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e) Violar el secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
a la empresa. 

f) Revelar a las personas ajenas a.la empresa datos de reserva obli
gada. 

g) Dedicarse a actividades que irnpliquen competencia hacİa la 
empresa. 

h) Los malos tratos de palabra U obra tanto a sus responsables corno 
a compafieros y/o 5ubordinados. 

i) Causar accidentes graves por negligencia 0 imprudencia inexcu-
sable. 

j) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
k) La disminuciôn nojustifıcada en el rendimiento del trabajo. 
1) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

dentro del periodo de un mes, siernpre que aquella haya sido s8m;ionada. 
ın) Todas las consignadas en el articulo 54 de! Estatuto de 108 Tra

bajadores, consideradas como causas justas de despido. 

Articulo 33. Regimen de sanciones. 

Corresponde a la ernpresa la facultad de imponer sanciones en los 
tenninos de 10 estipulado en el presente Convenio. La sancion de -faltas 
graves y muy graves requerini cornvnicacion por escrito al trabt\iador/a, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron. 

Articulo 34. Sanc'i01ıes. 

Las sanciones rnaximas que podcln irnponerse son las que a conti
nuacion se relacionan: 

a) Por cornision de falta leve: Aınonestaciôn verbal y amonestacion 
por escrito. 

b) Por falta grave: Aınonestacion por escritoy suspension de ernpleo 
y sueldo de dos a veinte dias. 

c) Por falta muy grave: Aınonestacion por escrito, suspension de 
empleo y sueldo de veinte a sesenta dias y despido. 

Articulo 35. Prescripci6n. 

Las faltas prescribiran por el transcurso del plazo que en cada momento 
establezca la legislaci6n aplicable. 

CAPlTULO VII 

Disposiciones rına1es 

Articulo 36. Comisi6n Paritaria. 

Se forrnara una Cornision Paritaria compuesta por un rniernbro desig
nado por la Direcci6n de la ernpresa y el Delegado de Personal de la 
rnisma, teniendo en cuenta que de aumentar el iııimero de representantes 
sociales aurnentara en la rnisma proporcion la "representacion empresariaL 

La Comision tendni las funciones de interpretar la totalidad del 
articulado del presente Convenio y el seguimiento del cumplirnieRto de 
10 pactado, reuniendose a peticion de, cualquiera de las partes que la 
integran. 

Clausula final. 

En 10 no previsto en el presente Convenio se estani a, la legislacion 
vigente. 

Nivel 1. 
Nivel II. 
Nivel III. 
Nivel rv. 

ANEXO 

Tabla salarial1996 

Categorla.s 

Grupo A. Directivos 

Director ......................... . 
Area ~Managerıı/Resp. Cornercial ..... , ......... . 
Resp. Administraci6n .............................. . 
Resp. Tecnico ................... . ................ . 

Salll.rio Convenio 

Pesetas 

5.835.533 
6.187.140 
4.525.f86 
6.187.140 

, Caf.egorias 

Grupo B. Administrativos 

Nivel 1. Secretaria comercial ....... . .......... . 
Nivel II. Oficial administrativo ............................. . 
Nivel III. Aux. adrninistrativo ................................ . 

Grupo C. Comerciales 

Nivel 1. Delegado comercial ................................ . 
Nivel II. Tecnico comercial ................................. . 
Nivel llL. Promotor ventas .................................... . 

Grupo D. Personal de almacen 

Nivel 1. Encargado ........................................... . 
Nivel II. Especialista ........................................... . 
Nivel III. Ayudante ................................. , ........... . 

Grupo E. Personal de producci6n 

Nivel ı. Tecnico especialista ..................... . 
Nivel II. Tecnico de mejora .......... . ............. . 
Nivel ILI. Resp. Estacİôn Experirnental .................. . 
Nivel IV. Peon .................................................. . 

Grupo F. Personal Subalterno 

Nivel L. Casero ...................................... . 
Nivel II. Personal Limpieza .................................. . 

Saiario Convenio 

Pesetas 

2.693.570 
1.837.545 
1.230.648 

2.826.991 
2.826.991 
1.169.271 

1.626.968 
1.626.968 
1.169.271 

2.826.991 
2.826.991 
1.626.968 
1.169.271 

1.169.271 
1.169.271 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12138 RESOLUCIONde 7demayode 1996, de la DirecciOn General 
de Minas, por la que se rrwdifica la Resoluci6n de 6 de 
febrero de 1996, por la que se acordaba publicar extracto 
de 45 horrwlogaciones de materiales y maquinaria de 
empleo en mineria. 

Cornq. consecuencia de haberse modiflcado la Resoluci6n de 6 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Minas, publicada eri el «Bületin Ofıcial 
del Estado. n(imero 87, p3.gina 13237, de 10 de abril de 1996, procede 
reflejar esta modificaciôn en 10s ,rerminos que siguen: 

BHK-1509. Cable ehktrico. Tipo DHIN 0,6/1 KV (3:ic: Sı + S2f3)F, fabri
cado y solicitado PQr .Fercable, Sociedad An6n:irna., para labores sub
ternineas con cualquier nivel de peligrosidad. 

La Resoluciôn que antecede ha sido notificada directamente, con su 
texto integro, al respectivo solicitante. 

Madrid, 7 de mayo'de 1996.-El Director general, Jesus Cı.wdil Gonzalo. 

12139 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Direccwn Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, 
a titulo irifonnativo, iriformaci6n complementaria estable
cida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comerciali
zaci6n y libre circulaciôn intracomunitaria de los equipos 
de protecci6n individual. 

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (<<Boletin Oncial del 
Estado. de 28 de diciernbre), por el que se regula las condiciones para 
la comercializacion y libre circulaci6n intracornunitaria de 10s equipos 
de proteccion individua1 establece, en sus articulos 4.4 y 11.4 y disposicion 
final tercera, la qbligacion por parte del Ministerio de Industria y Energia, 
a traves de la Direccion General cornpetente en materia de seguridad indus-
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trial, de publicar a titulo informativo detenninada infonnaci6n comple
mentaria y necesaria para la correcta aplicaci6n del mismo. 

Tado ello, asi corno la necesidaQ de facilitar la aplicaci6n en Espafta 
de la Directiva 89j6B6jCEE de! Consejo, de 21 de diciembre de 1989, rela
tiva a 108 equipos de protecci6n individual, conllevan La pubJicaciôn a 
titulo informativo de La presente disposici6n. 

En su virtud, esta DirecCİôn General, en cumplirniento de 10 dispuesto 
eo los articulos 4.4 y 11.4 Y disposiciôn final tercera del citado Real Decre
to 1407/1992, de 20 de noVİembre, ha resuelto: 

PrimerO.-A efectos de 10 dispuesto en el artlculo 4.4 del Real Decre
to 1407/1992, de 20 de noviembre, y con independencia de La respon
sabilidad del proyectista. fabricante 0 importador recogida eo el articu-
10 7 del mismo, se reladona en el anexo 1 la clasificaci6n por categorias 
de los equipos de protecci6n individua! en funci6n de su procedimiento 
de certificaCİôn. 

Segundo.-A efectos de 10 dispuesto en el articulo 11.4 del Real Decre
to 1407j1992, de 20 de noviembre, se relacionan en el anexo II los orga
nismos espafi.oles comunicados por el Reino de Espafi.a a la Comisi6n 
y a los otros Estados miembros de la Comunidad Europea. y eD el anexo III 
los organismos notificados por los Estados miembros que han sido objeto 
de publicadôn en el -Diario Ofida! de las Comunidades Europeas.ıo nume
ro C 280, de 25 de octubre de 1995. 

Tercero.-A efectos de 10 dispuesto en la disposici6n final tercera deİ 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, se considera que cumpltm 
1as exigencias esenciales de sanidad y seguridad del artkulo 4 del misıno 
los equipos de protecci6n individual que satisfacen los requerimientos 
de Ias normas espafi.olas, y que se relacionan en eI anexo IV. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos .. 
Madrid, 25'de abril de 1996.-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

ANEXOI 

Clasi:ficaci6n por categorias de 108 equipos de protecci6n Indlvidual 
eD fond6n de su procedimiento de cert1ftcacl6n 

Directrices para, la categorizaci6n de l,os equi]>oS de protecci6n 
indi.,iduaı (EPI) 

EI articulo 8 df' la Directiva 89j686jCEE del Cons~jo (1), de 21 de 
diciembre de 1989, modificada por las Directivas .93j68jCEE (2) 
y 93j95/CEE (3), snbre aproximaciôn de Iu lE:gislaciones de 108 Estados 
miembros relativas a Ios equipos de protecci6n individual (EPI), recoge 
los procedimientos de certificaciôn que han de seguirse antes de comer
cializar y poner en servİCİo dichos equipos. 

L08 procedimientos de certificaciôn dependen de la categoria a la que 
pertenezca el EPI. 

EI presente dowmento se ha redactado a partir de La labor del grupo 
de trab~o sobre EPI del Comite '89/392jCEE. Con el se pretende exı>1icitar 
las categorıas de certificadôn recogidas en el art(culo 8, y precisar: 

La categori'a <le certificaciôn corresponı:!iente a cada uno de 108 EPI 
citados. 

L08 equipos na regulados por la Directiva. 

Conviene sefi.alar que unicamente tienen valor juridico 10s textos de 
la Directiva y los de su incorporaciôn al ordenamiento juridico nacianal 
de cada Estado miembro. En caso de duda, sera preciso remitirse a.Ios 
textos comunit:..ı.rios publicados en eI -Diario Oficlaı~ y a lo~ de su incor
poraciôn al Deret:ho nacional. 

Las directrices dt'J presente documento podnin modificarse 0 comple
tarse, si fuera necesario, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicaci6n 
de las mismas, 

EI anexo I recoge los terminos de la Directiva, aunque se ha modificado 
la numeracion de !os distintos eleınentos para poder citarlos como jus
tificaciôn er, eı prtsente documento. 

