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

Identificación del EPI objeto de la declaración :

GRANITEPEAK - GRANITE PEAK

Descripción :
CASCO DE OBRA - ESTILO CASCO DE MONTAÑA

COLOR :
Blanco, Azul, Amarillo

TALLA :
Ajustable

Especificaciones :
Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero.
Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de
ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de
fijación. Especialmente diseñado para trabajos en altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

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

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria
MM: Proyecciones de metal en fusión
-20°C +50°C: Uso : Temperatura muy baja: -20°C / +50°C
440VAC: Aislamiento eléctrico

EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión
0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0
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2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALY) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de
tipo: EC12 0042 REV3

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 )

Apt, 13/08/2020 Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ANEXO :

Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA

GRAPEBCFL 3295249161828 Blanco Ajustable

GRAPEBLFL 3295249161835 Azul Ajustable

GRAPEJAFL 3295249161842 Amarillo Ajustable


