Serie 303006
PANTALÓN MULTIBOLSILLOS ALTA VISIBILIDAD
- Cierre central con cremallera y botón
- Cintas reflectantes en el bajo de las piernas
- Cinturilla elástica
- Costura trasera de seguridad
- Pinzas
- Seis bolsillos:
- 2 bolsillos franceses
- 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
- 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro
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Color Base

Material: AMARILLO FLÚOR. 80% POLIÉSTER - 20% ALGODÓN. NARANJA FLÚOR. 46% POLIÉSTER - 54% ALGODÓN.
Gramaje: 240 gr/m2
Tallas: 3XL / L / M / S / XL / XXL
Condiciones de lavado: h
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CERTIFICADO
ORGANISMO NOTIFICADO Nº 2766
Certificado de Examen UE de Tipo Nº 036/2018
Fecha de expedición: 30/11/2018
Fecha de expiración: 30/11/2023
Categoría de riesgo con respecto a lo(s) EPI: II
Fabricante (o representante autorizado):
Velilla Confección Industrial, SA
Dirección:
Calle Juan de la Cierva, 19
28823 Coslada, Madrid - España
Producto: Pantalón
Referencia: 303006
Niveles de rendimiento/clase de protección (si es
aplicable):
Clase 2 (Clase de la prenda)

CITEVE Certificação declara que el Equipo de Protección
Individual (EPI) mencionado cumple con los requisitos
esenciales de salud y seguridad, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de marzo de 2016, así como las normas
armonizadas/especificaciones
técnicas:
EN
ISO
13688:2013 - Ropa de protección - Requisitos generales y
EN ISO 20471:2013/A1:2016 - Ropa de alta visibilidad Métodos de ensayo y requisitos.

El resultado de la evaluación del EPI se describe en los
informes de evaluación REL.UE. Nº 036/2018-1 de
09/11/2018 y REL.UE. Nº 036/2018-2 de 30/11/2018.
Este certificado se refiere exclusivamente al modelo del
EPI descripto y debe ser acompañado de la
correspondiente declaración UE de conformidad.
Este certificado fue emitido por la primera vez en
30/11/2018 y sigue siendo válido, siempre y cuando los
métodos y/o requisitos de control de producción en
fábrica - definidos en la(s) norma(s) armonizada(s) e
declarados pelos niveles de rendimiento/clase de
protección - permanecen sin cambios y las condiciones de
producción no sean cambiadas significativamente.
En el caso de los EPI de categoría III, este certificado por
sí solo no confiere el derecho de colocación de la “marca
CE” sin que el producto sea sujeto a un control interno de
la producción y además a un control supervisado del
producto a intervalos aleatorios de acuerdo con el Anexo
VII del Reglamento (UE) 2016/425, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016.

Gestor Certificación

UE-016/02

___________________
Clara Rodrigues

Los detalles técnicos del producto y su certificación están
descriptos en el respectivo archivo técnico.
NOTA:
La prenda certificada no incluye logos, serigrafía y
bordados.
Cambios de la prenda incluidos en este certificado:
tamaño y forma de los bolsillos del pantalón opcionales y
variables, el tamaño y la forma deben respetar el color de
la tejido de fondo.
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