Los procedimientos de evaluaciôn de la conformidad correspondientes 
a 1as categorias de certificaciôn crrıpleadas en eI presente documento son 
los siguientes: 

a) En hı categoria de certüicaciôn 1, la declaraci6n de conformidad 
del fabricart€ bajo su unica respoıısabilidad (apartado 3 del articulo 8). 

(I) .Diario Ofıda}. Ilıimero L 399, de 30 de diciernbre de 1989, pUglna 18. 
(2) _Diario Ofıda!> numero L 220, dte 30 de agostı:ı de 1993, pagiııa 1. 
(3) _Diıırlo Ofıcial. IlumerO L 276, de 9 de noVİernbre de J993, paginıı. 11. 

b) En la categoria de certificaCİôn II, la decla.raciôn de confonnidad 
del fabricantc despues de que un organismo notificado haya ex:pedido 
un certificado de examen .CE."de tipo de un modelo del EPI (apartado 
2 del articulo 8). 

c) En La categoria de certificaciôn III, la declaraci6rı de conformidad 
del fabricante despues de que un organismo notificado haya expedido 
un certificado de examen ~CE" de tipo de un modelo del EPI y de que 
un organismo notificado (el mismo que haya cxpedido el certificado ~CE~ 
de tipo u otro) haya realizado 'el control de calidad de los EPI fabricados 
(apartado 4 del articulo 8). 

Advertencia importante: 

Con independencia de la categoria de certificad6n (1, II 0 III) a La 
que perteriezca, un EPI debe cumplir todos los requisitos esencİales de 
salud y sp.guridad que le son aplicables. EI fab:ricante ha de tenerlo en 
cuenta a la hora de disefıar y fabricar eI EPI. 

EI organismo notificado encargado de rea!İzar el examen -CE» de tipo 
(categorias de certificaci6n II y III) debera: 

Si se trata de un EPI linico, comprobar qUf', todos los requisitos esen
ciales d(" saJud y seguridad aplicables se cumplen debidamente. 

Si se trata de un EPI integrado por varios dispositivos, comprobar 
-teniendo en cuenta tas pruehas real.izadas, en su caso, con algunos de 
dichos dispositivos (sin repetir pruebas ya efectuadas 0 reconocidas por 
un organismo notificado)- que todos los requisitos esenciales de salud 
y seguridad se cumplen debidamente y llevar a caho las pruebas corrı
plementarias que sean necesarias por tratarse de una asociaci6n de tales 
dispositivos. 

Para aplicar 10 establecido en el articulo 11, A) Y B), el organismo 
notificado encargado de realizar el control de fabricaciôn de los EPl de 
Ias categorias de certificaciôn III debera controlar Ias caracteristicas que 
correspondan directamente a dicha categoria de certificaci6n (por ejemplo, 
protecciôn respiratoria contra 105 aerosoles sôlidos 0 protecciôn contra 
los riesgos eıectricos). 

Estas disposiciones se aplican tanto a Jos EP1 unicos como a los que 
est3.n integrados por varios dispositivos de protecciôn. 

Categorfa 
Nombre del EPI de certifi.

caei6n 

1. Equipos destinados a la protecci6n 
auditiva 

1.1 Todos los equipos que protejan el oido (co- II 
locados en el oido 0 sobre la oreja). 

2. Equipos destinados a la protecci6n 
ocular 

2.1 Todos los protectores oculares y los fi1tros. ii 
Salvo: 

2.2 Filtros 0 protectores oculares disefıados y III 
fabricados para pennitir la intervenciôn eIt 
ambientes cıUidos de efectos comparables 
a los de una temperatura arrıbiente igual 
o superior a 100 °C, con 0 sİn radiaciôn 
de infrarrojos, llamas 0 grandes proyeccio-
nes de materiales en fusiôıı. 

2.3 Filtros 0 protectores ocalfu"'t;s disefiados y m 
fabricados para proteger contra las radia 
ciones ionizantes. 

2.4 Filtros 0 protectores oculares disefiados y III 
fabricados para proteger contra el riesgo 
eıectrico. 

2.5 Gafas y caretas de nataciôn y buceo. 
2.6 Filtros y protectores oc111ares dısefiados y 

fabricados para proteger exclusivamente 
contra 105 efectos de! sol; gafas de sol sin 
propiedades correctoras de la vista, para 
uso priva(Jo y profesional. 

2.7 Gafas protectoras de esquı de todos los 
tiP03, sa.lvo las g:ıfas correctoras. 

Motivo 

3.3.4 

3.3.3 

3.3.7 

3.J.J 
3.1.6 

3.1.6 
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Nombre del EPI 

2.8 Gafas correctoras, incluidas las gafas de sol 
correctoras. 

Advertencia: Si las gafas correctoras 
poseen otras caracteristicas de protecci6n, 
ademas de las de protecci6n contra los efec
tos de} sol (por ejemplo, contnL los golpes, 
la.s proyecciones abrasivas, etc.), se clasi
fican como equipos de protecci6n indivi
dual de la categoria correspondiente a los 
riesgos considerados unica Y. exclusivamen
te en relaci6n con esas caracteristicas de 
protecci6n. 

2.9 Viseras integradas en cascos disenados y 
fabricados para utilizarse eo vehkulos de 
motor de das 0 tres ruedas. 

3. Equipos destinados a la protecci6n 
contm las caidas 

3.1 Todos los dispositivos de prot.ecciôn dise
nados y fabricados para proteger contra las 
cafdas, para uso privado 0 profesiona1 (tra
bajos en altura, cafda desde un buque, aJpi
nismo, escalada libte, espeleologia, etc.). 

Esta categoria incluye tambien tos equi· 
pos que permiten trabajar en altura y con 
apoyo (arneses, cinturones de asiento, cin
turones, etc.). 

Advertencia: Estos dispositivos incluyen 
tos ameses (cinturones de asiento, cintu· 
rones de escalada, etc.) y todos los acce-. 
sonos que sirvan para enganchar a la per· 
sona en la estnlctura, con excepciôn de 105 

puntos de anclaje (si fonnan parte integran· 
te de la estructura 0 de la montaiia). 

&jemplo para uso profesional: Cabestros, 
protecciôn môvil contra caidas, mosqueto.
nes, amortiguadores de energia, etc. 

&jemplos para alpinismo, escalada libre 
o espeleologia: Cuerdas de ancla,je (cordi· 
nos) y cueroas de ra.pel, eorreas, mosque-
tones de escalada, empotradores, anneUas, 
anclajes para h~elo, garfios de escalada arti· 
ficial, etc. 

Salvo: 

3.2 Equipos que posibiliten el aceeso a posi· 
cİones en altura 0 et abandono de las ıni.S'
mas (silletas insta.ladas en un cabrestante, 
descensores desprovistos de sistema 
autorregulador de velocİdad ine<:ırpora

do, etc.). 
3.3 Equipos de asistencia a la escalada, esca

lada libre, espeleologia, etc. (piquetas, mar
tillos, descensores desprovistos de sistema 
autorregulador de velocidad ineorporado, 
equipos de ascensi6n con cuerda, etc.). 

3.4 Equipos de mantenimiento (arneses, etc.) 
disefiados y fabricados para 'utilizarse con 
paraeaidas, parapentes, a1as delta, etc., y 
que no pueden utilizarse para usos distin
tos de aquellos para los que se han dise
fiado. 

4. Equipos de protecciôn de la cabeza 

4.1 Todos los easeos, incluidos las utilizados 
en la practiea de deportes. 

Categoria 
decertl1l.
""'ön 

o 

o 

III 

o 

o 

o 

ii 

Martas ·28 mayo 1996 

Motivu 

UsocUnico. 

2.5 

3.3.6 

Noson EPI 

No son EPI 

Noson EPI 

Nombre de! EPI 

. 
Salvo: 

4.2 Caseos disefiados y fabricados para penni
tir La İntervenciôn en ambientes c8J.idos de 
efectos comparables a los de una tempe-. 
ratura ambiente igual 0 superior a 100 °c, 
con 0 sin radiaciôn de infrarrojos, llamas 
o grandes proyecciones de materiales en 
fusiôn. 

4.3 Cascos diseİ1ados y fabrieados para prot,e.. 
ger contra el riesgo eıectrico. 

4.4 Gorros ligeros diseİ1ados y fabricados para 
proteger et cuero'cabelludo. 

4.5 Cascos disefiados y fabricados para sel' uti
lizados en vehiculos de motar de dos 0 tres 
ruedas, incluidos los de competiciôn. 

4.6 Cascos disefiados y fabricados especifica
mente para las fuerza.o;ı armadas 0 de orden 
publieo. 

6. Equipos destinculos a la protecci6n 
parcial 0 total del rostro 

5.1 Todos los equipos. 

Salvo: 

6.2 Equipos disefiados y fabricados para per
mitir la İntervenciôn en ambientes caJ.idos 
de efeetos comparables a }os de una tem
peratura ambiente igual 0 superior a 
1000 C, con 0 sin radiaci6n de infrarrojos, 
Ilamas 0 grandes proyecciones de materia
les en fusi6n. 

6.3 Equipos disefiados y fabricados para per
mİtir la İnterveneiôn en ambientes frios de 
efectos eomparables a los de una tempe
ratura ambiente igual 0 inferior a -60 °c. 

5.4 Equipos diseİ1ados y fabricados para prır 
teger contr8 el riel'lgo eıectrieo. 

5.6 Viseras disefiadas y fabricadas para iııte
grarse en cascos utilizados en vehiculos de 
motar df> dos 0 tres nıedas, incluso para 
competiciôn. 

6. lndumentaria de protecci6n 

6.1 Toda indumentaria Y/o sus accesorios (des
montable8 0 no) disefiada y fabricada para 
garant.izaruna protecci6n especifica. 

