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El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

CASOUD2HE - CASOUD2HE

Descripción :
MÁSCARA DE SOLDADURA PARA CASCOS DE OBRA

COLOR :
Negro

TALLA :
Ajustable

Especificaciones :
Casco de soldadura de polipropileno adaptable sobre cascos de obra. Para todo tipo de soldadura que
requiere una protección tono 11. Vendido listo para su uso: ventana fija equipada con un filtro policarbonato
incoloro (FILTER-IN), ventana abatible equipada con un filtro policarbonato tono 11, protegido por un filtro de
policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros: 108 x 51 mm.

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

EN166:2001 Protección individual de los ojos - Especificaciones
1F: Cristales
S: Monturas

EN169:2002 Filtros oculares para la soldadura y las técnicas conexa.
11: Cristales

EN175:1997 Protección de los ojos y de la cara por soldadura y técnicas conexa.
S: Monturas
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0530 - CERTOTTICA (ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA 32013 LONGARONE BL ITALIA) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de
tipo: AC 14020 REV1
1883 - ECS GMBH (HUTTEFELDSTRASSE 50 73 430 AALEN GERMANY) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de
tipo: C2174 2
1883 - ECS GMBH (HUTTEFELDSTRASSE 50 73 430 AALEN GERMANY) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de
tipo: C2173 1

Apt, 18/08/2020 Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ANEXO :

Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA

CASOUD2HENO 3295249188504 Negro Ajustable


