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DIRECTIVA 2002/40/CE DE LA COMISIÓN
de 8 de mayo de 2002

por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que
respecta al etiquetado energético de los hornos eléctricos de uso doméstico

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre
de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de
otros recursos de los aparatos domésticos por medio del
etiquetado y de una información uniforme sobre los
productos (1) y, en particular, su artículo 9,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 92/75/CEE prevé que la Comisión adopte
Directivas de aplicación con respecto a los diferentes
aparatos domésticos, entre los que se incluyen los
hornos eléctricos.

(2) La electricidad que consumen los hornos eléctricos cons-
tituye una proporción significativa de la demanda total
de energía de los aparatos domésticos en la Comunidad.
El consumo de energía de estos aparatos puede reducirse
considerablemente.

(3) Las normas armonizadas son especificaciones técnicas
adoptadas por los organismos europeos de normaliza-
ción mencionados en el anexo I de la Directiva 98/34/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
junio de 1998, por la que se establece un procedimiento
de información en materia de las normas y reglamenta-
ciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de
la sociedad de la información (2), modificada por la
Directiva 98/48/CE (3).

(4) Siempre que se solicite, los Estados miembros deben
proporcionar información sobre las emisiones sonoras,
de conformidad con la Directiva 86/594/CEE del
Consejo, de 1 de diciembre de 1986, relativa al ruido
aéreo emitido por los aparatos domésticos (4).

(5) Proceder derogar, con efectos a partir de la fecha de
aplicación de la presente Directiva, la Directiva 79/
531/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1979, por la
que se aplica a los hornos eléctricos la Directiva 79/
530/CEE relativa a la información, mediante el etique-
tado, sobre el consumo de energía de los aparatos
domésticos (5), cuya última modificación la constituye el
Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

(6) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité previsto en el artículo 10 de la
Directiva 92/75/CEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

1. La presente Directiva se aplicará a los hornos eléctricos de
uso doméstico alimentados por la red eléctrica, incluyendo
hornos integrados en otros aparatos domésticos.

2. La presente Directiva no se aplicará a los hornos
siguientes:

a) los hornos que puedan utilizar también otras fuentes de
energía;

b) los hornos no cubiertos por las normas armonizadas
contempladas en el artículo 2;

c) los hornos portátiles, que son aparatos distintos de los fijos,
de masa inferior a 18 kg, siempre que no se destinen a
encastrarse en instalaciones.

3. La presente Directiva no se aplicará al consumo de
energía en modo «vapor», salvo la de «vapor caliente».

Artículo 2

1. La información que la presente Directiva obliga a facilitar
se obtendrá por medio de mediciones efectuadas de confor-
midad con las normas armonizadas adoptadas por el Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) en virtud
de un mandato de la Comisión, de conformidad con la Direc-
tiva 98/34/CE, cuyos números de referencia hayan sido publi-
cados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y para las
cuales los Estados miembros hayan publicado los números de
referencia de las normas nacionales que incorporen estas
normas armonizadas.

Las disposiciones de los anexos I, II y III de la presente Direc-
tiva que obligan a facilitar información sobre el ruido se apli-
carán únicamente cuando los Estados miembros exijan dicha
información con arreglo al artículo 3 de la Directiva 86/
594/CEE. Tal información se determinará de conformidad con
dicha Directiva.

2. En la presente Directiva, los términos empleados tienen el
mismo significado que en la Directiva 92/75/CEE.

Artículo 3

1. La documentación técnica a que se refiere el apartado 3
del artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE incluirá:

a) el nombre y la dirección del proveedor;

b) una descripción general del modelo, que permita identifi-
carlo fácil e inequívocamente;

(1) DO L 297 de 13.10.1992, p. 16.
(2) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.
(3) DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.
(4) DO L 344 de 6.12.1986, p. 24.
(5) DO L 145 de 13.6.1979, p. 7.
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c) información, en su caso con dibujos, sobre las principales
características de diseño del modelo y, en particular, los
elementos que influyan de modo apreciable en su consumo
de energía;

d) informes sobre los ensayos de medición pertinentes efec-
tuados con arreglo a los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 2;

e) en su caso, las instrucciones de empleo.

