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Barcelona, 19 de mayo de 2021 

 

Respuesta sobre expediente Nº CCPI2020/049 

Por la presente notificación sobre el calentador de agua modelo AGNTV50TAUDIG con número 
de código de barras 84354883817388 de la marca AGN, habiendo sido vendidas la cantidad de 
1.295 unidades a la empresa BRICOMART con fecha de venta 20/06/2019, presentan 
deficiencias y no cumplen con las normas sobre producto que a continuación se detallan: 

UNE-EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 

UNE-EN 60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 

UNE-EN 50440:2015 

En caso de cualquier duda se pueden poner en contacto con la empresa GESTIÓN INTEGRAL DE 
ALMACENES SL y con la persona encargada del producto Ferrán Fernández con número de 
teléfono de contacto 933904220 y correo electrónico sat@groupgia.com. 

 

A continuación, procedemos a detallar las deficiencias encontradas y como se procede para 
subsanarlas en su caso: 

*En referencia al incumplimiento de las normas sobre el producto UNE-EN 60335-
1:2012+A11:2014+A13:2017 y la norma UNE-EN 60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 se 
encuentran las siguientes deficiencias: 

1-El aparato no tiene marcado CE, esto implica un etiquetado de cumplimiento de 
normas europeas. 

Solución: Se adjunta la nueva rating label (ANEXO 1) con el correspondiente marcado CE 
y se adjunta en el ANEXO 2 los dos certificados de cumplimiento del marcado CE 

2-El termostato lleva la indicación OFF, debe ser indicada también por 0, no 
cumpliendo con la norma EN 60335-1 apartado 7.10. Esto implica una forma de 
marcado de que el aparato esta apagado o en modo OFF. 

Solución: Al no poder corregir en los aparatos ya vendidos la ausencia del marcado 0 en 
la posición de OFF y sabiendo que dejó de comercializarse en fecha 28/06/2019 
cualquier cliente que desee puede ponerse en contacto con la empresa Gestión Integral 
de Almacenes SL con el responsable del producto Ferrán Fernández en el número de 
teléfono 933904220 o a través del correo electrónico sat@groupgia.com.  
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3-El tamaño de las letras requeridas por la norma es de 3mm y no se alcanza esta 
medida según la norma UNE-EN 60335-1 apartado 7.12.Z1. Esta deficiencia implica un 
tamaño de letra requerido como mínimo de 3mm. 

Solución: Se corrige el tamaño de las letras en la rating label y en el manual de usuario 
e instalación cumpliendo con la norma UNE-EN 60335-1 apartado 7.12.Z1. Adjuntamos 
la nueva rating label (ANEXO 1) y manual de usuario e instalación cumpliendo con la 
norma anteriormente mencionada y modificando el tamaño de las letras. 

4-Faltan las siguientes indicaciones según la norma UNE-EN 60335-2-21 APARTADO 
7.12 / 7.12.1’, es una deficiencia de información en el manual de usuario e instalación. 

-Falta indicar que el tubo de descarga debe mantenerse abierto a la atmósfera 
y en una zona libre de heladas. 

-Faltan indicaciones referentes al uso por parte de los niños. 

-Las indicaciones de seguridad para el usuario no están en la parte frontal del 
libro de instrucciones. 

Solución: Se adjunta el manual de instalación y usuario en el ANEXO 3 donde se 
subsanan las deficiencias anteriormente mencionadas cumpliendo con la norma UNE-
EN 60335-2-21 APARTADO 7.12 / 7.12.1’’  

-La deficiencia que hace referencia a “Falta indicar que el tubo de descarga debe 
mantenerse abierto a la atmósfera y en una zona libre de heladas” queda 
subsanada como se puede ver en la página 9 del libro de instrucciones (ANEXO 
3). 

-La deficiencia que hace referencia a “Falta indicaciones al uso por parte de 
niños” queda subsanada como se puede ver en la página 5 del libro de 
instrucciones (ANEXO 3). 

