POTENCIA 

o la instalaci

ctividad, SEG

ios de cocina

de trabajo. 

Material comb

érmica ponde

ocal. 

o con el artíc

que se emple

ima 

. elec, 

cohólicas 

                   

                   

                   

érmica se det
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L POTENCIA

INSTALADA

INSTALADA

ión se dotará

GÚN I/83, a 

a. 

bustible carg

erada vendrá 

ulo 2.7 de la

arán en el ej

2

2

      

                    

      

terminará de 
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A. COCINA

A RECEPTOR

A RECEPTOR

á de útiles y e

a saber: 

ga térmica. 

á dada en fun

a Instrucción 

ercicio de la

P1 

100 

48 

40 

240 

240 

80 

11 

5 

                  S

acuerdo con
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RES (W) 

RES (KW) 

elementos de

nción de los m

I/83 de la D

actividad: 

Q1 

6.0 

4 

4 

4.1 

4.5 

11 

100 

9 

Suma total....

n la expresión

ÉNCIA 

 1245

  

e trabajo nece

materiales y c

oncellería de

C1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.2 

1.0 

1.2 

....................

n siguiente, s

50 

esarios para 

característica

e Gobernació

P1

C1 

6

9

1

1

1

..... 5.442,00

según el 
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12450 

 

26568 

26568 

el normal 

as, 

ón, las 

*Q1*

600 

192 

160 

984 

.296 

.056 

.100 

54 

0 



artícu

riesgo

activi

impu

una o

620 l/

impu

reque

ulo 3.2. De la

 

Qt = (P1*Q

 

Dónde: 

Qt = Carga

P1 = Peso e

Q1= Poder

C1= Coefic

R = Coefic

S = Superfi

 

De acuerdo

o de activaci

Restaurante

Por lo que,

Aplicando 

Qt =  39,75

Por consigu

idad tiene un

 

     2.4.-   E

 

La ventilac

ulsor de aire y

El requerim

ocupación en

/s a 930 l/s. 

DESCRIPC

R= 10l/s x 

R= 15l/s x 

Colocarem

ulsor con un c

 Los aseos

erimiento mín

 

 

a Instrucción

Q1*C1*R) / S

a térmica pon

en Kg. del m

r calorífico en

ciente de pel

ciente de ries

ficie útil del l

o con el ANE

ión: 

e..................

 el Coeficien

valores a la 

5  Mcal/m^2 

uiente, al ser

n RIESGO IN

Equipo de air

ción    del   lo

y uno extract

miento de air

n su momento

CIÓN DEL S

138 persona

138 persona

mos, con base

caudal mínim

s también cu

nimo de 7 l/s
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n 1/83 de la C

S  = Mcal/me

nderada en M

material comb

n Mcal/kg. d

igrosidad de

go de la activ

local en m^2

EXO IV, de l

....................

nte de riesgo 

expresión an

r 39,75 Mcal

NTRÍNSECO

e acondicion

ocal será forz

tor colocados

re para restau

o más desfav

SISTEMA D

as = 1320 l/s 

as = 2070 l/s 

a lo calculad

mo de 5500 m

entan con ex

s. 
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Consellería d

etro cuadrad

Mcal/m^2. 

bustible. 

del combustib

el producto. 

vidad del loc

2 (136,89) 

la Instrucción

.............Bajo

de la activid

nterior, result

l/m^2 y segú

O BAJO NIV

nado y ventil

zada,  realizá

s en los punt

urantes es 10

vorable de 62

DE RENOVA

= 1320 x 36

= 2070x 360

do,  dos apar

m3/h.    

xtractores par
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de Gobernaci

do 

ble. 

cal. 

n 1/83, la act

o. 

dad será: 1 

tará: 

n el ANEXO

VEL 1, ya qu

lación. 

ándose con d

tos que se   in

 l/s a 15 l/s p

2 personas, p

ACIÓN DE A

00/1000 = 47

00/1000 =   7

ratos renovad

ra renovació

ÉNCIA 

ión: 

tividad tendr

O III de la Ins

ue Qt<100. 

dos aparatos  

ndica  en el p

por persona. V

por tanto el ai

AIRE DEL L

752 m3/h 

7452 m3/h 

dores de aire

n de aire cum

rá unos nivel

strucción I/8

de aire,     un

proyecto.  

