DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::
Identificación del EPI objeto de la declaración :

SPIDERMASKP2X5 - SPIDERMASK P2 X5 M1200SM
Descripción :
CAJA DE 5 MASCARILLAS RESPIRATORIAS FFP2
COLOR :
Azul
TALLA :
Ajustable

Especificaciones :
Caja de 5 mascarillas respiratorias FFP2 con 5 mallas convexas TPE reutilizables. Fibra sintética no tejida, de uso
corto, reemplazable. Válvula de exhalación de altas prestaciones, que sirve de para cambiar la capa filtrante
(SPIDERREFILL FFP2). Juego de bandas regulables. Fijación de clip trasero.
El EPI es también identificable por los siguientes medios :
- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva el código de barras indicado en el anexo a esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos
dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad
del EPI.
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión :
Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN149:2001+A1:2009 Semi-máscara filtrante contra las partículas
0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de
tipo: 0082 022 079 09 16 0305
El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad de tipo basada en el aseguramiento de
la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado: 0082 - APAVE
SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE )
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Apt, 17/06/2020

Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR

ANEXO :
Referencias
Referencias

Código de barras

COLOR

TALLA

M1200SM5

3295249189921

Azul

Ajustable
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