CERTIFICADO Nº 0161/2602/12
EPI TIPO SHIRT PLCTAS
AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación
de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989
(D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de
Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas
esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.
CERTIFICA:
La Sociedad:

MAXISOFT FR WORKWEAR
INDUSTRIAL ZONE
COROMANDEL MAURITIUS
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AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva
89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992
de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que
deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:
La Sociedad:

MAXISOFT FR WORKWEAR,
INDUSTRIAL ZONE
COROMANDEL MAURITIUS

Ha obtenido la CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO, conforme a lo expresado en la
Directiva 89/686/CEE y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son
aplicables según las Normas UNE-EN 340:2004 requisitos generales y UNE-EN 11495:2008 contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas según UNE-EN 11493:2004, habiendo alcanzado los niveles de prestación, según se especifica en el
INFORME DE ENSAYO Nº 2011EP1246 Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI.
Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:
EPI TIPO “SHIRT PLCTAS” destinado a la protección del torso y las extremidades
superiores del usuario con excepción de cabeza y manos, contra riesgo de
acumulación de cargas electrostáticas.
Fabricado por:

MAXISOFT FR WORKWEAR

DESCRIPCIÓN DEL EPI:
Prenda confeccionada en tejido de género de punto color azul marino, que cubre el
torso y los brazos. Está formado por delantero, espalda, mangas y cuello.
Un delantero de una pieza, va unido a la espalda por las costuras laterales y por la
costura de los hombros, y a las mangas por la sisa. En la base del cuello, en el centro,
lleva una abertura de 14 cm de largo, que cierra mediante tres botones de pasta que
quedan descubiertos.
La espalda es de una pieza, al igual que el delantero.
Las mangas son largas, de una pieza unida por costura en la parte interna desde la
sisa hasta la base del puño. El puño está formado por una pieza de doble tejido de
punto elástico de color azul de 5 cm de ancho.
El cuello es tipo camisero, formado por una pieza de doble tejido de punto de 8 cm de
ancho. Centrada en la espalda y por el interior, lleva cosida una etiqueta con la
identificación de la prenda.
El bajo de la prenda está formado por dobladillo hacia dentro con doble pespunte.
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Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de ensayo nº
2011EP1246

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca
de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

ALCOY a 13 de Enero de 2012

Silvia Devesa Valencia
SUBDIRECTORA DE INNOVACIÓN
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Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN
Tel.:+34 965 542 200
Fax:+34 965 543 494
E-mail: info@aitex.es
www.aitex.es
www.observatoriotextil.com
www.textil.org
www.madeingreen.com

