DECLARACIÓN CE/UE DE CONFORMIDAD
Esta Declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que el siguiente producto es, en condiciones
de uso normal y condiciones deﬁnidas por el fabricante, seguro y cumple con todas las condiciones
y requisitos legales necesarios
Fabricante
Nombre: Promega Teks�l Ürünleri San.Tic.Ltd.S�
Dirección: Adil Mh. Yakuphan Cd. Tanburi Sk. Güryildiz Teks�l Apt. No.2 Kat:2 34935 Sultanbeyli
Istanbul, Turkey
Producto: Mascarilla Filtrante FFP2
REF: Proac�ve-tex MASK-05

La conformidad se evalúa con el siguiente mecanismo:
- Cumple con el Reglamento de Equipos de Protección Personal UE 2016/425 que establece
requisitos técnicos para productos de categoría III.
- Cumple con las normas técnicas armonizadas de acuerdo con los requisitos esenciales de salud
y seguridad a los que se hace referencia en la norma�va EPI 2016/425 de la UE,
EN149:2001+A1:2009 - Disposi�vos de protección respiratoria - Medias máscaras ﬁltrantes para
proteger contra par�culas - requisitos, pruebas, marcado.
- Se realizan todas las pruebas requeridas a que se reﬁeren las normas anteriores.
- Cumple con otra legislación armonizada relevante y estándares comunitarios
- Para la evaluación de la conformidad se emite el CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO UE, después
de todas las evaluaciones técnicas de conformidad con el reglamento y las normas armonizadas
realizadas bajo la supervisión de: MNA LABORATUVARLARI SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI.,
ORGANISMO NOTIFICADO NÚMERO 2841, con direccion: Küçükbakkalköy Mahallesi Yenidogan Cad
no:21 Atasehir/Istanbul, Turquia
El marcado, el e�quetado y la información para el usuario se preparan de acuerdo con la norma�va
de equipos de protección personal EU2016/425 y EN14126. La información se suministra con el
producto considerando EN ISO 15223-1:2016 y EN 1041:2008+A1:2013.
Cer�ﬁcado de examen �po UE, modulo B: Cer�ﬁcado Nº: 205-21-01
Cer�ﬁcado de examen �po UE, modulo C: Cer�ﬁcado Nº: 205-21-01-01
Firmado por y en nombre de:
Promega Teks�l Ürünleri San.Tic.Ltd.S�
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