2. La etiqueta a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de
la Directiva 92/75/CEE se ajustará a las especificaciones del
anexo I de la presente Directiva.

La etiqueta se colocará en la puerta del aparato de forma que
resulte claramente visible y que no quede oculta. En caso de
hornos con varios compartimentos, se colocará una etiqueta en
cada uno de ellos, salvo en aquellos que no entren dentro del
ámbito de aplicación de las normas armonizadas a las que se
refiere el artículo 2.

3. El contenido y el formato de la ficha a que se refiere el
apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE se ajustará
a las especificaciones del anexo II de la presente Directiva.

4. Cuando la oferta de venta, arrendamiento o arrenda-
miento con opción de compra de un aparato se haga mediante
comunicación escrita o impresa o por cualquier otro medio
que implique que el cliente potencial no pueda ver el aparato
en cuestión, como ofertas escritas, catálogos de venta por
correspondencia, anuncios en Internet o en otros medios elec-
trónicos, la comunicación incluirá toda la información especifi-
cada en el anexo III.

Este requisito se aplicará asimismo a las ofertas de hornos
empotrados para cocinas integradas.

5. La clase de eficiencia energética de cada compartimento
de horno se determinará con arreglo a lo dispuesto en el anexo
IV.

6. Los términos apropiados que deben utilizarse en la
etiqueta y en la ficha contempladas en el apartado 1 del
artículo 2 de la Directiva 92/75/CEE se escogerán de entre los
que figuran en la tabla del anexo V de la presente Directiva.

Artículo 4

Los Estados miembros autorizarán, hasta el 30 de junio de
2003, la puesta en el mercado, la comercialización y la exposi-
ción de productos, y la distribución de las comunicaciones a

que se refiere el apartado 4 del artículo 3, que no se ajusten a la
presente Directiva.

Artículo 5

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposi-
ciones necesarias para cumplir la presente Directiva a más
tardar el 31 de diciembre de 2002. Informarán inmediatamente
de ello a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2003.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa-
ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe-
rencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 6

Queda derogada la Directiva 79/531/CEE con efectos a partir
del 1 de enero de 2003.

Artículo 7

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

Artículo 8

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 8 de mayo de 2002.

Por la Comisión

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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ANEXO I

ETIQUETA

Modelo

1. La etiqueta, en la versión lingüística apropiada, se ajustará a los modelos siguientes:
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2. Las siguientes notas definen la información que debe incluirse en la etiqueta:

Notas

I. Nombre o marca comercial del proveedor.

II. Identificador del modelo del proveedor.

III. Clase de eficacia energética del compartimento o compartimentos del modelo, determinada de conformidad con
el anexo IV. La punta de la flecha que contiene la letra indicadora se colocará a la misma altura que la punta de la
flecha de la clase correspondiente.

La altura de la flecha que contiene la letra indicadora no será inferior, ni más de dos veces superior, a la altura de
las flechas de las clases correspondientes.

IV. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica, en el
caso de que el modelo haya obtenido una etiqueta ecológica comunitaria, de conformidad con el Reglamento
(CE) no 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema
comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (1), podrá colocarse aquí una reproducción del símbolo
de la etiqueta ecológica concedida.

V. Consumo de energía en kWh de la función o funciones de calentamiento (convección forzada y/o convencional)
(de los aparatos), determinado con carga normal, de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se hace referencia en el artículo 2.

VI. Volumen útil del compartimento en litros, determinado de conformidad con las normas armonizadas indicadas
en el artículo 2.

VII. Tamaño del aparato, determinado como sigue:

pequeño: 12 l ≤ volumen < 35 l

medio: 35 l ≤ volumen < 65 l

grande: 65 l ≤ volumen.

La flecha indicadora se colocará a la altura del tamaño correspondiente.