Vamos a con

ire a renovar

LOCAL. 

e, un extracto

mpliendo el 
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les en el 

83, la 

no  

nsiderar 

r sería de 

or y un 



Cond

Ambi

conta

camp

cerrad

con r

indica

regist

adapt

     2.5.-   

 

diciones acús

iental, así co

aminación ac

Las espec
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Los humo

pana que inte

dos monofás

rearme autom

Campana

Ventilado

Filtros: 2 

Para la as

• Caja de 

• Aislami

• Acceso 

• Ventilad

Delante h

• Motor tr

• Salida h

• Ventilad

• Transmi

• Potencia
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Se recoge

ados en el pl

tro. En nuest

tándolos a lo

 

 

Ruidos y vib

sticas en los e

omo la ORDE

cústica de la 

cificaciones t

Contaminac

os y gases pr

egra un ventil

sicos de cond

mático. 

a monobloc 1

or: 1,3 CV 

spiración util

ventilación 

iento interior

a ventilador 

dor centrífug

homologado 

rifásico 230/

horizontal 

dor y motor s

isión por pol

a: 1,5 CV 

Vertidos líq

erán mediant

lano con los 

tro caso va su

os existentes 
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braciones. 

edificios y la

ENANZA M

ciudad de Va

técnicas se d

ción atmosfér

roducidos en 

lador centrífu

densador per

1000 X 750 M

lizaremos 

construida en

r con espuma

mediante do

go de baja pre

400º/2h. 

/400 v. 50 Hz

sobre bancad

leas y correa

uidos. 

te  una red de

encuentros d

uspendiendo

en el edificio
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a Ley 2/2006

MUNICIPAL 

alencia 

describen en 

rica. 

n el interior d

fugo de baja p

rmanente 230

MM. 

n chapa galv

a no inflamab

os puertas lat

esión de sim

z. IP 55 

da anti vibrat

as trapezoidal

e desagüe for

de bajantes, c

o el colector, 

o. 
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6 Prevención 

30/05/2008 

el apartado 6

de la cocina d

presión, con

0V 50Hz y u

vanizada 

ble M1 

terales. 

mple oído con

toria, junta fl

les. 

rmada por tu

codos, y deri

y según las e

ÉNCIA 

de la Contam

de protecció

6  ACUSTIC

del restaurant

struido en ac

n dispositivo

n turbina de a

lexible de de

ubería de PV

vaciones pie

especificacio

minación y C

ón contra la 

CA 

te constaran 

cero, con mo

o de protecci

alabes hacia 

escarga. 

VC de los diám

ezas colocada

ones de los p
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Calidad 

por 

otores 

ión térmica 

metros 

as para 

planos y 
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 Almacé
  

 Para rec

 Para rec
(ver cálc

 Almacé
  

 Almacé
  

 Superfic
  

 
nº estim

ocupante
2x 

 [P

  

 7

  

  

  

  

  
 

 Caracte
 tempera
 revestim
 encuent
  

 debe co
 toma de
 sumider

 iluminac

 base de
  

 Espacio
  

 P = nº e
 
  

 7 
  
  
  
  
  

 Espacio
  

 Dentro d

 Los loca
inmediat 

  

 Capacid
  

 [Pv] = n
 
  

  
  
  
  
  
  

 Caracte
 los espa
 punto m
 acabado

 

Residuos. 

én de contened

cogida de resid
cogida centraliz
ulo y característic
n de contenedo

én de contened

cie útil del alma

ado de 
es = + Σ 
p  

período
de 

recogida
[días] 

P] [Tf ] 

 

 7 

2 

1 

7 

7 

 

erísticas del alm
atura interior 
miento de pared
tros entre pared

ontar con: 
e agua  
ro sinfónico en 

ción artificial 

e enchufe fija 

o de reserva pa

estimado de ocupa
+ Σp 

o de almacena

el local se  dispon

ales podrán usar 
o. 

dad de almacen

nº estimado de ocu
Σd + Σ p 

erísticas del esp
acios destinado

más alto del esp
o de la superfic

UNIVERDIDA

dores de edific

uos puerta a pu
zada con conten
cas DB-HS 2.2)
or o reserva de e

dores 

cén [S]: 

o 

a  

Volumen gener
persona y d

[dm3/(pers.•

[Gf] 

 

papel/cartón 

envases ligeros

materia 
orgánica 

vidrio 

varios 

 

macén de conten

des y suelo 
des y suelo 

el suelo 

ara recogida c

antes = Σd  

 

 

amiento inmedi

ndrá de espacio p

el almacén de co

namiento de cad

upantes = 

 

 

pacio de almace
os a materia org
acio 
ie hasta 30 cm 
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cio y espacio de

uerta 
nedores de calle

espacio fuera d

rado por 
día 
•día]  

facto

capacid
contened

1,55 12

8,40 24

1,50 33

0,48 60

1,50 80
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nedores: 

centralizada co

Ff =  fact
fracción 

envases ligeros
materia orgánica

papel/cartón 
vidrio 
varios 

iato en el inter

para almacenar ca

ontenedores del 

da fracción: [C]