Salvo: 

6.2 Ropa y/o sus accesorios (desmon
tables 0 no) disefıada y fabricada para pro
teger eontra el riesgo eIectrico. 

6.3 Ropa Y/o 8US accesorios (desmontables 0 

~o) disefiada y fabricada para pennitir la 
intervenciôn en aınbientes c81idos de efec
tas comparables a los de 'una temperatura 
ambiente igual 0 superior a 100 .:.ci con 
o sin radiadôn de infrarrojos, ılamas 0 

giandes proyeeciones de materiales en 
fusi6n. 

6.4 Ropa y/o SU8 acceSOri08 (desmontables 0 

no) disefiada y fabricada para pennitir La 
intervenciôn en ambientes frios de efectos 
comparables a los de una temperatura 
ambiente igua1 0 superior a-50 °c. 

6.5 Ropa y/o sus accesorios (desmontables 0 

na) diseİ1ada y fabricada para ofreeer unİ
camente"una protecciôn limitada en et tiem+ 
po (1) contra 18.'1 agresiones quimic8S 0 con~ 

tra las radiaciones ionizantes. 
6.6 Ropa y/o sus accesoriQs (desmontables 0 

no) disefiada y fabricada para ruslar eom
plemente de la atnı6sfera a quien lüs Ileva. 

BOE n(ım. 129 

Cat.egoria 
de certifi· 

cacion 

III 

III 

o 

o 

II 

III 

III 

III 

o 

II 

III 

III 

III 

III 

III 

MotivQ 

3.3.4 

3.3.7 

3.1.5 

2.5 

2.1 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.7 

2.5 

3.3.7 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.3 

Asimilado 
03.3.2 
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. 
Categorfa caıego~ i 

Nombre del EPI de certifi- Motivo Nombre del EPI d,,~rdfi.. Motlvo 
caci6n """." ... ---

6.7 Ropa Y/o sus accesorİos (desmontables 0 3.1.4 8.4 Equipos Y/o sus accesorlos (desmont.ables III 3.35 
no) para uso profesional, disefıada y fabrİ- Q no) diseiiados y fabricados para permitir 
cada para proteger contra condiciones la İntervencİôn en ambientes !rios de efec-
atmosfericas que na sean ni excepciona1es tos comparables a 108 de una temperatura 
ni extremas. ambiente inferior 0 igual a -öO uc. 

6.8 Ropa y/o sus accesorios (desmontables 0 3.1.1 8.5 Equipos Y/o sus accesorios (desmont.ables ın 3.3.3 
no) diseiiada y fabrlcada para proteger con- o na) disefiados y fabricados para obtener 
tfa agresiones mecanicas de efectos super- unicamente una protecciôn limitada en el 
ficiales. tiempo (4) contra agresiones quimicas 0 

6.9 Ropa y/o sus accesorios (desmontables 0 3.1.3 radiaciones ionizantes. 
no) disefiada y fabricada para proteger con- 8.6 Equipos deportivos (en particular, zapatos) 3.1.6 
tra los riesgos posibles durante la manİ- y/o sus accesorios (desmontables 0 no) 
pulaci6n de piezas caJientes que no expon- disefiados y fabricados para proteger con-
gan a una temperatura superior a 50' °c, tra golpes procedentes del exterior. 
ni a golpes peIigrosos. 8.7 Equipos y/o sus accesorios (desmontables 3.1.4 

6.10 Ropa y/o sus accesorios (desmontables 0 0 2.1 o no) de uso profesionaJ disefiados y fabri-
no) disefiada y fabricada especificamente cados para proteger contra condiciones 
para las fuerzas armadas 0 del orden publi- atmosfericas que no sean ni excepcionales 
co, incluidos 108 equipos 0 chalecos anti- ni extremas. 
ba1as y la ropa de protecci6n bio16gica 0 

8.8 Equipos y/o sus accesorios (desmontables 0 2.3 contra las radiaciones ionizantes. 
6.11 Ropa y/o sus acce80rios (desrnontables 0 0 2.3 

o no) de uso particular y/o deportivo dise-

no) para uso particular, disefiada y fabn- fiados y fabricados para protegpr contra las 

cada para proteger contra condiciones condiciones atmosfencas. 

atmosfeıicas que no sean ni excepcionales 8.9 Equipos y/o sus accesorios (dp-smontables 0 2.1 

ni extremas. o no) disefiados y fabricados especifıca-

6.12 Ropa y/o sus accesorios (desmontables 0 0 2.3 mente para las fuerzas annadas 0 de orden 

no) comun 0 deportiva (sin protecCı6n pub1ico incluidos los equipos de protecci6n 

esp.ecifica), incluidos los uniformes. bio16gica 0 contra las radiaciones ionizan-
tes. 

7. Equipos destinados a la protecci6n 8.10 Algun tipo de ca1zado (en particular, depor- 0 Noson EPI 
respiratoria tivo) va equipado con elementos destinados 

7.1 Todos los equipos de protecci6n respira- III a amortiguar los golpes debidos a la mar-
toria disefiados y fabricados para proteger cha, la carrera, etc., 0 a proporcionar adhe-
contra 108 aerosoles 86lidos y liquidos 0 rencia 0 estabilidad (5); tales elementos 
contm tos gases (2); todos los equipos de deben considerarse equipos de confort. 
protecci6n respiratoria disefiados y fabri-
cados para aislar completamente de La 
atmösfera; todos Ios equipos de protecci6n 9. Equipos destinados a la protecci6n 
respiratoria disefiados y fabricados para de las manos y tas brazos 
-utilizarse en la inmersi6n. 

Salvo: 9.1 Todos los equipos (6) Y/o sus accesorios (des- II 

7.2 Todos los equipos de protecci6n respira- 0 2.1 montables 0 no) diseii.ad:os y fabricados 

torla disefiados y fabricados especfficarnen- para asumir una funci6n de protecci6n 

te para las fuerzas armadas 0 de orden especlfıca de las manos y/o de 108 braz08. 

publico. 
7.3 Mascarillas higienicas (3) de uso cHnico. 0 Uso clinico Salvo: 
7.4 Mascarilla «de confort.», sİn funciôn pro- 0 No son EPI 

tectora. 
9.2 Equipos y/o sus accesorİos (desmontables III 3.3.7 

8. Equipos de protecci6n de la pierna o no) diseii.ad05 y fabricad08 para proteger 
y de! PW y de prevencUln contra las riesgos eMctricos en los trabl\ios 

de deslizamientos baJo tensi6n peligrosa 0 los uti1izados como 
8.1 Todos los equipos Y/o sus accesori08 (des- II aislantes contra la alta tensi6n. 

montables 0 no) diseftados y fabrica.<1os 9.3 Equipos y/o sus accesorios (desmont.ables III 3.3.4 
para asumir una funci6n de protecci6n o no) disefiados y fabricados para permitir 
especifica del pie y/o de la pierna, asi como la intervenci6n en amhientes caUdos de 
de prevenci6n de deslizamientos. efectos comparables a 108 de una tempe-
Salvo: ratura ambiente superlor 0 igual a 100 °c, 

8.2 Equİpos Y/o sus accesorios (desmont3bles III 3.3.7 con 0 sin radiaci6n de infrarrojos, llaınas 

o no) disefiados y fabricados para proteger o grandes proyecciones de materiales en 

contra 105 riesgos electricos en trabajos fust6n, incluidos los equipos de bomberos. 

baJo tensi6n peligrosa 0 los utilizados como 9.4 Equipos Y/o sus accesorios (desmontables ILI 3.3.5 

aislantes contra laaJta tensiön. o no) disefiados y fabricados para pennitir 

8.3 Eqnipos y/o sus accesorios (desmontables ILI 3.3.4 la intervenci6n en ambientes frios de efec-

o no) disefiados y fabricados para pennitir tos comparables a los de una temperatura 

la intervenci6n en ambientes c8.lidos de ambiente inferior 0 igual a -60 ac. 
efectos comparables a los de temperatura 9.6 Equipos y/o sus accesorİos (desmontables III 3.3.3 
ambiente superior 0 igual a 100 °C, con o no) disefıados y fabricados para ofrecer 
o sin radiaci6n de infrarrojos, Uamas 0 unicamente una prot~cci6n liınitada en eı 
grdndes proyecciones de,' materiales en tiempo (7) contra agresiones quimicas 0 
rusi6n. radiaciones ionizantes. 
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Nombre de! EPI 

9.6 Equipos yjo sus accesorios (desmontables 
o no) de uso profesiona1 diseii.ados y fahri· 
cados para proteger contra productos de 
limpieza poca nocivos (detergentes, limpia· 
dores, etc.). 

9.7 Equipos y/o sus accesorios (desmontables 
o no) disefıados y fabricados para proteger 
contm agresiones mecanicas de efectos 
superfıciales (pinchazos debidos a la eos
tura, trabajos de jardinerfa, trabajos que 
ensucian, deportes, etc.). 

9.8 Equipos y/o BUS accesorios (desmontables 
o no) de uso profesional disefiados y fabri
cados para proteger del catar contra 108 
riesgos posibles durante la manipulaci6n 
de piezas calientes que no expongan a una 
temperatura superior a 50° C ni a golpes 
peligrosos y contra un fno exterior no 
extremo. 

9.9 Guantes y dediles de uso clinico utUizados 
en eı entomo del paciente. 

9.10 Guantes de uso particular disefiadliS y 
fabricados para proteger de la humedad, 
el calor 0 el fno no extremo. 

9.11 Eqaipos yjo sus accesorios (desmontables 
o no) disefiados y fabricados eSJ)ecifica
mente para las fuerzas armadas 0 de orden 
publico, incluidos los equipos de pr{Jtec
ciôn biol6gica y contra las radiacİones 

İonizantes. 

