DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente declaración, VELAMEN S.A. con dirección fiscal en Avda. Josep Tarradellas 123,
3-1, 08029 Barcelona (España), certifica que fabrica y comercializa el EPI con número de modelo
570020.
Declaramos

bajo

nuestra

exclusiva

responsabilidad

la

conformidad

del

producto

570020 Delantal sanitario impermeable.
El objeto de la presente declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión
Europea para los equipos de protección individual, Reglamento (UE) 2016/425.
La relación a las normas armonizadas utilizadas y de referencia a otras especificaciones técnicas
en relación con la conformidad declarada, son la siguientes:
o

Norma EN 14126:2003/AC:2004: Requisitos y método de ensayo para ropa de protección

o

Norma EN ISO 13688:2013: Ropa de protección - requisitos generales EPI’s +

o

contra agentes biológicos.
EN 340:2003.
Norma EN 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos
líquidos - requisitos prestaciones ropa protección química tipo 6.

El Organismo Notificado ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL,
organismo notificado nº0161, en Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, ha efectuado el
examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado UE de tipo 20/3116/00/0161.
Este EPI Cat III está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada
en el control interno de la producción más el control supervisado del producto a intervalos
aleatorios (Módulo C2) / aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo
la supervisión del organismo notificado nº 0161.

En Barcelona a 29 de Septiembre de 2020,

Santi Ferret
Director General
VELAMEN S.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente declaración, VELAMEN S.A. con dirección fiscal en Avda. Josep Tarradellas 123,
3-1, 08029 Barcelona (España), certifica que fabrica y comercializa el EPI con número de modelo
570800.
Declaramos

bajo

nuestra

exclusiva

responsabilidad

la

conformidad

del

producto

570800 Bata sanitaria impermeable.
El objeto de la presente declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión
Europea para los equipos de protección individual, Reglamento (UE) 2016/425.
La relación a las normas armonizadas utilizadas y de referencia a otras especificaciones técnicas
en relación con la conformidad declarada, son la siguientes:
o

Norma EN 14126:2003/AC:2004: Requisitos y método de ensayo para ropa de protección

o

Norma EN ISO 13688:2013: Ropa de protección - requisitos generales EPI’s +

o

contra agentes biológicos.
EN 340:2003.
Norma EN 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos
líquidos - requisitos prestaciones ropa protección química tipo 6.

El Organismo Notificado ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL,
organismo notificado nº0161, en Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, ha efectuado el
examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado UE de tipo 20/3116/00/0161.
Este EPI Cat III está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada
en el control interno de la producción más el control supervisado del producto a intervalos
aleatorios (Módulo C2) / aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo
la supervisión del organismo notificado nº 0161.

En Barcelona a 29 de Septiembre de 2020,

Santi Ferret
Director General
VELAMEN S.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente declaración, VELAMEN S.A. con dirección fiscal en Avda. Josep Tarradellas 123,
3-1, 08029 Barcelona (España), certifica que fabrica y comercializa el EPI con número de modelo
570825.
Declaramos

bajo

nuestra

exclusiva

responsabilidad

la

conformidad

del

producto

570825 Manguitos sanitarios impermeables.
El objeto de la presente declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión
Europea para los equipos de protección individual, Reglamento (UE) 2016/425.
La relación a las normas armonizadas utilizadas y de referencia a otras especificaciones técnicas
en relación con la conformidad declarada, son la siguientes:
o

Norma EN 14126:2003/AC:2004: Requisitos y método de ensayo para ropa de protección

o

Norma EN ISO 13688:2013: Ropa de protección - requisitos generales EPI’s +

o

contra agentes biológicos.
EN 340:2003.
Norma EN 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos
líquidos - requisitos prestaciones ropa protección química tipo 6.

El Organismo Notificado ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL,
organismo notificado nº0161, en Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, ha efectuado el
examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado UE de tipo 20/3116/00/0161.
Este EPI Cat III está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada
en el control interno de la producción más el control supervisado del producto a intervalos
aleatorios (Módulo C2) / aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo
la supervisión del organismo notificado nº 0161.