VIII. En su caso, nivel de ruido medido durante la función que determinada la eficiencia energética con arreglo a la
Directiva 86/594/CEE (2).

NB:

En el anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.

Impresión

3. En las notas siguientes se definen algunos aspectos de la etiqueta:

Colores utilizados:

CMYK — cián, magenta, amarillo, negro.

Ex. 07X0: 0 % cián, 70 % magenta, 100 % amarillo, 0 % negro.

Flechas

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Contorno de color: X070

El color de fondo de la flecha que indica la clase de eficacia energética es negro.

Todo el texto en negro. Fondo blanco.

(1) DO L 237 de 21.9.2000, p. 1.
(2) Las normas aplicables son: EN 60704-2-10 (medición del ruido) y EN 60704-3 (verificación).
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ANEXO II

FICHA

La ficha recogerá la información que se indica a continuación. Los datos podrán presentarse en un cuadro que incluya
varios modelos suministrados por el mismo proveedor, en cuyo caso se facilitarán en el orden especificado, o adjuntarse a
la descripción del aparato:

1) Marca comercial del proveedor.

2) Identificación del modelo del proveedor.

3) Clase de eficiencia energética del compartimento o compartimentos del modelo, determinada de conformidad con el
anexo IV y expresada como «Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos
eficiente)». Si esta información se presenta en un cuadro, podrá expresarse de otra forma siempre que se entienda
claramente que la escala varía de A (más eficiente) a G (menos eficiente). Indicación de la función de calentamiento a
que se refiere la clase de eficiencia energética determinada.

4) En caso de que los datos se presenten en un cuadro y que algunos de los aparatos recogidos en éste hayan obtenido
una «etiqueta ecológica comunitaria» de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1980/2000, dicha información podrá
hacerse constar en este epígrafe. En tal caso, el epígrafe llevará el título «Etiqueta ecológica comunitaria» e incluirá una
reproducción de la etiqueta ecológica. La presente disposición se establece sin perjuicio de los requisitos del sistema
comunitario de concesión de la etiqueta ecológica.

5) Consumo de energía en kWh de la función o funciones de calentamiento (convección forzada y/o convencional y/o
vapor) (de los aparatos), determinado con carga normal, de acuerdo con los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se hace referencia en el artículo 2.

6) Volumen útil del horno en litros, determinado de conformidad con las normas armonizadas a las que se refiere el
artículo 2.

7) Tamaño del aparato, determinado como sigue:

pequeño: 12 l ≤ volumen < 35 l
medio: 35 l ≤ volumen < 65 l
grande: 65 l ≤ volumen.

La flecha indicadora se colocará a la altura del tamaño correspondiente.

8) Tiempo de cocción con carga normal, determinado de conformidad con los métodos de ensayo de las normas
armonizadas a que se hace referencia en el artículo 2.

9) En su caso, ruido medido durante un ciclo determinando la eficiencia energética, con arreglo a la Directiva
86/594/CEE (1).

10) Indicación del consumo de energía cuando no se realiza ninguna función de calentamiento y el horno se encuentra
en modo de consumo de energía mínimo, en cuanto se disponga de una norma armonizada adecuada sobre las
pérdidas en posición de espera.

11) La mayor superficie de la placa de cocción de mayor tamaño, expresada en cm2 y determinada como «superficie», de
conformidad con la norma armonizada a que se refiere el artículo 2.

Si una copia de la etiqueta ya sea en color o en blanco y negro, se incluye en la ficha, solo la información complementaria
debe añadirse.

NB:

En el anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.

