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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Mascarilla autofiltrante (media máscara filtrante), con capa intermedia de carbón activo, de protección contra 
partículas y aerosoles sólidos. Aconsejable para humos de soldadura ligera y trabajos con olores desagradables. 
No reutilizables NR. 

• Tipo P, clase de protección 2. FFP2. 
• Con válvula de exhalación. 
• Clip nasal recubierto. 
• EPI de categoría III. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 149:2001+A1:2010. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 
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3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 

• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 

apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: M – G. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Semimáscara  reutilizable  con  2  filtros  combinados  incorporados,  no  intercambiables,  de  protección  contra 
partículas, gases y vapores, para riesgos de inhalación en atmósferas peligrosas. 

• La máscara y los filtros forman un único conjunto. 
• Llevará incorporada una válvula de exhalación y un arnés de sujeción con banda en la nuca. 
• Sin mantenimiento, se desechará cuando los filtros están saturados. 
• Marcado ABEK1P3. Código de colores marrón, gris, amarillo, verde y blanco. 
• EPI de categoría III. 
• Eficacia de los filtros: 

TIPO CLASE USO/PARTICULARIDADES 
A 1 Vapores orgánicos con temperatura de ebullición superior a 65ºC. 
B 1 Gases y vapores inorgánicos como cloro, cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. 
E 1 Gases ácidos como dióxido de azufre, hidrocloruro. 
K 1 Amoniaco. 
P 3 Partículas. 

 
• Sólo se deben emplear en ambientes que contengan, como mínimo, un 17% de volumen de oxígeno y en 
ambientes contaminados con concentraciones tales que el equipo pueda reducir, en la zona de inhalación del 
usuario, la concentración de los contaminantes a valores por debajo de los niveles de exposición recomendados. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 405: 2002+A1:2010; UNE-EN 149:2001+A1:2010. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá 
aportar los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 
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producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría 
III, podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 

apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2,12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para comprobar que los artículos suministrados reúnen el nivel de calidad exigido se realizará recepción e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Máscara completa para utilización ligera (clase 1) que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla y provee al  usuario de 
protección respiratoria adecuada contra el medio atmosférico. 

• Visor resistente a impactos, ralladuras y productos químicos. 
• Con características de resistencia a la llama y al calor radiante. 
• El uso de la máscara se realizará ineludiblemente con el filtro compatible asociado VE6050 Filtro tipo vispro, humo 

y neblina, máscara panorámica. 
• EPI de categoría III. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 136:1998, UNE EN 136/AC:2004; 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
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• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 

apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Máscara completa para utilización particular (clase 3), que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla y provee al 
usuario de protección respiratoria adecuada contra el medio atmosférico. 

• Visor resistente a impactos, ralladuras y productos químicos. 
• Con características de resistencia a la llama y al calor radiante. 
• El adaptador facial permitirá el uso de filtros y la opción de convertirse en un equipo aislante no autónomo 

independiente del medio ambiente, por la conexión de la máscara a un caudal de aire respirable. 
• EPI de categoría III. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 136:1998; UNE EN 136/AC: 2004. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
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• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 

apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Filtro combinado contra partículas, gases y vapores, para riesgos de inhalación en atmósferas peligrosas. 
• Marcado A2B2E2K2P3. Código de colores marrón, gris, amarillo, verde y blanco. 
• Eficacia de los filtros: 

TIPO CLASE USO/PARTICULARIDADES 
A 2 Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición > 65ºC. 
B 2 Gases y vapores inorgánicos. 
E 2 Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos. 
K 2 Amoniaco y sus derivados. 
P 3 Partículas. 

CLASE 2: Filtros de Media capacidad. 3 Filtros de alta capacidad. 
• Sólo se deben emplear en ambientes que contengan, como mínimo, un 17% de volumen de oxígeno y en 

ambientes contaminados con concentraciones tales que el equipo pueda reducir, en la zona de inhalación del 
usuario, la concentración de los contaminantes a valores por debajo de los niveles de exposición recomendados. 