En Barcelona a 29 de Septiembre de 2020,

Santi Ferret
Director General
VELAMEN S.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente declaración, VELAMEN S.A. con dirección fiscal en Avda. Josep Tarradellas 123,
3-1, 08029 Barcelona (España), certifica que fabrica y comercializa el EPI con número de modelo
570830.
Declaramos

bajo

nuestra

exclusiva

responsabilidad

la

conformidad

del

producto

570830 Capucha sanitaria impermeable.
El objeto de la presente declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión
Europea para los equipos de protección individual, Reglamento (UE) 2016/425.
La relación a las normas armonizadas utilizadas y de referencia a otras especificaciones técnicas
en relación con la conformidad declarada, son la siguientes:
o

Norma EN 14126:2003/AC:2004: Requisitos y método de ensayo para ropa de protección

o

Norma EN ISO 13688:2013: Ropa de protección - requisitos generales EPI’s +

o

contra agentes biológicos.
EN 340:2003.
Norma EN 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos
líquidos - requisitos prestaciones ropa protección química tipo 6.

El Organismo Notificado ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL,
organismo notificado nº0161, en Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, ha efectuado el
examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado UE de tipo 20/3116/00/0161.
Este EPI Cat III está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada
en el control interno de la producción más el control supervisado del producto a intervalos
aleatorios (Módulo C2) / aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo
la supervisión del organismo notificado nº 0161.

En Barcelona a 29 de Septiembre de 2020,

Santi Ferret
Director General
VELAMEN S.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente declaración, VELAMEN S.A. con dirección fiscal en Avda. Josep Tarradellas 123,
3-1, 08029 Barcelona (España), certifica que fabrica y comercializa el EPI con número de modelo
570815.
Declaramos

bajo

nuestra

exclusiva

responsabilidad

la

conformidad

del

producto

570815 Mono impermeable.
El objeto de la presente declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión
Europea para los equipos de protección individual, Reglamento (UE) 2016/425.
La relación a las normas armonizadas utilizadas y de referencia a otras especificaciones técnicas
en relación con la conformidad declarada, son la siguientes:
o

Norma EN 14126:2003/AC:2004: Requisitos y método de ensayo para ropa de protección

o

Norma EN ISO 13688:2013: Ropa de protección - requisitos generales EPI’s +

o

contra agentes biológicos.
EN 340:2003.
Norma EN ISO 13982-1:2004/A1:2010: Ropa de protección para uso contra partículas
sólidas - requisitos prestaciones ropa protección química tipo 5.

El Organismo Notificado ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL,
organismo notificado nº0161, en Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, ha efectuado el
examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado UE de tipo 20/3180/00/0161.
Este EPI Cat III está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada
en el control interno de la producción más el control supervisado del producto a intervalos
aleatorios (Módulo C2) / aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo
la supervisión del organismo notificado nº 0161.

En Barcelona a 29 de Septiembre de 2020,

Santi Ferret
Director General
VELAMEN S.A.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Por la presente declaración, VELAMEN S.A. con dirección fiscal en Avda. Josep Tarradellas 123,
3-1, 08029 Barcelona (España), certifica que fabrica y comercializa el EPI con número de modelo
570820.
Declaramos

bajo

nuestra

exclusiva

responsabilidad

la

conformidad

del

producto

570820 Mono impermeable termosellado.
El objeto de la presente declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión
Europea para los equipos de protección individual, Reglamento (UE) 2016/425.
La relación a las normas armonizadas utilizadas y de referencia a otras especificaciones técnicas
en relación con la conformidad declarada, son la siguientes:
o

Norma EN 14126:2003/AC:2004: Requisitos y método de ensayo para ropa de protección

o

Norma EN ISO 13688:2013: Ropa de protección - requisitos generales EPI’s +

o

contra agentes biológicos.
EN 340:2003.
Norma EN ISO 13982-1:2004/A1:2010: Ropa de protección para uso contra partículas
sólidas - requisitos prestaciones ropa protección química tipo 5.

El Organismo Notificado ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL,
organismo notificado nº0161, en Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, ha efectuado el
examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado UE de tipo 20/3179/00/0161.
Este EPI Cat III está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada
en el control interno de la producción más el control supervisado del producto a intervalos
aleatorios (Módulo C2) / aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo
la supervisión del organismo notificado nº 0161.

En Barcelona a 29 de Septiembre de 2020,

Santi Ferret
Director General
VELAMEN S.A.