(1) Las normas aplicables son: EN 60704-2-10 (medición del ruido) y EN 60704-3 (verificación).
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ANEXO III

VENTA POR CORRESPONDENCIA Y OTROS TIPOS DE VENTA A DISTANCIA

Los catálogos de venta por correspondencia, las comunicaciones, las ofertas escritas y los anuncios en Internet o en otros
medios electrónicos a que se refiere el apartado 4 del artículo 3, incluidas las ofertas de hornos empotrados para cocinas
integradas, contendrán la información siguiente, en el orden especificado:

1. Marca comercial del proveedor e identificador del modelo (anexo II, puntos 1 y 2)
2. Clase de eficiencia energética (anexo II, punto 3)
3. Consumo de energía (anexo II, punto 5)
4. Volumen útil (anexo II, punto 6)
5. Tamaño (anexo II, punto 7)
6. Ruido (anexo II, punto 9)

Cuando se suministren otros datos contenidos en la ficha de información sobre el producto, deberán presentarse según lo
dispuesto en el anexo II y se incluirán en el cuadro anterior en el orden prescrito para la ficha.

NB:

En el anexo V figura el equivalente en otras lenguas de los términos aquí utilizados.
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Clase de eficiencia energética Consumo de energía «E» (1) en kWh
con carga normal

Clase de eficiencia energética Consumo de energía «E» (1) en kWh
con carga normal

Clase de eficiencia energética Consumo de energía «E» (1) en kWh
con carga normal

ANEXO IV

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

La clase de eficiencia energética de un compartimento se determinará como sigue:

Cuadro 1 — Hornos con compartimento de volumen pequeño

A E < 0,60

B 0,60 ≤ E < 0,80

C 0,80 ≤ E < 1,00

D 1,00 ≤ E < 1,20

E 1,20 ≤ E < 1,40

F 1,40 ≤ E < 1,60

G 1,60 ≤ E

(1) Determinado en conformidad con el anexo I, nota V.

Cuadro 2 — Hornos con compartimento de volumen medio

A E < 0,80

B 0,80 ≤ E < 1,00

C 1,00 ≤ E < 1,20

D 1,20 ≤ E < 1,40

E 1,40 ≤ E < 1,60

F 1,60 ≤ E < 1,80

G 1,80 ≤ E

(1) Determinado en conformidad con el anexo I, nota V.

Cuadro 3 — Hornos con compartimento de volumen grande

A E < 1,00

B 1,00 ≤ E < 1,20

C 1,20 ≤ E < 1,40

D 1,40 ≤ E < 1,60

E 1,60 ≤ E < 1,80

F 1,80 ≤ E < 2,00

G 2,00 ≤ E

(1) Determinado en conformidad con el anexo I, nota V.
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ANEXO V

TÉRMINOS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LA ETIQUETA Y EN LA FICHA

Equivalentes de los términos en las lenguas comunitarias:

⊗ Energía Energi Energie Ενέργεια Energy Énergie Energia Energie Energia Energi Energia

⊗ Horno
eléctrico

El-ovne Elektroback-
öfen

Ηλεκτρικός
φούρνος

Electric oven Four
électrique

Forno
elettrico

Elektrische
oven

Forno
eléctrico

Elektrisk ugn Sähköuuni

I 1 1 Fabricante Mærke Hersteller Προµηθευτής Manufacturer Fabricant Costruttore Fabrikant Fabricante Leverantör Tavaran-
toimittaja

II 2 1 Modelo Model Modell Μοντέλο Model Modèle Modello Model Modelo Modell Malli

⊗ Más eficiente Lavt forbrug Niedriger
Verbrauch

Πιο αποδοτικό More
efficient

Économe Bassi
consumi

Efficiënt Eficiente Låg
förbrukning

Vähän
kuluttava

⊗ Menos
eficiente

Højt forbrug Hoher
Verbrauch

Λιγότερο
αποδοτικό

Less efficient Peu économe Alti consumi Inefficiënt Ineficiente Hög förbruk-
ning

Paljon
kuluttava

3 2 Clase de
eficiencia
energética …
en una escala
que abarca
de A (más
eficiente) a G
(menos
eficiente)

Relativt ener-
giforbrug …
på skalaen A
(lavt forbrug)
til G (højt
forbrug)

Energieeffi-
zienzklasse
… auf einer
Skala von A
(niedriger
Verbrauch)
bis G (hoher
Verbrauch)

