
Marcado UKCA

Garantice el cumplimiento normativo de acceso al mercado británico para productos 
eléctricos y electrónicos, incluidos los destinados a atmósferas explosivas  

El marcado UKCA (UK Conformity Assessed) es una nueva marca de producto que 
demuestra la conformidad con la normativa británica. Los productos que superen las 
evaluaciones de conformidad correspondientes llevarán la marca UKCA, que permite su 
venta en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia). Para Irlanda del Norte existe la 
marca UKNI, cuyo proceso es diferente.      

El marcado UKCA cubre la mayoría de los productos que antes necesitaban el marcado 
CE. La marca 'UKCA' entró en vigor el 1 de enero de 2021, y sustituirá completamente al 
'CE' el 1 de enero de 2023 para casi todos los productos, con algunas excepciones, como 
los dispositivos médicos. El calendario que figura a continuación se basa en la 
información más reciente publicada por el gobierno del Reino Unido:   

  

Servicios como Organismo Aprobado (AB) del Reino Unido 
para productos eléctricos y electrónicos  

El nuevo esquema UKCA sigue un marco similar al marcado CE para evaluar la 
conformidad de los productos, sustituyendo los Organismos Notificados de la UE por 
Organismos Aprobados del Reino Unido.  

Applus+ Laboratories es Organismo Aprobado en el Reino Unido, con el número 8508 
(3C Test Ltd), para las siguientes normativas:  

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


EMC  
Equipos de radio
Equipos ATEX   

Como tal, podemos evaluar y certificar los equipos destinados al mercado británico 
(Inglaterra, Gales y Escocia), y proporcionar la marca UKCA. También somos un 
Organismo Notificado para la marca CE/UKNI para Irlanda del Norte. 

 

CoC de seguridad eléctrica para el mercado británico  

Incluso en áreas en las que el sistema de evaluación de la conformidad se basa en la 
autocertificación, como la seguridad eléctrica, disponer de un certificado de conformidad 
(CoC) fiable proporciona una capa adicional de confianza en el producto.   

Aprovechando nuestra experiencia en este campo, podemos proporcionar un CoC de 
Seguridad Eléctrica para el mercado británico que garantice la conformidad de sus 
productos con la normativa de seguridad de equipos eléctricos de 2016. Para ello, 
contamos con nuestra propia red de laboratorios de seguridad en Europa y 
Norteamérica.  

Tanto si es un fabricante, un importador o un representante autorizado, póngase en 
contacto con nuestro equipo para que una entidad independiente y de confianza 
demuestre la conformidad de su producto.  

https://www.appluslaboratories.com/global/es/what-we-do/service-sheet/uk-radio-type-approval-
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