10. Equipos de prevenci6n del ahogamiento y/o 
de ayuda a lajlotabüid<ul 

10.1 Todos los equipos diseftados y fabricados 
para proteger contra el ahoganüento 0 para 
ayudar a notar, incluidos tos accesorios de 
. asistencia al aprendiza,ie de la nataci6n y 
los salvavidas hinch.ıibles que no se con~ 
sideren juguetes (uso exCıusivo en aguas 
poco profundas). 

SaIvo: 

10.2 Las boyas y chalecos salvavidas que no lle.. 
ven permanentemente las personas embar
cadas a bordo de aeronaves y buques (8). 

1]. Equipos dest'inados a la protecci6n 
contra eı riesgo electrico 

11.1 Hay que recordar que estos equipos se 
inchıyen en las distintas eategorias ya 
mencionadas. 

Advertencia: Las operaciones bajo ten
siôn peligr08a son las efectuadas bajo ten
siôn igual 0 superior a 50 V en corriente 
alterna y a 75 V en corriente continua: 

Salvo: 

11.2 Herrarnientas aislantes manuales. 

Ca.tegorfa 
de certifi

cBci6n 

o 

o 

o 

il 

o 

ILI 

o 

Motivo 

3.1.2 

3.1.1 

3.1.3 Y 3.1.4 

Uso clfnico 

2.3 

2.1 

2.4 

3.3.7 

No son EPl 

(1) El fab:iC&.hte deoo indicar los productos conını. los que se protege y eJ tieı;npo de proteccl6n. 
(2) EI fabricap.te debe mencionar las caracterf8ticaıı principaJes de proteeclon del equipo, 

asf como el tiempo durante el que puede utilizarse, 0 incluir a.lguna indicaci6n Que pernı.ita al 
usuario saber con toda seguridad cuando el equipo deja de ser eficaz. 

(3) Si su funciön es proteger aı usuarlo de ias infecciones bacterianas, vir1cas, etc., pertenecen 
a la catf:'gorla de certificaciön III (la protecciön indWidual- prevalece sobre el uso clfnico). 

(4) t:ı fabricante debe indicar !os producto8 contra los Que se protege y el tiempo de pnıtecci6n. 
(5) Pertenecen a la categorfa fundamE'ntalmente llL!! botas de fütbol y de rugby, el calzado 

con clavos par",la carrera, etc. 
(6) Estos equipo8 inclnyen todos 108 proteetores de la IlUillO 0 de una de sus partes, inchıido8 

108 guantes, los mitones, las manoplas, los protectores ünlcamente de los ded...." la palma de 
la mano, etc. . 

(7) Dı fabricante debe indtcar los productos contnı.los QLı<' se protege y el tiempo de protecci<'n. 
(H) L"s buqups y aeronaves aqııf considerados son LO~ que embarcan pa.<UÜeros, asl como 

lo~ buG.uc~ nıarltim08 suj('t08 a los C{)IlV"rıiOS intemacioruJe,; de La OMI. L'lS enıbarcaciunes d" 
ITcrpo de motor f) vela y !os barcos de pi"Sca y trabaJo, etc .. 110 se inc!uyen f:'n {'sU cııtegorlıı. 

ANEXOI 

Recapitu1aci6n de] contenido de la Directiv& 89/686/CEE 

1. Deİıniciôn de··EPI (apartado 2 del artıculo 1): 

Por EPI se entiende cualquier dispositivo 0 medio que yaya a llevar 
o del que yaya a disponer una persona con el objetivo de que la protega 
contra uno 0 varios rie8gos que puedan amenazar su salud y su seguridad. 

Tambü~n se consideran EPI: 

1.1 E1 conjunto formado por varios dispositivos 0 medios que el fabrİ
cante haya asociado de forma solidaria para proteger a una persona contra 
uno 0 varios riesgos que pueda correr simultaneamente [punto a) del apar
tado 2 de! articulo ı 1. 

1.2 Un dispositivo 0 medio protector solidario, de fonna disociable 
o no disociable, de un equipo individual no prot.ector, que lIeve 0 dcl 
que disponga una persona con ei objetivo de realizar una actividad [punt(ı 
b) del apartado 2 del articulo 11. 

1.3 Los componentes intercambiables de un EPI que sean indispen
sables para su funcionamiento correcto y se uülicen exclusivamente para 
dicho EPI [punto c) del apartado 2 del articulo 1). 

1.4 Se considera parte int.egrante de un EPI cualquier sistema dt' 
eonexiôn comercializado junto con el EPI para unirlo a un dispositivtı 
exterior, complementario, incluso cuando este sistema de conf"xi{ırı no 
yaya a llevarlo 0 a ten~rlo a su disposici6n permanenternente el usuario 
durante el tiempo que dure la exposici6n al riesgo 0 riesgos {apartado 
3 del articulo 1 J. 

2. E;PI excluidos de! campo de ap1icaci6n clasifieados en La cate 
goria 0 del presente docuİnento: 

2.0 Los EPI objeto de otras directivas con los mismos objetivos de 
puesta en el mereado, de libre-circulaciôn y de seguridad que la presente 
Directi va (primer guiôn del apartado 4 del artfculo ı). 

2.1 Los EPI disefiados y fabricados especificamente para la.'> Fuer
zas Armadas 0 de orden piib1ico (cascos, escudos, etc.) (punto 1 del ane
xol). 

2.2 Los EPI de autodefensa eontra agresores (generadores aerosol, 
armas individuales de disuasi6n, etc.) (punto 2 del anexo 1). 

2.3 Los EPI disefiados y fabricados para uso particular contra: 

Las condiciones atmosfericas (gorros,· ropa de temporada, zapatos y 
botas, paraguas, etc.). .. 

La humedad y el agua (guantes para fregar, etc.). 
EI calor (guantes, etc.) (punto 3 del anexo 1). 

2.4 Los EPI destinados a la protecci6n 0 el salvamento de personas 
embareadas a bordo de buques 0 aeronaves, que no se lleven de manera 
permanente (punto 4 del anexo 1). 

2.5 Los eascos y vis~ras para vehiculos de mot.or de dos 0 tres ruedas 
(punto 5'del anexo 1, af.adido por ,~a Directiva 93/95jCEE). 

3. Ciasificaciôn; 

3.1 EPI de la categoria ı, con respecto a los cuales el fabricante 0 

su mandatario establecido en la Comunidad debe elaborar, sin İntervenciôn 
de un organismo notificado, una declaraciôn CE de conforrnidad (apartado 
3 del articulo 8). 

Los modelos de EPI cuyo diseİiador presuponga que, por su di8efio 
sencillo, el usuario puede juzgar por si mismo su efieacia contra riesgos 
minimos cuyos efectos,'cuando sean ,graduales, pueden ser percibidns a 
tiempo y sİn peligro para eI usuarİo. 

S610 pertenecen a est.a categoria los EPI que tengan por finalfdad pro.. 
teger al usumo de: 

3.1.1 Las agresiones mecanicas cuyos efectos sean superficiales (guan
tes de jardineria, dedale&, etc.). 

3.1.2 108 produetos de mantenimiento poco nocivos cuyos efecto8 
sean facilmente reversibles (guant~s de protecciôn contra soluciow,s deter
gentes diluidas, etc.). 

3.1.3 Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulaci6n 
de piezas ca1ientes que no expongan al usuario a temp(;T~.tara$. supciiores 
a 10s 500 C ni a choques peligrosos (guantes, del.antales de uso profcsional, 
etcetera). 

3.1.4 Los agemes atmosferieos que no sean ni excepciona1(;" ni, {;xtr~ 

mos (gorros, rop~ d" tc:nporada, zapatos y botas, de.). 
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3.1.5 Los pequefios choques y vibraciones que na afecten a tas partes 
vitales del cuerPo y que no puedan provocar lesiones irrevcrsiblcs (gorros 
ligeros de protecciôn del cuero cabelIudo, guantes, calzado ligero, etc.). 

3.1.6 La radiacİôn salar (gafas de sol). 

Entran exclusivamente en esta categoria: 

3.3.1 10s aparatos filtrantes 4e protecci6n respiratoria que protejan 
contra los aerosoles s61idos y liquidos 0 contra 108 gases irritante8, peli
gr080S, t6xicos 0 radiot6xicos. 

3.2 EPI de la categoria II, con respecto a los cuales eI fabricante 0 

su manqatario establecido en la Comunidad debe elaborar una declaraci6n 
eE de confonnidad despues de que un organismo notificado haya expedido 
un certificado eE de tipo (apartado 2 de! articulo 8). 

3.3.2 Los aparato8 de protecci6n respiratoria completamente aislantes 
de la atmôsfera, incluidos los destinados a la inmersiôn. 

3.3.3 Los EPI que sôlo brinden una proteceiôn limitada en el tiempo 
contra 1as agresiones quimicas 0 contra las radiaciones ionizantes. 

3.3.4 Los equipos de intervenciôn en ambientes cruidos cuyos efectos 
sean comparables a los de una temperatura ambiente igua1 0 superior 
a 100 °C, con 0 sin radiacİon de infrarrojos, llamas 0 grandes proyecciones 
de materiales en fusion. 

Todos 105 EPI na in<:luidos en 105 puntos 3.fy 3.3. 

3.3 EPI de la categona III, con respecto a 105 cuales el fabricante 
o su rnandalario establecido en la Comunidad debe elaborar una decla
raci6n eE de conformidad despues de que un organismo notificado haya 
expedido un certificado CE de tipo y efectuado un control de fabricaci6n 
(punto a) del apartado 4 del articulo 81. 

3.3.5 Los equipos de inteıveneion en ambientes frios cuyos efectos 
sean <:omparables a los de una temperatura ambiente igual 0 inferior a 
50°C. 