[CA] = coeficiente
fracción 

envases ligeros
materia orgánica

papel/cartón 
vidrio 
varios 

enamiento inme
ánica y envase

del espacio de 
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e reserva 

e de superficie

el edificio 

r de contenedor  
[m2/l]  

dad del 
dor en [l] 

[Cf] 

 

20 0,0050

40 0,0042

30 0,0036

00 0,0033

00 0,0030

00 0,0027

n contenedore

or de fracción [m2

a 

ior del loacal 

ada una de las cin

edificio para pap

e de almacenamie

a 

diato: 
s ligeros 

almacenamient

ÉNCIA 

factor de mayora

[Mf] 

 

papel/cartón 

envases ligeros 

materia orgánica 

vidrio 

varios 

 

es de calle  
2/persona] 

Ff 

0,060 
0,005 
0,039 
0,012 
0,038 

co fracciones de l

el, cartón y vidrio

ento [dm3/persona
CA 

7,80 
3,00 

10,85 
3,36 

10,50 

to 

se

almacén
espacio

almacén
Distancia 

N

m

ación  

1 

1 

1 

1 

4 

 S =        

impermea

re

con vá
a
m

(a 1
1

(UNE

SR

SR 
7 x 0

Ff =     0

los residuos ordin
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e dispondrá 
 

n de contenedores
o de reserva para 
n de contenedores
máx. acceso < 25

 

No procede 
 

min 3,00 m2 
 

 
 

0.0358 
0.0554 

0.0049 

0.0111 
0.0347 
 0.7946 

 

 
T ≤ 30º 

able, fácil de limpi

dondeados 
 

 
álvula de cierre
ntimúridos 

min. 100 lux 
m del suelo) 

16A 2p+T 
E 20.315:1994)

 

R = P ● ∑ Ff 
 

≥min 3,5 m2 
.154 = 1.078m2 

 

 
 
 
 

.154 
 

 
 

arios generados

de almacenamien

 

 

x 30 C ≥ 45 dm
s/CTE

 

 
 
 
 

 
 

 
a o zona aneja simila
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s 

s 
5m
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nto 
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le 
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concu
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El objeto 
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  Reglame
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  Dado  el
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-Del cuad
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Instalación e
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conductores 
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ento electroté

ciones compl

ento General 
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specialmente
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s que se ajus
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ales de espec
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ÉNCIA 

ría de PVC d

erivaciones s
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más próximo p

vo de mando

ectamente los

de los diámet
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3. 
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tros 
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egistros, 

ar las 

ivos de 

ue reunirá 

as de 27 
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pública 

entrada de 
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recep

acces

Se di

gener

interr
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ser ta

de lám
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o de P
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alumb

tal qu

dispu
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salida
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-El cuadr
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ero de líneas 

al que el corte

mparas insta

-Las cana

nal de 380 a 
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-Se dispo
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ral la evacua
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brados  gene
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uesto en la H

 

El alumbr

dos de tiemp

as de los loca

 

las líneas ge
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cuadro se co

nstalaciones p
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e de corrient

aladas. 
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220 v, bajos

do en montaje

ondrá de alum

ondrá de una 

ón de recepto

ón de las fas

BRADO DE

rado de emer

ación segura y
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ara entrar en 

erales o cuan

o que no ocu

a instalada en

oja de interp

rado de seña

po. Debe señ
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s tubos prote

e superficial,
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toma de tierr

ores y enchu

ses. 

EMERGEN

rgencia, es a

y fácil del pú

ionando en e
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os del 70 % d
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-PROTEC

 

Las prote

neto térmica 

adas en los e

orte unipolar.

 

 

.-IDENTI

 

  L

-Fase R...

-Fase S...

-Fase T...

-Neutro...

-Protecció

Los empa

garantice la p

  L

ucción MI.BT

 de sección. 

