TRADUCCIÓN CERTIFICADO UE

Certificado
núm.
IFA 1801122
Fecha
21-04-2018
Traducción: en cualquier caso, el original en alemán prevalece.

Certificado de Examen de Tipo UE
Nombre y dirección del
fabricante:

Moldex Metric AG & Co. KG
Tübinger Straβe 50
72141 Walddorfhäslach
Alemania

Designación de producto:

MOLDEX 9300 A1B1E1 EN 14387

Tipo:

Filtro de gases con conexión tipo bayoneta para ser utilizado por pares.

Base del test:

DIN EN 14387:2008

Registro del test:

201820787/2120 del 12-03-2018 - IFA, Sankt Augustin

Más detalles:

Protección frente a gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 ºC,
gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.
Tipo y clase de filtro: A1B1E1
Para usar por pares en las medias máscaras sin suministro externo de aire
MOLDEX de la serie 7000, o en las máscaras faciales completas MOLDEX de
la serie 9000 (9001, 9002, 9003).
Para más información, ver anexo.
Este documento es válido en relación con la ficha técnica y las instrucciones de
uso en alemán, ambos facilitados con la aprobación del IFA 1801121 del 07-032018.

Este producto es un Equipo de Protección Individual de categoría III de acuerdo con el reglamento (UE)
2016/425. Este Certificado de Examen de Tipo UE sólo puede ser utilizado junto con las medidas de control
correspondientes de acuerdo con el Módulo C2 (Anexo VII) o el Módulo D (Anexo VIII). El producto probado
cumple los requisitos imprescindibles del Anexo II.
Este certificado es válido hasta e incluido: 20-04-2023
Otras disposiciones relativas a la validez, la ampliación de la validez y otras condiciones están establecidas en
el Reglamento de Procedimiento para las Pruebas y Certificados.
Firman: El responsable de las pruebas y organismo de certificación (Peter Paszkiewicz), y la Oficial de
Certificación (Maria Schwan).
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Reverso del Certificado de Examen Tipo UE IFA 1801122

Ejemplo del marcado CE

A la marca del certificado CE del EPI de categoría III se le añadirá el número de identificación del organismo
notificado que llevó a cabo las pruebas de control.
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