CERTIFICADO Nº 0161/5917/18
EPI TIPO CAMISA REF. 605001
AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación
de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989
(D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de
Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas
esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.
CERTIFICA:
La Sociedad:

VELILLA CONFECCION INDUSTRIAL,
S.A.
C/ Juan de la Cierva, 19
ES-28823 COSLADA
MADRID
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AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva
89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992
de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que
deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:
La Sociedad:

VELILLA CONFECCION INDUSTRIAL, S.A.,
C/ Juan de la Cierva, 19
ES-28823 COSLADA - MADRID

Ha obtenido la CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO, conforme a lo expresado en la
Directiva 89/686/CEE y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son
aplicables según las Normas EN 340:2003 y EN ISO 13688:2013 requisitos generales,
EN ISO 11612:2015 contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A1), calor convectivo
(B1), calor radiante (C1), grandes salpicaduras de hierro fundido (E1) y calor por
contacto (F1), EN 1149-5:2008 contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas
según la norma EN 1149-3:2004, habiendo alcanzado los niveles de prestación, según
se especifica en el INFORME TÉCNICO DE ENSAYO Nº 2018EP0981CE Y LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI.
Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:
EPI TIPO “CAMISA REF. 605001” destinado a la protección del torso y extremidades
superiores del usuario, excepto cabeza y manos, frente a riesgos térmicos de
inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante, grandes salpicaduras de hierro fundido
y calor por contacto, y contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas para
evitar descargas incendiarias.

DESCRIPCIÓN DEL EPI:
Camisa confeccionada en tejido calada azul marino.
DELANTEROS: Unidos mediante botones a presión metálicos. Estos quedan cubiertos
por una doble solapa.
MANGAS: Largas y camiseras. Los puños ajustan con cinta autoenganchable.
CUELLO: Camisero de doble tejido. Cierra con un botón a presión metálico.
BOLSILLOS:
Tipo parche con solapa y cinta autoenganchable: Uno en cada pecho.
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Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico de ensayo nº
2018EP0981CE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca
de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

Fecha de emisión:

ALCOY a 30 de abril de 2018
Firmado digitalmente por
SILVIA|DEVESA|VALENCIA
Fecha: 2018.05.02 10:46:06
+02'00'

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Este certificado tiene una validez de 5 años desde la fecha de emisión del mismo.
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Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN
Tel.:+34 965 542 200
Fax:+34 965 543 494
E-mail: info@aitex.es
www.aitex.es
www.observatoriotextil.com

Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del instituto.