Τάξη ενερ-
γειακής
απόδοσης …
σε µια
κλίµακα από
το Α (πιο
αποδοτικό)
έως το G
(λιγότερο
αποδοτικό)

Energy effi-
ciency class
… on a scale
of A (more
efficient) to
G (less effi-
cient)

Classement
selon son
efficacité
énergétique
… sur une
échelle allant
de A
(économe) à
G (peu
économe)

Classe di effi-
cienza ener-
getica … su
una scala da
A (bassi
consumi) a G
(alti
consumi)

Energie-effi-
ciëntieklasse
… op een
schaal van A
(efficiënt) tot
G (ineffi-
ciënt)

Classe de
eficiência
energética …
numa escala
de A
(eficiente) a
G (inefi-
ciente)

Energieffekti-
vitetsklass på
en skala från
A (låg
förbrukning)
till G (hög
förbrukning)

Energiatehok-
kuusluokka
asteikolla
A:sta (vähän
kuluttava)
G:hen (paljon
kuluttava)

Superficie de
cocción

Bageareal Backfläche Επιφάνεια
ψησίµατος

Baking area Surface de
cuisson

Superficie di
cottura

Bakopper-
vlak

Zona de
cozedura

Bakningsyta Paistoala

V 5 3 Consumo de
energía

Energifor-
brug

Energiever-
brauch

Κατανάλωση
ενέργειας

Energy
consumption

Consomma-
tion
d'énergie

Consumo di
energia

Energiever-
bruik

Consumo de
energia

Energiför-
brukning

Energian-
kulutus
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V 5 3 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

V 5 3 Función de
calenta-
miento

Opvarm-
ningsfunk-
tion

Beheizung Λειτουργία
θέρµανσης

Heating
function

Fonction
chauffage

Funzione di
riscalda-
mento

Verhittings-
functie

Função de
aquecimento

Värmnings-
funktion

Lämmitys-
toiminto

V 5 3 Calenta-
miento
convencional

Traditionel
opvarmning

Konventio-
nelle Behei-
zung

Συµβατική Conventional Classique Convezione
naturale

Conventio-
neel

Conven-
cional

Konventio-
nell värm-
ning

Ylä-alalämpö

V 5 3 Convección
forzada

Varmluft Umluft/
Heißluft

Με κυκλο-
φορία θερµού
αέρα

Forced air
convection

Convection
forcée

Funzione di
riscalda-
mento a
convezione
forzata

Geforceerde
luchtcon-
vectie

Convecção
forçada de ar

Värmning
med varm-
luft

Kiertoilma

V 5 3 Con carga
normal

Baseret på
standardbe-
lastning

Bei Standard-
beladung

Με βάση
τυποποιηµένο
φορτίο

Based on
standard
load

Calculée en
charge
normalisée

Riferito al
carico
normalizzato

Gebaseerd
op normbe-
lasting

Com base na
carga-padrão

Baserad på
provning
med stan-
dardlast

Perustuu stan-
dardin mukai-
seen testiin

VI 6 4 Volumen
neto (litros)

Netto-
volumen
(liter)

Netto-
volumen
(Liter)

Ωφέλιµος
όγκος (Λίτρα)

Usable
volume
(litres)

Volume utile
(litres)

Volume utile
(litri)

Netto
volume (liter)

Volume útil
Litros

Användbar
volym (liter)

Käyttötilavuus
(litraa)