• Para uso con el artículo VE6050 Máscara antigás protección facial completa. 
• EPI de categoría III. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 143:2001 A1:2006; EN 14387:2004 A1: 2008. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
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podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 

apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Mascarilla autofiltrante (media máscara filtrante) de protección contra partículas para riesgos de inhalación en 
atmósferas peligrosas. No reutilizables NR. 

• Tipo P, clase de protección 3. FFP3. 
• Con válvula de exhalación. 
• Clip nasal recubierto. 
• EPI de categoría III. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN  149:2001+A1:2010. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 
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que ofrece el EPI; 

• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 
apropiadas; 

• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 
correspondientes; 

• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Ropa de protección del cuerpo completo desechable contra agentes biológicos y productos químicos. 
• EPI de categoría III, para niveles de riesgo graves o fatales. 
• Características tipo traje: 3-B, 4-B, 5-B y 6-B. 
• Con características de protección contra los riesgos mecánicos de abrasión, desgarro y perforación. 
• Indicaciones del fabricante sobre la resistencia a la permeación y códigos para el uso de los productos químicos en 

los que son eficaces. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 14126:2004 / AC:2006; UNE EN 14605:2005+A1:2009; UNE EN ISO 13982-1:2005/A1:2011; UNE EN 
13034:2005+A1:2009. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
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• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 
que ofrece el EPI; 

• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 
apropiadas; 

• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 
correspondientes; 

• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: S – M – L – XL – XXL. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Cubre bota de media caña antideslizante, desechable contra agentes biológicos y productos químicos. 
• EPI de categoría III, para niveles de riesgo graves o fatales. 
• Características mínimas tipo accesorio: mínimo PB[3]-B 
• Indicaciones del fabricante sobre la resistencia a la permeación y códigos para el uso de los productos químicos en 

los que son eficaces. 
• Para uso conjunto con el artículo VE8010 Buzo riesgo biológico. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 14126:2004-AC:2006; UNE EN 14605:2005+A1:2009. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
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• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 
apropiadas; 

• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 
correspondientes; 

• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Gafas de protección de montura integral y panorámica contra los riesgos de contaminación de los ojos a partir de 
proyecciones de salpicaduras o gotas. 

• Resistencia mecánica, mínimo símbolo F, con protección para partículas a alta velocidad que provocan impactos 
de baja energía. 

• Sujeción mediante cinta elástica ajustable para uso con gafas correctoras. 
• Resistencia a los arañazos y tratamiento anti-empañamiento. 
• EPI de categoría III. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 166:2002. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 

 
 

 
 



 

CLOIN 
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 
GAFAS DE PROTECCIÓN 

RIESGO BIOLÓGICO 

COD. SLI: VE8030 
NOC: 

 
Edición 1  Rev. Marzo 2018 

PÁGINA 2 de 2 
 

apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Guantes de Butilo para la protección de la mano y muñeca contra los riesgos derivados de la exposición a 
microorganismos y productos químicos. 

• EPI de categoría III, para niveles de riesgo irreversible. 
• Con características de protección contra los riesgos mecánicos. 
• Indicaciones del fabricante sobre la resistencia a la permeación y códigos para el uso de los productos químicos en 

los que son eficaces. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 420:2004+A1:2010; UNE EN 374-2:2016; UNE EN 374-5:2016; UNE EN 388:2016. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 
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que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 

apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL) ,11 (XXL). 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Guantes de nitrilo extra largos desechables para la protección de la mano y muñeca contra los riesgos derivados 
de la exposición a microorganismos y productos químicos. 

• EPI de categoría III, para niveles de riesgo irreversible. 
• Con características de protección contra los riesgos mecánicos. 
• Indicaciones del fabricante sobre la resistencia a la permeación y códigos para el uso de los productos químicos en 

los que son eficaces. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 420:2004+A1:2010; UNE EN 374-2-5:2016; UNE EN 388:2016; UNE EN 455-2-3:2015. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
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• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 
que ofrece el EPI; 

• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 
apropiadas; 

• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 
correspondientes; 

• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL) ,11 (XXL). 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar  que los  artículos suministrados reúnen  el  nivel de calidad  exigido se  realizará  recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Mascarilla autofiltrante (media máscara filtrante) de protección contra partículas para riesgos de inhalación en 
atmósferas peligrosas. No reutilizables NR. 