-La deficiencia que hace referencia a “Las indicaciones de seguridad para el 
usuario no están en la parte frontal del libro de instrucciones” queda subsanada 
como se puede ver en la página 5 del libre de instrucciones (ANEXO 3). 

 

*En referencia al incumplimiento de las normas sobre el producto UNE-EN 50440:2015 relativa 
a la eficacia de calentadores de agua domésticos eléctricos de acumulación i métodos de ensayo 
se encuentran las siguientes deficiencias: 

1-La eficiencia energética de caldeo de agua es inferior al 32% no cumpliendo el punto 
1.1 del anexo II del reglamento nº814/2013. Esto implica que los equipos 
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comercializados tienen una eficiencia inferior al que nos exige la norma y no tienen el 
rendimiento especificado con lo que tendrá un mayor coste económico el calentar el 
agua. 

Solución: Al no poder corregir en los aparatos ya vendidos y sabiendo que dejó de 
comercializarse en fecha 28/06/2019 cualquier cliente que desee puede ponerse en 
contacto con la empresa Gestión Integral de Almacenes SL con el responsable del 
producto Ferrán Fernández en el número de teléfono 933904220 o a través del correo 
electrónico sat@groupgia.com.  

2-La clase de eficiencia energética medida es D mientras que la declarada es A. Esto 
implica un menor rendimiento energético para el calentamiento del agua y tendrá un 
mayor coste económico el calentar el agua. 

Solución: Al no poder corregir en los aparatos ya vendidos y sabiendo que dejó de 
comercializarse en fecha 28/06/2019 cualquier cliente que desee puede ponerse en 
contacto con la empresa Gestión Integral de Almacenes SL con el responsable del 
producto Ferrán Fernández en el número de teléfono 933904220 o a través del correo 
electrónico sat@groupgia.com.  

3-Tanto el volumen declarado como el medio superan los 36 L patrón S no cumpliendo 
con el punto 1.2 del anexo II del reglamento nº814/2013. Este punto implica un mal 
etiquetado del producto en su energy label donde aparece etiquetado como patrón S 
debiendo estar etiquetado como patrón M que es el patrón que corresponde a los 50L 
del calentador. 

Solución: Se corrige la energy label donde aparece el patrón M correspondiente a los 50 
L del calentador como puede verse en la nueva energy label adjuntada (ANEXO 4). 

4-El libro de instrucciones no contiene la información de producto requerido en el 
reglamento no cumpliendo con el punto 1.6 del anexo II del reglamento nº814/2013, 
esta información va referida al consumo eléctrico diario Qelec expresado en KW y al 
perfil de carga declarado que es M. Esto implica una falta de información en el libro 
de instrucciones en referencia a características del calentador eléctrico.  

Solución: Se modifica tabla de información tal y como puede verse en la página 6 del 
manual de instalación y usuario (ANEXO 3) donde se subsanan las deficiencias de 
información anteriormente mencionadas incluyendo el perfil de carga M y el valor de 
Qelec=2,170KWh (consumo eléctrico diario) cumpliendo con el punto 1.6 del anexo II 
del reglamento nº814/2013. 



ANEXO 1 
  





ANEXO 2 
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Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and 
with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services which can 
accessible at  https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

EMC-VOC-F01/ Rev.1.0/ 2020-11-05

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE
Verification No.: GZEM2102001004HSV
Applicant: Guangdong Weber Electric Appliances Co., Ltd
Address of Applicant: No. D01, Jianye Road, Science and technology Industry Garden, 

Shunde High-tech Industries Zone, Ronggui, Shunde Area, 
Foshan City, Guangdong, P.R. China. 