VII 7 5 Tipo Type Typ Τύπος Size Type Tipo Type Tipo Storlek Tyyppi

VII 7 5 Pequeño Lille Klein Μικρός Small Faible
volume

Piccolo Klein pequeno Liten Pieni

VII 7 5 Medio Mellemstort Mittel Μεσαίος Medium Volume
moyen

Medio Middelgroot médio Medelstor Keski-
kokoinen

VII 7 5 Grande Stort Groß Μεγάλος Large Grand
volume

Grande Groot grande Stor Suuri

8 Tiempo de
cocción con
carga normal

Kogetid ved
standardbe-
lastning

Kochzeit bei
Standard-
beladung

Χρόνος για
ψήσιµο τυπο-
ποιηµένου
φορτίου

Time to
cook stand-
ard load

Temps de
cuisson en
charge
normale

Tempo
necessario
per cottura
carico
normale

Bereidings-
tĳd bĳ stan-
daardbelas-
ting

Tempo de
cozedura da
carga-padrão

Tillagningstid
för en stan-
dardlast

Valmistusaika
vakiokuormi-
tuksella
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Ficha
Anexo II

Venta por
correspon-
dencia
Anexo III
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VIII 9 6 Ruido [dB(A)
re 1 pW]

Lydeffekt-
niveau dB(A)
(Støj)

Geräusch
(dB(A) re 1
pW)

Θόρυβος
[dB(Α) ανά 1
pW]

Noise (dB(A)
re 1 pW)

Bruit [dB(A)
re 1 pW]

Rumore
[dB(A) re 1
pW]

Geluidsni-
veau dB(A)
re 1 pW

Nível de
ruído dB(A)
re 1 pW

Bullernivå
dB(A) re 1
pW

Melu (dB(A) re
1 pW)

⊗ Ficha de
información
detallada en
los folletos
del producto

Brochurerne
om produk-
terne inde-
holder yder-
ligere oplys-
ninger

Ein Daten-
blatt mit
weiteren
Geräte-
angaben ist
in den Pros-
pekten
enthalten

Περισσότερες
πληροφορίες
στο ενηµερω-
τικό
φυλλάδιο

Further
information
is contained
in product
brochures

Une fiche
d'information
détaillée
figure dans
la brochure

Gli opuscoli
illustrativi
contengono
una scheda
particolareg-
giata

Een kaart
met nadere
gegevens is
opgenomen
in de
brochures
over het
apparaat

Ficha porme-
norizada em
folheto do
produto

Produkt-
broschyren
innehåller
ytterligare
information

Tuote-esit-
teissä on lisä-
tietoja

11 Superficie de
la placa de
cocción de
mayor
tamaño

Arealet af
den største
bageplade

Größe des
größten
Backblechs

Η µεγαλύτερη
επιφάνεια
ψησίµατος
εκφραζόµενη

The area of
the largest
baking sheet

Aire de la
surface de la
plus grande
plaque pour
patisserie

Superficie
del piano di
cottura più
grande

Oppervlakte
van de
grootste
bakplaat

Área da
superfície da
maior placa
de pastelaria

Ytan för den
största
bakplåten

Suurimman
leivinpellin ala

⊗ Norma
EN 50304

Standard:
EN 50304

Norm
EN 50304

Πρότυπο
EN 50304

Norm
EN 50304

Norme
EN 50304

Norma
EN 50304

Norm
EN 50304

Norma
EN 50304

Standard
EN 50304

Standardi
EN 50304

Directiva
2002/40/CE
sobre etique-
tado energé-
tico de los
hornos eléc-
tricos

Direktiv
2002/40/EF
om energi-
mærkning af
el-ovne

Richtlinie
Energie-
etikettierung
2002/40/EG
für Elektro-
backöfen

Οδηγία
2002/40/ΕΚ
για την επισή-
µανση της
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας

Energy Label
Directive
2002/40/EC
of electric
ovens

Directive
«Étiquetage
énergétique»
2002/40/CE
des fours
électriques

Direttiva
2002/40/CE
sull'etichetta-
tura dei forni
elettrici

Richtlĳn
2002/40/EG
over energie-
etikettering
van elek-
trische ovens

Directiva
«etiquetagem
energética»
2002/40/CE
dos fornos
eléctricos

Direktiv
2002/40/EG
om energi-
märkning av
elektriska
hushålls-
ugnar

Direktiivi
2002/40/EY
sähköuunien
energia-
merkinnästä


