
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA SLU declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

Descripción :

BATA IMPERMEABLE DESECHABLE

COLOR :
Blanco

TALLA :
UNICA

Especificaciones :
Confeccionado en no tejido blanco polipropileno con laminado impermeable exterior de PE
confeccionado por costura de las mangas al cuerpo, sin bolsillos, con cinta de ajuste a la

El EPI es también identificable por los siguientes medios :
- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.

- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos
dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad
del EPI.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión :
Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.

EN13034:2005+A1:2009 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos
que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del
tipo 6)

6: Protección limitada contra los productos químicos líquidos TIPO 6
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suministros y seguridad laboral

Bata cofeccionada en tejido laminado
protección química y biológica

EN 14126:2003+AC:2004 biológicos. (TIPO6-B) Clase 4Ropa de proteccion contra agentes 

Made in Spain

cintura y puños con goma ajustable.

BAT 1001PP

NORMATIVA EPI CAT. III, Tipo 6B, Reglamento (UE) 2016/425

ISO 16603/16604  Resistencia a la sangre y fluidos corporales (TIPO 6-B)

ISO 22610   Resistencia a líquidos contaminados CLASE 4

Bata EPI CAT III  Tipo 6-B

Está en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 y en base a la aplicación de la normas: EN ISO 13688:2013, 
EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 6) como EPI de Categoría III siendo idéntico al Certificado UE de Tipo (Módulo B-Anexo V) 
 nº CE 20/3044/00/0161, ensayos 2020EP1153 y evaluacion de la conformidad 2020EP1154UE ,  emitido por el organismo
notificado nº 0161 de AITEX,  Asociación de investigación de la industria textil, Plaza Emilio Sala, 1 de Alcoy ( Alicante).
Se ha sometido al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la 
calidad del producto terminado ( Módulo C2), bajo la supervisión del organismo notificado: AITEX ( Organismo 
notificado nº0161).

Ontinyent, 15/09/2020

Javier tormo MoraGERENTE
Firma por y en nombre de PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA SLU :
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