 

 

.-PROGR

 

-Potencia

 

 

asos principa
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de su valor n
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o que nos oc
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nuación y qu

-Tensión 

-Tensión 

 

Según lo 

onductores a

ualquier punt

Está caída d

eptibles de fu

 

 

.2.-FORM

Circuitos 

  Para la d

ofásico (fase-

              

               

        I = -

             U

 

P = poten

Us= Tens

cos � = F

     

 P

ída de tensió

 

ULOS JUSTI

IÓN NOMIN

talaciones ob

idroeléctrica

ue a la vez se

entre fases..
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dispuesto en
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MULAS UTI

monofásico

determinació
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         P 

---------------
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n, aplicarem
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minación de l
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as tensiones d

ealización de
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 V 
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aplica

tensió

               

         S =-

             c 

 

En que: 

S = secció

L = longi

c = coefic

u = caída 

 

Circuitos 

Para el cá

ará la siguien

 

             P

I =--------

    1,73 X

En que: 

P = poten

U = Tens

Cos � = f

I = intens

 

Para la de

ón admisible

 

       P x L

S = -------

     C X U

En que: 

L = longi

c = coefic

u = caída 

S = secció
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  2 x P xL  

---------------

 X Us X  cos
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itud del circu

ciente de con
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nte formula: 

P 

------------- 
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---------- 
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CULO DE LA
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to, expresada

entre fases), e

rcuito. 

o, expresada
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ÚMENES DE

 

En los locales
con diferente g

El grado de pr

Los falsos tech
de volúmenes.

 Volumen 0   

 Volumen 1   

                      

                      

                      

                      

                      

 Volumen 2   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 Volumen 3   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Protección pa
local suplemen
conductoras ac

- Equipos clas

- Partes cond
metálicas, par
conductoras ex

ÉNCIA 

E PROTECCIÓ

que contienen bañeras
grado de protección. 

rotección se clasifica en

hos y mamparas no se 
. 

Comprende el volume

Limitado por  

 - El plano horizontal s

   Horizontal situado a 

 - El volumen 1 tambié

   debajo de la bañera o

   Uso de una herramie

Limitado por   

 - El plano vertical ext

   Paralelo situado a un

 - El suelo y el plano h

   Encima del suelo. 

 - Cuando la altura del

   encima del suelo, el 

   volumen 1 y el techo

   Encima del suelo se 

 Limitado por  

 - El plano vertical ext

   Paralelo situado a un

 - El suelo y el plano h

   Encima del suelo. 

 - Cuando la altura del

   encima del suelo, el 

   volumen 2 y el techo

   Encima del suelo se 

  - El volumen 3 tambi

    por debajo de la bañ

    mediante el uso de u

    cerramiento del volu

    Como mínimo IP-X

    al espacio situado p

    hidromasajes y cabi

ara garantizar la segu
ntaria uniendo el cond
ccesibles de: 
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xternas) 
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na distancia de 0,60 m.

horizontal situado a 2,2

l techo exceda de 2,25 
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l techo exceda de 2,25 

espacio comprendido 
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inas) 
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ble sin el  

l plano vertical  

 

25 m por  
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25 m por  
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ccesible  

que el   

otección 
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               - Ot

               Cale
lan con su nor

               Está
mA, según la n

UMEN 2    - M
mentación de 

               Los 
doras que cum

               UNE

               - Ot

               Lum
lan con su nor

               Está
mA según norm

UMEN 3     - 
lamiento, o po

                auto
 30 mA, todo

                Nor

                - O
ormador de ai

                Dis
sitos de la norm

 

 

 

CIÓN DE LO

DE PROTEC
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imentados a u

de  valor efic
enes 0,1 y 2.  
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rma aplicable,

á protegida ad
norma UNE 2

Mecanismos (
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volúmenes 0,
mplan con UN

E- EN 61.558

tros aparatos

minarias, venti
rma aplicable,

á protegida ad
ma UNE 20.4

Mecanismos 
or MBTS o po

omático de la 
os ellos según

rma UNE 20.4

Otros aparato
islamiento; o p

spositivo de pr
ma UNE 20.4

UNIVERDIDA

OS MECANI

CIÓN EN L

(1) : No perm
una tensión no

caz en alterna 

s fijos (2): Apa

agua, bombas 
 si su alimenta

dicionalmente 
0.460-4-41.  

(1): No permi
é instalada fue

, 1 y 2. Se per
E-EN 60.742 

-2-5. 

s fijos (2): Tod

iladores, calef
 si su alimenta

dicionalmente 
460-4-41.   

(1): Se permi
or un interrupt

alimentación 
n los requisitos

460-4-41.       

s fijos (2): Se 
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rotección por 
60-4-41.        
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sitivo de prote

interruptores 
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sitivo de prote
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EN LOS DIF

ONTIENEN B

de circuitos d
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o para bañeras

ección de corri

o bases de cir

n de bloques d

volumen 1.  

s para bañeras

ección de corri

protegidas o bi

ección por cor

                     

si están prote

lor  30 mA, t

FERENTES 

BAÑERA O

de muy baja te

de alimentació

0V cc).  

s de hidromas
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rcuitos MBTS
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