3.3.6 Los EPI destinados a proteger contra las crudas desde cierta 
altura. Los EPI de disefi.o complejo destinados a proteger al usuario de todo 

peligro mortal 0 que puedan dafi.ar gravemente y de forma irreversible 
la salud, cuyo' efecto inmediato no se pueda descubrir a tiempo, segti.n 
el disefi.ador. 

3.3.7 Los EPI destlnados a proteger contra los riesgos eleC'tricos en 
los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas 0 los que se utilicen como 
aislantes de alta tension. 

ANEXOII 

Lista de organismos notificados a la ComisiÔll Europea y a los Estados miembros, por el Reino de Espafta, para la aplicacion de la Dlrectiva 
89/686/CEE 

Organism.)/:I 

Centro Naeional de Medios de ProtecCİôn. In'stituto 
Naeional de Seguridad e Higiene (CNMP). Auto
pista de San Pablo, sin mİmero, apartado de 
correos 615, 41007 Sevilla. Nı1mero de identifica
ei6n: 0159. 

Instituto Espaftol del Calzado y Conexas, Asoeiaciôn 
de Investigaciôn (INESCOP), Poligono industrial 
Campo Alto, apartado de correos 253, 03600 Elda 
(Alicante). Primavera, 20, 26580 Arnedo (La Rio
ja). Nı1mero de identificaci6n: 0160. 

Asociaci6n de Investigaciôn de la· Industria Textil 
(AITEX). PIaza Emilio Sala, 1, 03800 Alcoy (Ali
cante). Nı1mero de identifıcaci6n: 0161. 

Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles 
del Acondicionamİento Tarrasense (LEITAT). Pas
seig 22 de Juliol, 218, apartado "de correos 36, 
08211 Tarrasa (Barcelona). Nurnero de identifica
eion: 0162. 

Laboratorio Ofıeial Jose Marİa de Madariaga (LOM). 
Alenza, 1 y 2, 28003 Madrid. Nıimero de identi
ficaeiôn: 0163. 

Instituto də Investigaci6n Aplicada del Autom6vil 
(IDIADA). L'Albonar, apartado de correos 20, 
43710 Santa Oliva (Tarragona). Numero" de iden
tifıcaci6n: 0164. 

Asociaci6n Espaiiola de Normalizaci6n y Certifıca
eiôn (AENOR). Fernandez de la Hoz, 52, 28010 
Madrid. Numero de identifıcaciôn: 0099. 

Sociedad Estatal de .Balvamento y Seguridad Mari
tima. Centro de Seguridad Maritima Integral .Jo
vellanosı. 33393 Veranes (Gij6n). Nıimero de iden
tificaeiôn: 0540. 

Laboratori General d'Assaigs i Investigacions. Carre
tera de acceso a la facultad de Medicina de la 
U. A. B. 08290 Cerdanyola del Vaııes (Barcelona). 
Nıimero de identificaeiôn: 0370. 

Product.os t'ubiertos 

Todos 108 equipos de protecCİon individual de u'so 
labora! y pfofeıaional, con excepeiôn hecha de los 
equipos de protecei6n contra radiaciones ionizan
tes, y los de prevenci6n de ahogamiento. 

Equipos de protecei6n individual, de las extremi
dades inferiores de uso laboral y profesional con
tra golpes mecanicos y agresiones ffsicas. 

Indumentaria de protecci6n. Equipos de protecci6n 
İndividual de las extremidade8 superiores contra 
agentes externos agresivos en general. 

Indumentaria de protecci6n. Equipos de protecciôn 
individual de Jas extremidades superiores contra 
agentes externos agresivos en generaL. 

Equipos de protecci6n individual, especificamente 
en el sector de La mineria, de las vias respiratorias 
contra sustancias peligrosas y equipos de pro
tecciôn individual antiestatico de las extremida
des inferiores en ambientes explosivos. 

Equipos de proteceiôn individua1 de la cabeza con
tra impactos mecanicos (cascos para uso de 
eiclistas). 

Todos 108 equipos de protecci6n individual que 
requieren control de1 sistema de aseguraınientQ 
de garantia de calidad. 

Procedlmientos de certificaciôn 

Examen CE de tipo (articulo 10). Sistema de 
garantia de calidad CE del producto final (ar
ticulo 11 A). 

Examen CE de tipo (artfculo 10). 

Examen CE de tipo (articulo 10). 

Exarnen CE de tipo (articulo 10). 

Examen CE de tipo (articulo 10). 

Examen CE de tipo (a.iticulo 10). 

Sistema de garantia de calidad CE del producto 
final (articulo 11 A). Sistema de garantia de 
calidad CE de la producci6n con vigilancia (ar
ticulo IL B). 

Equipos de protecci6n individua1 destinado"l a la Examen CE de tipo (articulo 10). 
proteccfôn contra el ahogamientu y/o de ayııda 

a la flotabilidad. '1 
Equipos de protecei6n individual destinados a ıa Examen CE de tipo (artfculo 10). 

protecci6n contra el ahogamiento y/o de ayııda i! 

a la flotabilidad. 

I 
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A N EXO III 

LISTA DE LOS ORGAN.ISMOS NOTIFICADOS POR LOS ESTADOS MIEMBROŞ, EN EL MARCO 
DE LA DIRECTIVA 89/686/CEE 

(Publicada en el D.O.C.E. N. C 280 de fecha 25.10.95) 

Numero de j Competencia para Anexoslarticulos 
Nombr'! y direcci6n de los organısmos notifıcados idenıifica- I Compeıencia para los productos sıguientes los prt>eedientos/ en relaciôn con 

eion i m6di.ılos siguientes las Direcıivas 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMAL!- 0049 Cascos, a 105 que se refi.ere el apanado -+ dcl Confonnidad con aniculo II A 
SATION (AFNORl aı1iculo 8 eL [ipo 
TOUR EUROPE 
F-92049 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 7 Equipos de protecci6n respiratoria 

Todos los ~PI a las que se refıere el apartado 4 del Seguridad de la aniculo ii 8 
ankulo- 8 . calidad de la pro-

duccion 

NATIONAL STANDARDS AUTHORITY 0050 ! To-dos los equıpos de protecci6n individual Examen de ıipo articljlo IU 
OF IRELAND Confonnidad con ankulo ii A 
NSAI el tipo an(culo II 8 
GLASNEVIN Seguridad de la 
IRL-DUBL!N 9 catidad de la pro-

ducciôn 

ISTlTUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. 0068 Protectores contra lesİones eD el cuero cabelludo Examen de tipo articulo ıo 
MASINI SRL 

Cascos de protecci6n para uso industrial 
Conformidad con aJ1iculo II A 

VIA MOSCOVA. il el tipo articulo ii 8 
1-20017 RHO (MILANO) Cascos de trabajo Seguridad de la 

caJidad de la pro- . 
Cascos de trabajo especiales ignifugos ducci6n 

Cascos de trabajo especiales con refuerzos rigidos 
laterales 

Guantes de protccci6n industrial para ırabajo 
mecanicos 

Guantes de trabajo de 'Cuero (5 dedos) 

Guantes de protecci6n contra productos quimicos y 
microorganismos 

Guantes de protecci6n contra los riesgos tennicos 
(calor y fuego) 

Guantes de protecci6n industrial contra agresiones 
quimicas 

i Descensores 

I Dispositivos de bloqueo instalados eD una Jine& de 

I anclaje rigida 

Disposi~jvos de bloqueo irıstalados eD una Jinea de 
anclaje flexible 

Cordinos 

Amoniguadores de energia 

Cinturones. cabestros y otms equipos de trabajo 

Sistemas de retenci6n 

Sistemas retractiles de protecciôn contra caida" 
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Numero de Competencia para Anexrn;/aniculos 
Nombre v dırecci6n de 105 organismos notifıcados identifıca· CompetellCia para 105 productos siguientes 105 procediento:v CO relaci6n con 

ei6n m6dulos siguientes IftS Dire<.tivas . 
Ameses de t6rax 

Mosquetones , , 
Dispositivos de anclaje 

Ameses de trabajo y accesorios 

Cascos de trabajo die;ectn.::os. 

Filtros antigas y combinados 

Filtros cantra e! polvo 

Filtros AX antigas y combinados contra compuestos 
orgAnicos de punto de ebulliciôn bajo 

Filtros SX antigas y combinados contra complJesıos 
especfficos 

. 
Filtros de emergencia 

Respiradores de -emergencia - capuces con fil:to de_ 
protecci6n contraincendios 

, 

UNION TECHNIQUE DE L' AUTOMOBILE, 0069 C.:ıscos de todos las tipos Examen de ıipo anfculo 10 
DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE 
AUTODROME DE L1NAS Cascos de uso deportivo 
F·9131O MONTLHERY 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 0070 Todos los equipos de protecci6n ocular. eualquiera Exarr.en de tipo aıtfcuIo 10 
ET DE SECURITE (INRS) quc sean 105 riesgoS eontra los que deben proteger. 
BoiTE POSTALE 27 incluidos tos equipos que pcmegen especificamente 
F-54501 VANIXEUVRE CEDEX 105 ojos eontra k>s rayos lıisec 

Todos 105 equipos de proteeci6n auditiva , 

Todas las piezas faci.les y ıodos los equipos de pro-
tcc<:i6n respiraıoria que filıran 105 gases. las partlcu-
las. los acrosoles s61idos 0 Ifquidos, con 0 sin ventİ-
laci6n assistida 

Mılscaras y capueh .. de soldeo 

Mascaras y viseras protectoras del rostro 

-' 

Equipos de protecci6n respiratoria Conformidad con anfculo II A 
el ıipo 
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Nömero de Competencia para Anexoshutkul~ 
Nombre y direccion de 105 organismos notifıcados identifica· Coınpetencia pam 108 productQs siguientes 105 procediencoSı er- re,lacl6n con 

don m6dulos siguiemes ıOL:; Dırecıivas 

LABORATOIRE NATIONAL D"ESSAIS (LNE) 007\ Equipos que protegen especifıc::ı.menıe los ojos con· Examen de tipo artfcuh." ıa 
1. RUE GASTON·BOISSIER [Ta 'os rayos I<iser 
F·750\5 PARIS ı Indumentana, de protecciôn conıra 10' cone, de 

