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Firmado para DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l en Luxemburgo, 

Nosotros, DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l., declaramos que los Equipos de 

protección individual

Tychem® 2000 C model CHA5

05.Aug.19

EN ISO 13982-1:2004 + 

A1:2010

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EU

FI17/873317

emitido por SGS Fimko Oy, Notified Body 0598, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI,

Finlandia.

Está sujeta al procedimiento de evaluación de conformidad basado en el aseguramiento de la

calidad del proceso de producción (Módulo D) bajo la vigilancia del organismo notificado SGS Fimko

Oy, Organismo Notificado número 0598.

(Prendas de protección química que protegen todo el cuerpo

contra las partículas sólidas suspendidas en el aire (Tipo 5).

(prendas de protección sin ventilación contra la contaminación por

partículas radioactivas) para una clasificación de rendimiento TIL

Clase 1.

(Tipo 6: Prendas de protección química de cuerpo completo, vida

limitada que protegen contra químicos líquidos).

(Prendas de protección contra agentes infecciosos) para la

clasificación de rendimiento 3-B, 4-B, 5-B, 6-B.

(Prendas de protección - Propiedades electrostáticas) para

prendas protectoras con capacidad de disipación electrostática

con una superficie de resistencia de ≤ 2,5 x 10
9

Ω en la superficie

(blanca) interna de la prenda.

son conformes con las disposiciones de legislación de armonización de la Unión Europea

pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425. 

Son conformes con los requisitos de Equipos de Protección Individual de categoría III.

Es idéntica a los Equipos de Protección Individual que son objeto del certificado del examen de tipo

de la UE (Módulo B) N° 

EN14605:2005 + A1:2009 (Prendas de protección contra químicos líquidos) para la

protección de cuerpo completo contra químicos líquidos con

conexiones que evitan la penetración de líquidos (Tipo 3) y la

penetración de pulverizaciones (Tipo 4).

Cumplen los requisitos mínimos especificados por las normas de productos armonizadas:

EN 1073-2:2002

EN 13034:2005 + A1:2009

EN14126:2003 

EN 1149-5:2008
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