
Motocicletas, cascos y pantallas

IDIADA dispone de una amplia variedad de equipos e instalaciones que le permite 
optimizar los ensayos de motocicletas, y ofrecer servicios completos de homologación
/certificación de motocicletas.

Podemos prestar servicios de ingeniería de automoción en nuestras instalaciones y en 
las instalaciones del cliente en todo el mundo como respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes. Las oficinas internacionales de Applus+ IDIADA prestan servicios de 
apoyo adicionales para poder trabajar de forma más estrecha con el fabricante y las 
autoridades de homologación locales.

Equipo profesional
Flexibilidad
Confidencialidad

Motocicletas

Servicios de homologación / certificación en todo el mundo:

EE. UU./CANADÁ: IDIADA realiza ensayos siguiendo las normativas federales de 
seguridad para vehículos a motor de los EE. UU. (Federal Motor Vehicle Safety 
Standards, FMVSS), las normativas canadienses de seguridad para vehículos a 
motor (Canadian Motor Vehicle Safety Standards, CMVSS) y otros ensayos 
requeridos por EPA/CARB como: ruidos, escapes, evaporación, depósito de 
combustible y permeabilidad de las líneas de combustible. Ofrecemos 
asesoramiento y apoyo completo junto con gestión de aplicación local de 
certificación.

Contacto: idiada@idiada.com



AUSTRALIA: Laboratorio acreditado por DOTARS para todas las normativas de 
diseño australianas (Australian Design Rules, ADR).
JAPÓN. Laboratorio acreditado para las normativas japonesas TRIAS: Emisiones y 
ruidos.
BRASIL. Laboratorio reconocido por CETESB e IBAMA para realizar ensayos de 
emisiones. Además, nuestra presencia local en este mercado nos permite gestionar 
el proceso completo de homologación en nombre del cliente.
TAIWÁN. Estamos acreditados por VSCC para todas las normativas de seguridad 
de motocicletas.
CHINA. El disponer de una empresa local en este mercado nos ayuda a ofrecer una 
completa gestión de aplicaciones y directrices para el cumplimiento CCC.

Applus+ IDIADA también es una organización reconocida como un laboratorio oficial por 
un cada vez mayor número de países asiáticos y sudamericanos.

Cascos y pantallas

Uno de los servicios ofrecidos es la homologación de cascos de protección y sus 
pantallas para los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores según 
Reglamento 22.

Applus + IDIADA también está reconocida como Organismo Notificado para Equipos de 
Protección Personal (EPP) de acuerdo con el Reglamento (EU) 2016/425, y es un 
laboratorio de ensayo acreditado para la certificación CE de los productos siguientes:

Ropa de protección para motociclistas
Equipos de protección de la cabeza
Equipos de protección de mano y brazo
Equipos de protección general del cuerpo( ropa de protección)
Equipos de protección del pecho e ingle.
Equipos de protección frente a riesgos mecánicos

Instalaciones para ensayos de cascos

Applus + IDIADA cuenta con todos los equipos e instalaciones que le permiten optimizar 
los ensayos de cascos y pantallas para poder ofrecer la homologación completa de 
cascos según la normativa ECE.

Applus + IDIADA está certificada por la norma ISO 9001, que incluye un plan de 
calibración de todos los equipos de medición y asegura la alta calidad de los ensayos y 
los informes finales.

Marcado CE



IDIADA, actuando como organismo notificado, puede proporcionar, previa solicitud, la 
información .aquí indicada

 

https://extranet.idiada.com/hom-cve
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