• Tipo P contra partículas y aerosoles, clase de protección 3, de alta eficacia. FFP3. 
• Con válvula de exhalación protegida contra impactos. 
• Puente nasal ajustable, con banda resistente que asegure el cierre permanente. 
• EPI de categoría III. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• UNE EN 149:2001+A1:2010. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
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• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 
apropiadas; 

• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 
correspondientes; 

• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Crema protectora de la piel para personal que realiza gran parte de su actividad al aire libre con la consiguiente 
exposición durante largos periodos de tiempo a la radiación solar. 

• Factor de protección solar (SPF) ALTO de 30, para radiaciones UVB y UVA. 
• Resistencia a la sudoración o al agua y que contengan únicamente filtros solares físicos. 
• Fácil aplicación, sin contenido de agentes sensibilizantes (perfumes, etc.). 
• Kit compuesto de dispensador de pared y cartucho de 1 litro de crema fotoprotectora intercambiable. 
• Sin categoría de EPI. 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES. 
 

• REGLAMENTO CE 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y 
MODIFICACIONES. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SEGÚN REGLAMENTO UE 2016/425. 
 

1) Todos los artículos deberán llevar el marcado CE de manera visible, legible e indeleble. Cuando no sea posible, se 
colocará en el embalaje y en los documentos que acompañen al EPI. 

2) El distribuidor de los EPI asegurará los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad de los artículos y deberá aportar 
los siguientes documentos: 

• El Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B- anexo V). 
• La Declaración UE de Conformidad (Anexo IX): 

a) Para la Categoría I: Control interno de la producción (módulo A- anexo IV). 
b) Para la Categoría II: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V), seguido de la conformidad con el 

tipo basada en el control interno de la producción (módulo C - anexo VI). 
c) Para la Categoría III: Examen UE de tipo (módulo B- anexo V) y cualquiera de las opciones 

siguientes: 
i. conformidad con el tipo basada basada en el control interno de la producción más un 

control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2- anexo VII). 
ii. Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 

producción (módulo D- anexo VIII). 
iii. Como excepción a lo anterior, por lo que respecta a los EPI producidos como unidad 

individual para ajustarse a un usuario concreto y clasificados conforme a la categoría III, 
podrá seguirse el procedimiento contemplado en la letra b). 

3) Las instrucciones e información del fabricante como mínimo en castellano, en donde se indique: 
• las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección; 
• el rendimiento, según los ensayos técnicos destinados a verificar los niveles o las clases de protección 

que ofrece el EPI; 
• en su caso, los accesorios que puedan utilizarse con el EPI y las características de las piezas de recambio 
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apropiadas; 
• en su caso, las clases de protección adecuadas para los diferentes niveles de riesgo y los límites de uso 

correspondientes; 
• cuando proceda, el mes y año o el plazo de caducidad del EPI o de algunos de sus componentes; 
• en su caso, el tipo de embalaje adecuado para el transporte; 
• el significado de los eventuales marcados y pictogramas (según punto 2.12 del anexo II); 
• el riesgo del que el EPI debe proteger conforme a su diseño. 

4) Si el fabricante no puede dar una garantía sobre la vida útil del EPI, sus instrucciones deberán ofrecer toda la 
información necesaria para que los usuarios puedan determinar un mes y un año de caducidad razonables, 
teniendo en cuenta el nivel de calidad del modelo y las condiciones efectivas de almacenamiento, uso, limpieza 
revisión y mantenimiento. 

5) En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/425. 

TALLAJE . 
 

6)   TALLAS: ÚNICA. 

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

• Para  comprobar que  los  artículos  suministrados reúnen  el nivel  de  calidad  exigido  se realizará recepción  e 
inspección sobre el artículo terminado. 

• Con  respecto  al  embalaje  y  el  etiquetado  de  los  artículos  se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas correspondiente. 

OBSERVACIONES 
 

• EL MODELO PUEDE VARIAR SEGÚN EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE. 
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