I cuchillo m;ınual 

I Indumerıtanas destınadas especfficamenıe a la pro-

I 
tecciôn corııra 105 nesgos termicos. c! fuego 0 tas , 

I . llamas 

I Aros y chalecos salvavidas y de ayuda a la flotacion 
de todas las categorias 

Guantes destinados especifıcamente a la protecci6n 
contra las radiaciones ionizantes 

Indumerıut."ias de5tinadas especificamente a la pro-
tecciôn conıra las radiaciones ionizaıues 

Guantes de protecciôn contra los cortes de cuchillo 
manual 

Equipos de protecciôn individual de todas Ias cate-
gorias contra :os rie~gos elec(ricos 

Equipos de todas Ias categorias destinados a la pro-
tecci6n conıra tas cafdas desde alturas. incluidos sus 
accesorios 

Equipos de protecci6n individual para actividades , 
deportivas y recreativas: 

. - mascaras y viseras protectoras de. rostro 

I - proteeciones dentales 

- petos y. cazoletas 

~ flotadores. chalecos de seguridad y chaleco,s 
salvavidas 

Equipos de proteccİôn individual destinados il la Confonnidad con anicuIo II A 
protecci6n 'cantra las caidas Jesde alturas. incluidos el tipo 
sos accesorios 

Equipos de protecc.i6n individual del cuerpo y de la 
mano contra 10s ambientes calidos cuyos efectas 
son comparables a los de una temperatura del aire 
igual 0 superior a los ı OO°C. y contr.ı ci riesgo 
el6cttico 0 las radiaciones ionizaİıtes 

. 

Todos los EPI a los que se refiere el apartado 4 de) Seguridad de la anfcuIo II B 
anfculo 8 caüdad de I.pro-

ducci6n 

INSTITUT TEXTILE DE FRANCE 0072 Indumentarias de protecci6n, cualquiera que sean Examen de ıipo artfCUIO 10 
BOİTE POSTALE 60 105 riesgos canıra la5 que deben proteger. induidas 
F·69\32 ECULLY CEDEX las indumentarias de protecciôn canıra rayos 

ianizanıes 

Indumentarias de protecci6n ventiladas presurizadas 

Indumentarias de protecci6n ecntra las cortes de 
euchilla manual 

Indumentarias de -protecci6n para las sierras de 
cadena 

I 
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Numero de Competencia para Ancxos/aniculos 
:'Ilombre y direccion de 105 organismos nolifıcados identifıca- Competencia para las producıos siguienıes 105 procedientosl eo relaci6n con 

. ci6n m6dulos siguientes las Directivas 

Trajes de seguridad en la obra 

" 
Trajes destinados especfficameme a la proter:ci6n 
contra 105 riesgos tennicos. el fuego y las lIamas 

Guan~es de protecci6n. cualquiera que sean 105 rİes-
gos contra 105 que deban proteger. inCıuidos 105 

guantes destinados especfticamente camra los r.ıyos 
ionizantes , . 
Guantes destinados especificamente a la protet;r. i6n 
coutra los contaıninantes biol6gicos 

Guantes destinados i!spedficamente a lil protecci6n 
conua los riesgos quimicos 

Guantes destinados especificamente a la protecci6n 
contra los riesgqs meeanieos 

Guantes de proıecci6n eontra los cortes de cuehillo 
manual 

Equipos de proteeci6n individual para actividades 
. deportihs y recreativas: 

- proteeciones dentales 

. - petos y eazoletas 

, 

I:"iSTITUT DE PROTECTION ET DE SÜRETE 0073 Indumenrarias de ptotecci6n eontra las radiaeiones Ex:amen de tipo art!culo 10 
l"<lJCLEAlRE (CENTRE TECHNIQUE ionizantes . 
D'HOMOLOGATION DES EQUlPEMENTS 

Indumentaria<i de proteeci6n ventiladas presurizadas l"<lJCLEAlRES) 
BOİTE POSTALE 6 Guantes destinados especfficamente a la protecciôn 
F·9226S FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX contra las radiaciones ionizantes 

• Equipos de protecci6n respiratoria con filtros espe-
dfıcos eontra los. gases 0 los EPR combinados que 
fılt{an simultaneamente l!Js gases y Iəs particulas. 
con' 0 sin ventilaci6n asistida 

CENTRE EXPERJMENTAL DE RECHERCHES 0074 Indum~ntaria de seguridad en la obra, Examen" de tipo artfculo 10 
ET D'tıı:JDES DU BATIMENT ET DES 

' . .. - -.. 
TRAVAUX PUBLlCS (CBBTP) Equipos de todas las eategorias destiiıados a la pro- . 
DOMAINE DE SAINT·PAUL /' tecci6n eootra las caidas desde alturas. iocluidos sus 

BoİTE POSTALE 37 I accesorios " 

F-78470 SAlNT-REMY·LES·CHEVREUSES 

Equipos de protecci6n individuaf destinados a la Confonnidad con artfculo I 1 A 
protecci6n eontra las eafdas des(le aituras. incluidos elıipo 
sos accesorios 

. 
, 

CE.'lTRE TECHNIQUE DU CUiR (CTC) 0075 Guantes destinados especificamente a la protecciôa Eıtamen de tipo .. artfcuIo 10 
PARC SCIENTIRQUE TONY GARNIER cootra los riesgos quimicos 
.ı. RUE HERMANN-FRENKEL 

Guantes desıin.ados especificamente a la protecei6n F-69367 LYON CEDEX 07 
contı:a los,.ri:esgos mecarucos 

Todos los equipos de protecci6n de! pie y de la 
piema 

Equipos de proıecci6n individual del pie, de la Conformidad con aniculo ii A 
pienıa y de la mano a Jos que se refiere eı apanado el ıipo 
4 del aniculo 8 
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, 
Numc;ro de Cumpetencia para Anexoslaniculos 

Nombce y direcci6n de los organlsmos notifıcados identifıca- Compeıencia para los producıos siguienıes 105 procedientosl en relaci6n con 
eion m6dulos siguientes las Directİvas 

LABORAfOIRE DE RECHERCHE ET 0076 Guaııtes destinados especfficamente a la protecciôn Examen de ıipo artfculo LO 
DE CONTROLE r'ES CAOUTCHOUCS ET cODtra los riesgos quimh:os 
DES PLASTIQUES 

Guantes destinados especit1camente a la protecci6n 6G. RUE ACBER 
F-94400 VITRY-SUR-SElNE contra Icrs contaminantes biolôgicos 

APAVE PARISlENNE 0077 Guantes destinados especifıcamente a la protecci6n Examen de tipo artfculo 10 
13-1 7, RUE SALNEUVE eontra los riesgos mecanü;os 
F-75851 PARIS CEDEX :7 

Equipos de protecci6n individual de to~a~ las cate-

- gorfas comra tas riesgos clectricos . 

Equipos dt' prokcci6n indiv~dual contra los riesgus Conformidad con artkulo II A 
elfctricos para trabajos rea!izados bajo tensi6n p~li- el tipo 
grosa 0 equipos utilizados comO aisl2.ntes contra la 
alta tensi6n 

INSTITUT :--IATIONAL DE LA PL0NGEE 0078 Todos los eqııipos de intervenci6n y araratos de Examen de tipo aniculo 10 
PROFESSI0NNELLE (lNPP) buceo en medios'hiperbancos y acuaticos . 
E:.NTREE 3. POKT DE LA P0INTE-ROUGE 
F-12008 MARSEILLE 

, 
Equipos de buceo y los equipos de Piuıecci6n respi~ Confonnidad con artfc\.ııo ii A 
ratoria en medios hiperb:iricos el tipo 

INSTITUT NATIONAL DE 0080 Todos 105 equipos de protecci6n de las vıas respira- Examen de tipo artfculo 10 
L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET tOri35 de evacuaci6n aJimentados con oxıgeno qui-
DES RISQUES (lNERIS) mico 
BoİTE POSTALE 2 
F-60550 VERNEUIL-EN-HALATTE • 

LABORAT0IRE CENTRAL DES INDUSTRIES 0081 Equiros de protecci6n electrica individual de todas Examen de tipo amculo ıo 
ELECTRIQUES las categorfas . 
BOİTE POSTALE 8 
F-92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 

APAVE LYONNAlSE 0082 Equipos (!e todas las categorias destinados a la pro- Exaınen de tipo amculo 10 
BoİTE POSTALE 3 tecci6n contm tas caidas desde alturas. incluidos sus Conformidad con articulo II A 
F-69611 TASSIN CEDEX accesorios el tipo 

DELEGATION GENERALE POUR 0083 Equipos de todas tas categorias destinados a, la pro- Examen de tipo amculo 10 
L'ARMEMENT tecci6n contra 1as caida.s desde altura!:. İncluidos sus Confonnidad con articulo I 1 A 
CENTRE AEROPORTE DE T0IJLOUSE aceesorios el tipo 
BoİTE POSTALE 3023 
F-31024 TOULOUSE CEDEX 

BRITISH STANDARDS INSTJTUTION, 0086 Equipos de protecci6n respiratoria Examen de tipo amculo 10 
QUALITY ASSURANCE 

Protecci6n ocular BSl 
PO BOX 375 
UK-MK:4 6LL MILTON KEYNES 

Pmtecci6n de Ia.cabeza 

Protecci6n auditiva 

Protecciôn contra tas cafdas de altura 

Protecciôn de piemas y pies 

Indumentaria de protecci6n (con inclusi6n de dıale-
eos salvavidas y elemento5 de ayuda a la notaci6n) 
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Nı1mero de Competencia para AnexosJarticulos 
Nombre y direcci6n de 105 organ.ismos notifıcados identifica- Competencia para 10s producto .. siguıemes 10$ procedientos/ en relaci6n con 

don mƏdulos siguientes la.s Directivas 

Equipos arriba indicados a los que se refıere el Conformidad con aniculo 1 ı A 
apanado 4 del aniculo 8 el tipo 

