PRIMA PROTECCION EUROPE S.L.
B65.606.105. C/Jacinto Benavente 3, CP-46185 Pobla de Vallbona (Valencia)

www.primaproeurope.com

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
EPI tipo: Pantalón. Serie:WAVE
Fabricante: Prima Protección Europe S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobla de Vallbona, 46185 en Valencia, España.
Telf- 960 652 408. www.primaproeurope.com
La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:
Prima Protección Europe S.L

Objeto de la declaración:
Pantalón largo confeccionado en tejido de calada amarillo o naranja flúor y tejido de
contraste. Cada pernera lleva dos bandas con inclinación de 15º de material reflectante
alrededor de ella, de 6,5 cm de ancho cada una de ellas. Ambas perneras están compuestas por
delanteros y traseros unidos entre sí por las costuras de los costados y por el tiro. Los
delanteros cierran en el centro mediante una cremallera de pasta con cursor metálico. Cada
delantero a la altura de la cadera lleva un bolsillo tipo francés. En cada pernera, centrado
sobre la costura lateral externa en el tejido amarillo flúor, dispone de un bolsillo tipo parche
en color azul marino con fuelle en amarillo flúor, y que cierra mediante tapeta con dos
botones a presión metálicos. Los traseros están formados por tres piezas de tejido unidas
mediante pespunte dispuestas de la misma forma que los delanteros. En el trasero derecho
dispone de un bolsillo tipo parche, con cierre mediante tapeta y un botón a presión metálico. El
bajo de las perneras está realizado mediante dobladillo hacia el interior con pespunte. La
cinturilla es de doble tejido que cierra en la parte delantera mediante un botón de pasta y ojal.
Lleva seis trabillas colocadas una en cada delantero y dos en cada trasero. En las partes laterales
de la cinturilla presenta una cinta elástica interna que le da un aspecto fruncido.
El EPI puede ir combinado con los siguientes colores de contraste: azul marino,
azulina, gris, verde quirófano, verde oscuro.

EN ISO 20471:2013+A1:2016
El objeto de la declaración descrito, es conforme con la legislación de armonización de la unión aplicable:
Reglamento (UE) 2016/425.
Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales se declara
la conformidad:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASE 2
El organismo notificado Nº 0161 Aitex, Instituto tecnológico textil, Plaza Emilio Sala, 1-03801
Alcoy (Alicante) Spain, AITEX, ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de
examen UE de tipo numero: 18/0579/00/0161
Firmado por y en nombre de :

La Pobla de Vallbona a 07/09/2018
Andrés Castañeda Gil
Director Comercial
Prima Protección Europe, S.L