Manufacturer: The same as Applicant
Address of Manufacturer: The same as Applicant
Factory: The same as Applicant
Address of Factory: The same as Applicant
Product Description: Storage Electric Water Heater
Model No.: ZV30MC6, ZV30MC6-U, ZV30MC6-U(DH), 

ZV30MC6(DH) 30L, ZV50MC6, ZV50MC6-U, 
ZV50MC6-U(DH), ZV50MC6(DH) 50L, ZV80MC6, 
ZV80MC6-U, ZV80MC6-U(DH), ZV80MC6(DH) 80L, 
ZV100MC6, ZV100MC6-U, ZV100MC6-U(DH), 
ZV100MC6(DH) 100L

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with                                    
Test Standard(s): EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
As shown in the 
Test Report Number(s): GZEM210200100401

This verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of SGS-
CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the 
relevant specific standards under Directive 2014/30/EU.

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of 
Conformity and compliance with all relevant EU Directives.

Kobe Jian
EMC Laboratory Manager Date: 2021-03-15
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VERIFICATION OF COMPLIANCE
No.: LVD GZES2103012948HS

Applicant: Guangdong Weber Electric Appliances Co., Ltd
D01, Jianye Road, Science and technology Industry Garden, 
Shunde High-tech Industries Zone, Ronggui, Shunde, Foshan, 
Guangdong, China.

Manufacturer: Same as applicant

Product Name: Storage Electric Water Heater
Product Description: Closed Water Heater

Model No.: ZV30MC6, ZV30MC6-U, ZV30MC6-U(DH), ZV30MC6(DH) 30L, 
ZV50MC6, ZV50MC6-U, ZV50MC6-U(DH), ZV50MC6(DH) 50L, 
ZV80MC6, ZV80MC6-U, ZV80MC6-U(DH), ZV80MC6(DH) 80L, 
ZV100MC6, ZV100MC6-U, ZV100MC6-U(DH), ZV100MC6(DH) 
100L

Trade Mark: ---

Rating: 220 V-240 V; 50 Hz / 60 Hz; 1500 W

Protection against Electric Shock: Class I
Degree of Protection: IPX4

Additional Information: ---

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with

Test Standard:
EN 60335-2-21: 2003 +A1: 2005 + A2: 2008

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + 

A14: 2019 + A2: 2019

EN 62233: 2008
as shown in the
Test Report Number(s):

GZES210301294801

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed 
by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned 
product in accordance with the provisions of the relevant harmonized standards under the Low Voltage 
Directive 2014/35/EU. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the 
manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC 
Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of 
the Directive are fulfilled.

         

David Guo
Senior Technical Manager 2021-04-16
SGS-CSTC

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in 
full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of 
Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 
conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso 
del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños 
no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario 
no deben realizarlos niños sin supervisión.

LEER CON ATENCIÓN
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Consumo eléctrico
Qelec

Perfil de carga
declarado

ɳwh

2,170Kwh

M

32%
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Dimensiones del producto para la instalación (modelo vertical) 

B 

o 

Ea' / 

�ad 
30L 50L BOL 100L 

A(mm) 0350 0390 0460 0460 

B(mm) 655 778 848 1003 

C(mm) 0300 0340 0410 0410 

D(mm) 365 405 475 475 

E(mm) 205 205 205 205 

Nota: Todas las dimensiones están en mm, E: distancia de centro a centro. 
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Método de instalación 

Nota: Por favor, asegúrese de usar los accesorios proporcionados con el 

producto para instalar el termo. Este termo no puede ser colgado en un so-porte 

sin que se haya confirmado que éste sea firme y seguro. Por otro lado, el termo 

puede gotear por la pared, creando daños debido al agua, e incluso serios 

accidentes. Cuando se determine la localización de los agujeros de los tornillos, 

estos deben ser asegurados a no menos de una separación de 20 cm del objeto 

colindante. 

• El termo debe ser instalado en una pared segura y sólida. Si la robustez de

la pared no puede soportar el doble del peso del termo completamente

lleno de agua, entonces será necesario instalar un soporte especial.