-

Equipos arriba indicados a lOS que se ft:-.fierc ci Seguridad de la articulo II B 
apənado 4 del artfculo 8 calidad dt la pro-

duccion 
, 

-

LLOYD'S REGlSTER QUALITY ASSURANCE 0088 Equipos siguientes a los que se refieu eı aparti~do 4 Seguridad de ia artfculo ı ı B 
LTD del anfculo 8: ca1idad de la pro-
NORFOLK HOUSE, WELLESLEY ROAD 

Proteccİon de la cabeza 
ducci6n 

UK-CR9 2DT CROYDON 

. Protecci6n de ojos y rostro .. Protecci6n respiratoria 

Protecci6n de manos y brazos . 
1 Protecci6n de t['lOCO y abdomen 

Protecci6n de todo el cuerpo 

GERMANı:;r:HER LLOYD AG 0098 Equipos de protecci6n İndividual para uso subna~ Ex.:amen'de tipo anfculo 10 
VORSEE.lN 32 rino; par~ prevenir cı ahogamiento; para sal\'~~'nento Confonnidad con articulo \J A 
D-2Q<1S9 HAMBURG en el agua; para la pnktica de la vela y dd «y;.ar· el tipo 

fing» 

ASOCIACIÖN ESPANOLA DE 0099 Todos los EPI c"ntempı.dos en el .partado 4· del Confonnidad con articulo LI A 
NOR..\;IALIZACıÖN Y CERTIFICACIÖN artfculo 8 el tipo , artfculo LI B 
AENOR Seguridad de la 
FERNANDEZ DE LA HOl, 52 calidad de 1. pro-
E-280 10 MADRID ducci6n 

PHYSIKALlSCH-TECHNISCHE BUNDES- 0102 Protecciones auditivas y equipos de protecci6n ocu- Exan.ıen de tiPo articulo 10 
ANSTALT (PTB) lar 
BUNDESALLEE 100 
D-38116 BRAUNSCHWEIG 

• -
Equipos 'de protecci6n ocular a los que se refiere cı Conformidad con articulo LI A 
apartado 4 del artfculo 8 el tipo 

SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTlA- 0120 Eq1:lipos de protecci6n respiratoria Examen de tipo articulo 10 
CATlON SERVICES LTD 

Equipos de deporte (montaiiismo) SGS 
TROWERS WAY Indumentaria de proteed6n (con inclusi6n de ehale-
UK·RHI 2JN REDHlLL. SURREY eDS salvavidas y elementos de ayuda a la tlotaciôn) 

Equipos de protecci6n eontra las eaidas de altuca 

Equipos aniba indieados a 105 que se refıere el Conformidad con artfculo LI A 
apartado 4 del articulo 8 el tipo 

. Equipos aniba indicados a los que s'e refıere el 5eguridad de la artfculo II B 
apartado 4 del artfculo 8 calidad de la pro-, ducei6n -
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Nümero de Competencia para Anex;oSıanlculos 
Nombrc y direcciôn de los organismos notificados ıdcntifica~ Competencia para los productos siguientes 105 procedientosl en relacion con 

eion m6dulos siguientes las Dİı-ectivas 

BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHES 0121 Descensores E.ıtamen de tipo artfeulo 10 
INSTITUT FÜR ARBEITSSICHERHEIT 
BIA - , Equipos de protecci6n respiratoria 
ALTE HEERSTRASSE iii I D-53757 SANKT AUGUST1N Protecciones auditivas 

Ameses de seguridad y de salvamento 

Indumenıaria de protecciôn 

Guantes 

Botas y cal:!:ado 

Cascos para la industria . 

Equipos arriba indicados a 105 que S~ refiere d Confonnidad con anic"lo il A 

I 
- apartado 4 del artfeulo 8 el tipo 

Equipos aniba İndicados a 105 que se refıere e.i Seguridad de la anieulo il B 
apartado 4 de! artieulo 8 ealidad de la pro--

ducci6n 

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH 0123 A. Equipos de protecci6n individual para deportes Exaınen de tipo artfculo 10 
RIDLERSTRASSE 3 I de inviemo Conforınidad con artfeulo II A 
D-80339 MijNCHEN eltip" artfculo II B 

- fijaciones de seguridad para esquis y snowboard. Seguridad de 1. 
con dispositivo de retenci6n ealidad de 1. pro--

ducei6n 
- palos de esquf 

- calzado protector para deportes de inviemo 

- equipos de protecci6n İndividual para uso espe-
cial eD caso de riesgo,"de avalancha 

• 
B. Equipos de protecci6n individual para alpinismo 

, 
- zapatos de alpinismo con fund6n de protecci6n 

- equipos de pmtecci6n İndividual para uso espe-
cial sobre el hielo 

- dispositivos de sujeci6n y sistemas de enganche 
, 

para alpinismo 

- cuerdas de alpinismo 

- ciiıtas 

- bucles 

- eslingas 

- arneses de encordamiento 

- bloqueadores 

- equipos d~ protccci6n individual para bivac 
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Nıimero de Competencia para Anexoslarticulos 
Nombre y direcci6n de las ofJanismos notit1cados identifica- Competencia para 105 productos siguientes 108 procedientos/ en relaci6n con 

ci6n m6dulos siguientes las Directivas 

C. Equipos de protecci6n individual para deportes 
nauticos 

- combinacİones de protecciôn contra et fno para 
deportes n:iuticos . 

- eGuipos salvavidas de prot~cciôn individual con 
relleno s6lido 

- equipos de ayuda a la nataci6n 

_. ameses para«surf» 

D. Equipos de protecci6n İndividual para detemıi-
nadas partes del eueıpo 

- protectores 

E. Cascos de protecci6n para la practica de Examen de tipo artieulo 10 
depones 

F. Calzado deportivo con fuoeion de protecci6n: 
que DO figurt eD IOS epigrafts AyB 

LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN 0125 Ec:iuipos de protecci6n individual para prevenir el Examen de tipo articulo 10 
PRÜFSTELLE FÜR GERATESICHERHEIT ahogamiento c~n inclusi6n de los elementos de 
LGA ayada a la flotaci6n con arreglo al Anexo II. puntos 
TILLYSTRASSE 2 3.1 Y 3.4.1 
D-9043 I NÜRNBERG 

DMT-ZERTIFiZIERUNGSSTEı.LE DER 0158 Equipos de protecci6n respiratoria Examen de tipo articulo 10 
DMT-GESELLSCHAFf FÜR FORSCHUNG 

Trajes de protecci6n respiratoria. combinaciones de 
Confonnidad con articulo LI A 

UND PRÜFUNG MBH el tipo articulo I I B 
FRANZ·ASCHER·WEG 61 cascos y miiscara Seguridad de !a 
D-45307 ESSEN Equipos de buceo aut6nomo ealidad de la pro-

ducci6n 
Equipos de protecci6n respiratoria para tra"'ajo con 
radiaciones 

Trajes para trabajo con radiaciones 

Trajes de protecciôn qufmica 

Arneses de seguridad y de salvamento 

Cascos de trabajo de protecci6n 

Equipos de protecci6n individual eontra las cafdas 
de altura 

Proteeci6n de la cabeza 

LABORAT. DEL CTRO NACIONAL DE 0159 Todos los equipos de protecci6n individual. de uso Examen de tipo anfculo 10 
MEDlOS DE PROTECCION DE SEVILLA laboral y profesional. con excepci6n hecha ~ los 
INST. NACION. DE SEGURlD. E HIGlENE equipos de protecci6n conua radiaciones ionizantes 
EN EL TRABAJO Y 105 de prevenciôn de ahogamientu 
AUTOPISTA DE SAN PABLO. SIN 
E-41080 SEVILLA -

Equipos aıriba indicados a los que se refiere el Confonnidad con artieulo I I A 
apanado 4 del rutfculo 8 el tipo 
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Nurnero de Competcncia para AncxoslanıcWos 

Nombr: 'f direcci6n de 105 organismos notifıcados identitica- Competencia para los prorluctos sigui~ntes 105 proceı\ientos/ en relaci6n coa 
ci6n m6dulos siguientes tas Direcıivas 

LABORATORIO DE LA ASOCIACIÖN DE 0160 Equipos de proıecci6n individual de las extremida- Examen de tipo aniculo 10 
INVESTlGACIÖN PARA LAS INDUSTRIAS des inferiores. de uso laboraJ y profesional. contra 
DEL CALZADO Y CONEXAS golpes mecanİcos y agresiones ffsicas 
INESCOP 
AVDA DE CHAPL. 30-32 
E-03600 ELDA 

LABORATORIO DE LA ASOCIACIÖN DE 0161 Equipos de protecci6n individual. relativos a vestİ- Examen de tipo anfculo ıo 
lNVESTlGACIÖN PARA LA lNDUSTRIA menla eontra el calor y/o el fuego. vestimenta de 
TEXTIL protecci6n eo general. Equipos de protecci6n indivi-
A!TEX dua!. relativos a vestimenta. para ensayos de com· 
PLAZA EMILlO SOLA, 1 posici6n textiles 
E-03800 ALCOY 

. 

