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2. Zona de reparación eléctrica:

Tal y como especifica el RD 110/2015, la instalación eléctrica deberá contar con:

– Potencia suficiente para comprobar todos los aparatos.

– Enchufes de una capacidad suficiente para soportar el consumo de una placa 
de cocina (mínimo 20 amperios).

– Amperímetros para conocer el consumo de los aparatos.

– Enchufes protegidos por diferenciales, para detectar fugas eléctricas.

– Magneto-térmicos para conocer consumos excesivos o cortocircuitos.

3. Zona de reparación lavadoras:

Las zonas de pruebas de aparatos:

– Contarán con grifos independientes en cada una de ellas.

– Se recirculará el agua usada en las pruebas con fines ahorrativos de este 
recurso.

– Estarán preparadas para evitar accidentes de derivación en caso de fuga de 
agua (cuenta con desagüe).

– Estarán impermeabilizadas para evitar lixiviados.

4. Zona de almacenamiento de equipos reparados:

Una vez reparados los equipos, estos se almacenarán en una zona específica y bien 
diferenciada de la zona de recepción, esperando su venta.

Para los equipos reparados también se llevará un registro donde se recogerá las 
reparaciones que ha necesitado, marca, modelo, garantía del equipo,…

Se le adjuntará una etiqueta al equipo con los datos del Centro, garantía, controles 
realizados,…

5. Zona de oficinas:

Desde la zona de oficinas se llevará el control de los equipos recepcionados y 
reparados. Así mismo se llevará un control de los componentes llevados a gestor 
autorizado.

Contará con archivo cronológico que permita la trazabilidad del equipo. Del mismo 
modo contará con los manuales de los fabricantes de los distintos equipos reparados, 
que deberán ser aportados por el propietario o por el fabricante en caso de pérdida.

6. Zona de almacenamiento de residuos:

La zona de almacenamiento de residuos generados durante el proceso de reparación, 
así como residuos no peligrosos que se hayan generado durante el proceso de 
reparación, y que serán enviadas a gestores autorizados. Este almacenamiento por sus 
implicaciones ambientales se considera una operación especial. Los residuos estarán 
correctamente identificados, cumplirán el tiempo de almacenamiento estipulado en 


