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ATEX – Significado - Normas

AT = Atmósferas
EX = explosivas

• EN 60079-0:Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos 
generales.

• EN 60079-15: Atmósferas explosivas. Parte 15: Protección del 
equipo por modo de protecciónequipo por modo de protección

• Desde el 30 de junio de 2003 solo está permitido comercializar o 
poner en servicio componentes, aparatos y sistemas de protección 
para el uso en atmósferas potencialmente explosivas que cumplan 
la Directiva 94/9/CE (Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud)
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Atex Atmósferas Explosivas
Atmósferas Explosivas  

Es el nombre convencional de la norma EN 60079 para la 
reglamentación de dispositivos para el uso en ambientes 
potencialmente explosivos

Atmósferas potencialmente explosivas se forman por mezclas de gas o 

vapores de sustancias inflamables o mezclas de polvos o nieblas que en 

presencia de condiciones críticas como temperatura elevada, arcos o 

chispas, pueden explosionar.
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chispas, pueden explosionar.

De acuerdo con la EN 60079, se pueden clasificar las zonas de riesgo de 

explosión, según la probabilidad de la presencia/formación de la 

atmósfera explosiva generada por polvo o gas



Gas: LAS ZONAS
Zona 0: dónde siempre (o por un periodo largo de tiempo) existen mezclas

explosivas en condiciones normales (operaciones normales)

Zona 1: dónde pueden haber mezclas explosivas en 
condiciones normales

Zona 2: dónde las mezclas explosivas muy raramente pueden estar 

presentes, y si las hay es por cortos períodos de tiempo
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presentes, y si las hay es por cortos períodos de tiempo



Gas: LAS ZONAS
Gasolineras
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Polvos: LAS ZONAS

Zona 20: dónde siempre (o por un periodo largo de tiempo)
existen mezclas explosivas de polvos en condiciones normales
(operaciones normales)

Zona 21: dónde pueden haber mezclas explosivas de polvos en 
condiciones normales
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Zona 22: dónde las mezclas explosivas de polvos muy 
raramente pueden estar presentes, y si las hay es por cortos 
períodos de tiempo



Polvos: LAS ZONAS
Almacén de harina
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Categorias
Los dispositivos Atex pertenecientes a las categorías 1 y 2  (para Zonas 0,1 y 

Zonas 20 y 21) precisan la certificación obligatoria por terceros.  

Los aparatos de Categoría 3 (Zona 2 y 22) no precisan la certificación por 

terceros, basta con una auto certificación del fabricante.
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Grupos

Grupo Categoria Seguridad

Finalmente la última clasificación prevista por la norma, está en 

función al lugar de empleo del aparato:  

Grupo Ӏ: para minería  

Grupo II: para el resto de aplicaciones
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I M1 Muy alta

I M2 Alta

II 1 Muy alta

II 2 Alta

II 3 Normal



66 relè Atex:

EN 60079-0:2009 y EN 60079-15:2010: el modo de protección
utilizado contra las explosiones se realiza mediante el sellado del
dispositivo (Ex nC).

66 relé Atex:

Finder ha desarrollado el único relé Atex del mundo (muy probablemente) que 

tiene 25 A de In. El único, porque la norma se ha modificado muy 

recientemente, ya no existe el límite máximo de 6 A, y somos conformes a la 

última versión de la norma:
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Estos relés pueden ser utilizados en atmósferas potencialmente
explosivas por presencia de Gas, en áreas identificadas como
"Zona 2" como aparatos de "Categoría 3".

La sigla completa que los caracteriza:
II 3G Ex NC IIC Gc -40°C = Ta = +70°C

Las nuevas variantes se identifican con la cifra 3 posición 12 del
código de referencia, ej. 66.22.9.024.0303.



Atex: bugiardino
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Atex: bugiardino
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Atex: bugiardino
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