
Introducción

siguiente:

NBR 13598:2011 Vasos De Presión Para Refrigeración - Esta norma establece un conjunto de recomendaciones y requisitos mínimos 
a ser utilizados en la fabricación de vasos de presión para uso en refrigeración.

NBR 16069:2010 Seguridad en Sistemas Frigoríficos  - Esta norma promueve la seguridad en el proyecto, construcción, instalación y 
operación de sistemas frigoríficos aplicados em refrigeración e climatización e establece norma de protección para accidentes que  
traen daño a las personas o propiedad, define prácticas consistente con la seguridad.

PED 97/23/EC - Norma de conducta para equipos de presión, también denominada directiva, aplicable al proyecto, fabricación y evaluación 
de la conformidad de los equipos sob presión, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

EN13445:2009 - Norma de diseño, Construcción, Inspección y prueba de Vaso de Presión sin fuego, armonizada y adherida a la Norma de 
Conducta del Parlamento Europeo 97/23/CE fue preparada por el Comité Técnico CEN/TC54 - Vasos de Presión sin Fuego.

EN378:2008 - Sistemas de Refrigeración, Bombas de Calor, Requisitos de Seguridad y medio Ambiente.

Ad2000 Merkblat - Conjunto de Normas Técnicas alemanas sobre Vasos de Presión, armonizada à PED 97/23/EC, preparadas por siete 
asociaciones que forman la ''Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter'' (que significa Grupo de Estudios de Vaso de Presión).

ASME - Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos.

ASME VIII - Código Internacional de Calderas y Vasos de Presión preparado por el Comité da ASME en Calderas y Vasos de Presión.

ANSI - Asociación Nacional de Normas Americanas.

Norma Regulamentadora - NR Con fuerza de ley conforme al  ministro de estado del trabajo y empleo, en el uso de las atribuciones que 

le confieren o inciso II do parágrafo único do art. 87 de la constitución federal e os arts. 155 e 200 da consolidación das leis do trabalho - 

CLT, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto-ley N°5452, de 1° de mayo de 1943 (Portaría 1084 de 28/09/2017 publicada en el Diario 

Oficial de la Unión - D.O.U. de 29/09/2017 - Sección 1 pg. 94) .Establece requisitos mínimos para la gestión de la integridad estructural 

de la calderas de vapor, vasos de presión y sus tuberías de interconexión en los aspectos relacionados con la instalación, inspección, 

operación y mantenimiento, con miras a la seguridad y la salude de los trabajadores.       
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PH - Profesional habilitado y calificado con registro en el competente consejo de clase.
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Las válvulas de seguridad
de los vasos de presión 
deben desmontarse,
inspeccionadas y calibradas
con el plazo adecuado para
su mantenimiento, pero, no
superior al previsto para la
inspección de seguridad
interna de los vasos de
presión por ella protegida

Jerarquía de las presiones
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