• Después de escoger el lugar adecuado, determine la posición de los dos

agujeros usados para la expansión de los pernos con ganchos (200mm).

Realice dos agujeros en la pared con la profundidad y tamaño adecuados

para insertar los tornillos del termo, gire el gancho hacia arriba, apriete las

tuercas para fijarlo firmemente, y luego cuelgue el termo de agua eléctrico

en él (ver figura 3).

Perno de expansión 

con gancho 

�------------� Fig. 3 

• Instale la toma de corriente en la pared. La alimentación eléctrica

debe estar a 3 clavijas, de 1 fase, 230V/16A. Se recomienda que el

lugar de la toma de corriente sea a la derecha del termo. La altura de

la misma respecto al suelo no debe ser menor de 1,8 m (ver fig.4).

• Si el baño es muy pequeño, el termo debe ser instalado en otro lugar.

Sin embargo con el fin de reducir las pérdidas de calor de la tubería, la

posición de la instalación debe estar lo más cerca posible del punto de

consumo.
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El tubo de descarga conectado al 
dispositivo limitador de presión, debe 
mantenerse abierto a la atmósfera y 
estar instalado en un ambiente libre de 
heladas y en pendiente continua hacia 
abajo.
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Métodos de uso 

Luz indicadora de encendido 

Ilustración del panel de control 

Luz indicadora Ventana 
calentamiento \ display 

Botón de control de 
temperatura 

1. La ventana del display: dispone de 2 dígitos LEO que pueden mostrar la temperatura

del agua de salida.
2. Luz indicadora de encendido: cuando se conecta a través del enchufe la luz verde se

enciende, cuando se desconecta a través del enchufe deja de funcionar y la luz se apaga.

3. Luz indicadora de la calefacción: cuando el agua se está caliente, la luz roja se enciende.

Cuando el agua deja de calentar o en proceso de calentamiento, la luz se apaga.
4. Botón de control de temperatura: ajusta la temperatura del agua.

OPERACIÓN: 
Ajuste de calentamiento de temperatura del agua. 
Gire el botón de temperatura para ajustar el agua caliente. El rango de ajuste es de 

30-75ºC. Rotar en dirección de las agujas del reloj para tener mayor temperatura, y

rotar en dirección contraria para tener una temperatura menor. Es mejor girar el control del 

botón en la zona de mayor temperatura para obtener el agua más caliente. 

Calentamiento y templado 
El calentador de agua puede controlar la temperatura automáticamente. Cuando se calienta 

para ajustar la temperatura, el calentador de agua cortará el suministro de energía y dejará 

de calentar. Cuando la temperatura del agua disminuye a un cierto valor, el calentador de 

agua se conectará la fuente de alimentación y recalentará. 

Nota: El agua caliente se suministra en modo calefacción/ calentamiento. 

Parar el calentamiento 
Cuando la perilla de control se ubica en "otr', la fuente de alimentación se cortará y el 

calentador de agua dejará de calentar. 
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Enchufe 

Agua calientej Agua fría 

(Fig.6) 

Tornillo 
de rosca 
Mango 
de drenaje 

Orificio de liberación de 
presión 

(Fig.7) 
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Mantenimiento 

l. Compruebe la fuente del suministro de energía tanto en el enchufe como en la

toma de tierra para asegurarse de que están bien conectados.

2. Si el termo no se utiliza durante mucho tiempo, especialmente en las

regiones con baja temperatura atmosférica (más baja que OºC) el agua de

dentro del termo será vaciada. Esto evitará que se dañe el termo debido a

la congelación del agua en el interior del recipiente, (lea las precauciones

que aparecen en este manual para drenar el agua del recipiente interior).

3. Para asegurarse de que el termo de agua funcione eficientemente durante

mucho tiempo, es recomendable limpiar el contenedor interior y el depósito

del termo eléctrico, y sus elementos periódicamente.

