
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1.Chaleco
Modelo BIKER

2. Fabricante: Prima Protección Europe
S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobla de
Vallbona, 46185 en Valencia, España.
www.primaproeurope.com

3. La presente declaración de
conformidad se expide bajo la exclusiva
responsabilidad del fabricante:
Prima Protección Europe S.L.

5. El objeto de la declaración descrito,
es conforme con la legislación de
armonización de la unión aplicable:
Reglamento (UE) 2016/425.

6. Referencias a las normas armonizadas
aplicables utilizadas, incluidas sus fechas,
respecto a las cuales se declara
la conformidad:

7. El organismo notificado Nº 0161 Aitex,
Instituto tecnológico textil, Plaza Emilio
Sala, 1-03801 Alcoy (Alicante) España,
AITEX, ha efectuado el examen UE de tipo
(módulo B) y ha expedido el certificado
de examen UE de tipo número:
18/0724/00/0161

Firmado por y en nombre de 
Prima Protección Europe S.L.
Andrés C.G. - Product Manager

La Pobla Vallbona a 02/02/2023

4. Objeto de la declaración

Chaleco modelo BIKER, con 2 bandas 
reflectantes, Los delanteros están unidos en su 
parte central por una cremallera de pasta con 
cursor metálico. Esta cremallera queda cubierta 
por una solapa que parte del delantero izquierdo 
y que va desde el bajo de la prenda hasta la 
parte superior del cuello, cerrando con 4 trozos 
de cinta autoenganchable, en ambos delanteros 
dispone de un ribete reflectante, pespuntado 
de forma oblicua. La espalda es recta de dos 
piezas, con la misma distribución de colores 
y bandas que los delanteros. Las mangas son 
desmontables mediante una cremallera de pasta 
con cursor metálico. La capucha está formada 
por tres piezas dando forma a la misma. La 
cazadora lleva 2 bandas de material reflectantes 
de 5 cm. colocadas bandas horizontales 
alrededor del torso y dos bandas alrededor de 
cada una de las mangas. El bajo de la prenda 
lleva en los laterales por el interior goma 
elástica, proporcionando aspecto de fruncido.
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Evaluación de conformidad según 
informes de ensayo 2018EP2288
EN ISO 13688:2013+EN ISO 
13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013+EN ISO 
20471:2013/A1:2016 CLASE 2 
EN 14058:2017 CLASE 3/2/0.235/X
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8. El EPI está sujeto al procedimiento de
evaluación de la conformidad con el tipo
basada en el control interno de la produc-
ción C.


