
Cómo le puede ayudar Intercer / LL-C 

 
Inspección, Certificación de manera flexible y adaptada a las necesidades del cliente.  
  
Intercer puede ayudarle a obtener una amplia gama de certificaciones:  
• ISO 14001 - Medio Ambiente  
• OHSAS 18001 – Seguridad y Salud en el Trabajo  
• ISO 13485 - Dispositivos Médicos  
• ISO 27001 – Seguridad de la Información 
Y muchas más… 

Para obtener más información, visite nuestra página web, www.intercer.es, o contacte en la siguiente dirección de 

correo: info@intercer.es 

 
 
 

EN 15085 VEHÍCULOS FERROVIAROS  
 

 
EN 15085 
 

Con respecto al entorno ferroviario la serie norma EN 15085 establece la certificación y los requisitos de calidad 
para los fabricantes que utilizan la soldadura para la fabricación de nuevas estructuras así como reparaciones.  
 
La serie EN 15085 proporciona la relación entre los requisitos del sector (fabricantes) y los de los clientes mediante 
el mantenimiento de una calidad adecuada de soldaduras durante el proceso de fabricación y las aplicaciones 
posteriores de los requeridos controles de calidad en la producción. 
 

Nivel 
certificación 

Descripción 

CL 1 Fabricantes de soldeo que construyen vehículos ferroviarios soldados y sus componentes 
soldados, con uniones soldadas clasificadas según las clases de ejecución de la soldadura CP 
A a CP D 

        Bogie, bajo bastidor, caja del vehículo, órganos de choque y tracción, estructuras de apoyo 
para equipos externos, apoyos de los ejes montados, cajas de grasa, apoyos de muelle, 
amortiguadores de choque, amortiguadores de vibraciones, equipos de freno, bastidor de 
apoyo para vehículos de utilización intensa incluyendo vehículos vía/carretera, etc.  

CL 2 Fabricantes de soldeo que fabrican componentes soldados de los vehículos ferroviarios con 
uniones soldadas clasificadas según las clases de ejecución de la soldadura CP C2 a CP D 

<!     Cisternas para materias no peligrosas, otras cisternas de transporte, partes internas de 
coches de viajeros, bastidores de apoyo para equipos internos, equipos de la cabina de 
conducción, partes del lavabo y contenedores de agua con órganos de alimentación, puertas 
correderas en vehículos incluyendo carriles de guiado,  etc.  

CL 3 Fabricantes de soldeo que fabrican componentes soldados de vehículos ferroviarios con 
uniones soldadas con clase de ejecución de la soldadura CP D 

<!-- Manivelas y palancas para diversas operaciones, chapas de puertas, cajas de los equipos y 
armarios de control en los vehículos ferroviarios, apoyos para placas indicadoras, areneros, 
cubiertas para vagones de mercancías, escalones, barandillas, pasamanos de los vehículos 
ferroviarios, etc.  

CL 4 Fabricantes que no sueldan pero diseñan vehículos ferroviarios y componentes de vehículos 
ferroviarios o los compran y montan o los venden.   
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