4. Es obligatorio examinar el ánodo de magnesio cada seis meses o menos. Si el

ánodo se ha consumido, por favor, reemplácelo por un nuevo material.

Fallos y tratamientos 

Fallos Razones Soluciones 

La luz del indicador de calor Fallo del control de Contacte con el centro de 
está apagada temperatura de agua atención al cliente. 

1. El suministro de agua ha sido 1. Esperar la restauración del sumi-
cortado. nistro de agua.
2. La presión del agua es 2. Usar el termo cuando la presión del

El agua no fluye en la zona de demasiado baja. agua es apropiada.

salida de agua caliente 3. La válvula de entrada de agua 3. Abra la válvula de entrada de
no ha sido abierta. agua.

La temperatura del agua es Fallo del sistema de control de Contacte con el centro de 

muy alta temperatura. atención al cliente. 

Hay fuga de agua 
Problema con el sellado de la Contacte con el centro de 

junta de la tubería. atención al cliente. 
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Diagrama de cableado 

Control de temperatura 

Termostato 

(Fig. 8) 
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This appliance may be used by children 8 years of age and older and by persons
 with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
 knowledge, if they have been given appropriate supervision or training regarding
 the safe use of the appliance and understand the dangers involved. Children must
 not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried
 out by children without supervision.

READ CAREFULLY
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Power consumption
Qelec

Declared load 
profile
ɳwh

2,170Kwh

M

32%
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The discharge pipe connected to the 
pressure relief device shall be kept 
open to the atmosphere and be 
installed in a frost-free environment 
with a continuous downward slope.
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Power supply cord 

Multifunction valve 

Hot water j Cold water 

(Fig.6) 

pressure release hole 

(Fig.7) 
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LIRE ATTENTIVEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque 
d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou une formation 
appropriée concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent le dangers 
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien
par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
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Consommation 
d'énergie Qelec
Profil de charge 
déclaré
ɳwh

2,170Kwh

M

32%
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Le tuyau d'évacuation raccordé au 
dispositif de décharge de la pression 
doit être maintenu ouvert à 
l'atmosphère et installé dans un 
environnement sans gel avec une 
pente descendante continue.
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Prise 

Soupape de 
sécurité d'une 
direction 

Eau chaude Eau 

(Fig.6) 

filetage de 
vis 

Poignée 
devidanoe 

Trou de libération de 
pression 

(Fig.7) 

35



36



37









LEIA CUIDADOSAMENTE

Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos de idade ou mais e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta 
de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou treinamento 
adequado sobre o uso seguro do aparelho e compreender o perigos envolvidos. 
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do
usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
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Consumo de energia 
Qelec

Perfil de carga 
declarado
ɳwh

2,170Kwh

M

32%
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O tubo de descarga ligado ao 
dispositivo de alívio de pressão 
deve ser mantido aberto à 
atmosfera e instalado num 
ambiente sem geadas com uma 
inclinação contínua para baixo.
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Tomada 

Válvula de 
seguran_.i de j ! urna direc�áo 

Agua quente Aguafria 

(Fig.6) 

Orifício de liberta�áo 
de pressáo. 

(Fig.7) 
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LEGGERE ATTENTAMENTE

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni 
e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, se sono stati controllati o addestrati in modo appropriato 
riguardo all'uso sicuro pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza 
supervisione.
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Consumo di energia
Qelec

Profilo di carico 
dichiarato
ɳwh

2,170Kwh

M

32%
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Il tubo di scarico collegato al 
dispositivo di scarico della 
pressione deve essere tenuto 
aperto all'atmosfera e installato in 
un ambiente senza gelo con una 
pendenza continua verso il basso.
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Acqua 
calda ¡ 1 Acqua 

fredda 

Cavo di 
Alimentazione 

(Fig 6) 

Vite Filettata 

Maniglia di 

scarico 

Scarico per alta 
pressione 

(Fig 7) 
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ANEXO 4 



王海        2021-04-07

M

1319
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