LABORATORIO DE ENSAYOS E INVESTl- 0162 Ensayos textiles eo general que se refieren a Examen de tipo artfculo ıo 
GACIONES TEXTILES DE ACONDlCIONA- artfculos textiles 0 de base textil 0 eomponentes 
VIlENTO TARRASENSE textiles de eualquier EPI que le incorpore. eomo 
LEITAT guantes. vestuario y einturones. eontra agresiones -
PASSEIG 22 DE JULIOL, 218 m~ieas. fisieas. ıennieas 0 quimieas 
APARTAT DE CORREUS 36 
E-TERRASSA 

LASORATORlO OFlCIAL JOSE MARiA 0163 Sector de la minerfa y especificamente a los equipos Examen de tipo artfculo 10 
DE MADARlAGA de proteeeiôn individual de las v{as respiratorias .' 
LOM eontra sustancias peligrosas y a los equipos de pro-
ALENZA,I-2 tecci6n individual antiestaıieo de las extremidades 
E-28003 MADRID inferior~s e!i ambientes explosivos 

.. -.. - . 

INSTlTUTO DE INVESTIGACIÖN APLlCADA 0164 Equipos de protecci6n individual de la eabe7..a (eas- Examen de tipo anfculo 10 
DELAUTOMÖVIL eos de proteeei6n) eontra golpes mecanicos 
IDIADA 
L'ALBORNAR 
APARTAT DE CORREUS 20 
E-437ıo SANTA OLlVA 

PFl - PRÜF- UND FORSCHUNGSINSTlTUT 0193 Protecci6n de los miembros inferiores Exaıııeo de tipo anfculo lD 
FÜR DlE SCHUHHERSTELLUNG 
HI\NS-SACHS-STRASSE 2 Calzado de seguridad. calzado de protecei6n y de 
D-66955 PIRMASENS usos laboraIes 

I 

Equipos arriba indieados a los que se refiere eI Conformidad con aniculo il A 
apartado 4 del aııiculo 8 .1 tipo 
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Numero de Compctc:ncuı. paıa Anexoslarticulos 
Nombre y direcciôn de 105 organismos notiticados idenüfica- Co:npeıencia para 105 producros siguientes 105 procedientosl en relaci6n con 

ci6n m6dulos siguienıes las Dircctivas 

INSPEC CERTlACATlON LIMITED 0194 Dispositivos re.spiratorios de fıltro (salvo 105 desti- Examen de tipo anfculo 10 
THE BUCKLAND WHARF. BUCKLAND nados a proteger contnl gases radiot6xicos) 
WHARF 

Disposilivo~ de protecciön respiratoria que propor-UK·HP22 5LQ AYLESBURY. 
BUCKlNGHAMSHIRE cionen aislamier.to total de la atm6sfera Csalvo 105 

destinados a: buceo) . 

Protectores de piemas y pies 

Indumentaria de protecci6n para usuarios de sierras 
de cadena 

Equipos de protecci6n contra laı; ca(das 
! - Equipos de protecci6n de la cabeza 
i 

I Equipos de protecci6n ocular 

Equipos de protecci6n respiratoria 

Equipos de protecciôn auditi va 

Indumentaria de protecci6n 

-. 
Equipos arriba indicado5 a los que se refiere el Confonnidad con articulo LI A 
aparıado 4 del aniculo 8 eltipo 

Equipos arriba indicados a los que se refiere el Seguridad de la artfculo' LI B 
apanado 4 del artfculo 8 calidad de la pro-

ducci6n 

DIN - DEUTSCHES INSTITUT FÜR 0196 Equipos de protecci60 ocular con 0 sin protecci6n Examen de tipo artfculo 10 
NORMUNG E.V. facial 
DIN - PRÜF- UND ZERTlFIZIERUNGS-
STELLE FÜR AUGENSCHUTZ 
WESTLICHE 56 
D-5 I 72 PFORZHEIM 

-

Equipos de protecci6n rx:ular c~~-o- sin-protecci6n Confomıidad con artfculo II A 

• 
facia1 a los ,1ue se relie", el apartado 4 del artfculo el tipo 
8 

Tüv RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH 0197 Equipos de protecei6n oeular eontra riesgos Exaınen de ıipo artfculo 10 
ZERTlFIZlERUNGS- UND PRÜFSTELLE FOR mecanicos 
GERATESICHERHEIT 

Monıuras para equipos de proıecci6n ocular AM GRAUEN STEIN 
D-51105 KÖLN Equipos de proıecci6n de la cabeza. cascos de 

proıeeciôn 

Zapatos y guanıes de protecciôn 

EPI eontra el ahogamienıo y ayudas a la flotaci6n 

EPf contra caidas y cinturones de ret~nci6n 

Equipos arriba indicados a los que se refiere el Confonnidad con artfculo I I A 
aparıadu 4 del aniculo 8 el ıipo articulo ii B 

Seguridad de la 
ca1idad de la pro-
ducciôn 
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Numero de Com~tencia para AncJ(osJarıiculos 

Nombre y direcci6n de 105 organismos notifıcados identifica- Compeıencia para los prodUCıOS siguienıes 105 procedientosl en relaci6n con 
eion m6d\ılos siguientes las Directivas 

FORCEINSTITUTTERNE 0200 Equipos de protecci6n de pies examen de tipo artfeulo ıo 
FORCE-DANTEST 

Cascos de protecciôn CERT 
PARK ALLE 345 Proıecciôn contra lru. caidas de altura 
DK-2'ı05 BR0NDBY 

Equipos de protecci6n respiratoria 

Equipos de protecci6n oeular 

Equipos de protecciôn auditiva 

fndumentaria de protecci6n y chalecos salvavidas 

Equipos arrir:,a indicados a los que se refiere el Confomlİdad con articulo 1 ı A 
apartado 4 del articulo 8 el tipo 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT ZUR ZERTIFI- 0297 Equipos de protecci6n individual sigı.;iente:ı-: .. 105 Seguridad de la artfeulo II B 
ZlERUNG VON QUALITATSMANAGEMENT- que se refiere el apanado 4 del articulo 8: calidad de la pro-
SYSTEMEN ducci6n 
DQS - equipos de protecciôn respiratoria 

AUGUST-SCHANZ-STRASSE 21 f. - equipos contra peligros electricos 
D-60433 FRANKFURTIMAIN 

- equipos de protecciôn contra las caidas de altura 

- descensores 

- ameses de seguridad y de salvamento 

- equipo de montaiiismo 

- indumentaria de protecciôn 

- trajes de protecci6n quimica 

- vestimenta de protecci6n contta las Ilamas 

- .vestimenta de protecci6n conıra el fno 

- indumentaria para la manipulaci6n de 
plaguicidas . -. - - -.. -

- vestimenta de protecci6n contra el cmor 

- ca1zado y guantes de protecci6n canıra riesgos 
qufmicos y ıennicos 

FACHAUSSCHUSS • .PERSÖNLICHE 0799 Descensores Exaınen de ıipo artfculo ıo 
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN" 

Equipos de protecci6n respiratoria PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE IM 
BG-PRÜFZERT Arneses de seguridad y de salvamento 
KLINKERWEG 4 
D-40699 ERKRATH Indumentaria de protecci6n 

Equipo de seguridad eontra el ahogamienıo 

Equipo de montaiiismo 

Piezas para arneses de seguridad y de salvamento 

Guantes 

Cascos para la industria 

Botas y calzado 
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Nu.mcro de Compctcncia para AncxosJanfculos 

Nombre y direcciôn de tos organismos notificados idenıifica- Competencia !>Na los producıos siguiemes tos procedienlOsI en relaci6n con 
cidn m6dulos siguientcs l:ıs Direcıivas 

Equipos arriba indicados a los que se refiere el Conformidad con aniculo ıı A 
apartado 4 del articulo 8 el tipo anieulo IL 8 

. 
Seguridad de la 
ealidad de la pro-
ducci6n 

AGENZIA NAZlONALE CERTlACAZlONE 0302 Indumentaria de protecciôn contra las proyecciones Examen de tipo articulo 10 

COMPONENTlIN PRESSIONE de metales Ifquidos Conformidad con aniculc LI A 

ANCCP Indumentaria de protecci6n comra productos quimi-
el tipo anieulo LI 8 

VIA BRONZINO, 3 Seguridad de la 

1-20123 MILANO 
eos Ifquidos 0 eD aerosol calidad de la pro-

Indumentaria ,de protecci6n quimica de) cuerpo ducciôn 

Dcscensores 

Dispositivos de bloqueo instalados en una !inea de 
anclaje ngida 

Dispositivos de bloqueo instalados en una Iinea de 
anclaje tlexible 

Cordinos 

Amortiguadores de energia 

Cinturones, cabestros y otros equipos de trabajo 

Sistemas retractiles de protecciôn contra caidas 

Arneses de t6rax 

Gafas de uso profesional e industrial (protecci6n 
contra las radiaciones) 

Filtros para soldadura y tecnicas relacionadas 

Filtros ultravioletas 

Fi1tros infrarrojos 

Filtros para soldadura con coeficiente modifıcable 
de transmisi6n en cı visible y filtros con doble 
coefıcieote y transmisi6n co el visible 

- Indu.mentaria de seiializaci6n de 'alta viSibiıidad 

Indumentaria de protecci6n contra los riesgos de 
quedar atrapado co piezas de maquinas eD 
movimiento 

Guantes de protecci6n para usuarios de motosierras 

Indumentaria de protecci6n para cı uso de motosie· 
rras (proteeei6n del pie); polainas; proıeeei6n de la 
piema 

Filtros y gafas de protecci6n contra tas radiaciones 
l:iser 

Gafas protectoras ~ara la. regulaci6n laser 

. Mosquetones 

Sistema de detenci6n de la caida 

Sistemas de retenci6n 

Dispositivos de anclaje 

Ameses de trabajo y accesorios 

Indumentaria de protecci6n contra la irradiaci6n 
extema -
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Nıimt::ro de Compete!lcia para Anexcs/articulos 
Nombre y dirc:cci6n de 105 orgnnismos notificados idenıifıca- Competencia para los productos siguienıes 105 proced.ientosl en relaci6n con 

eion m6dulos siguientes 115 Direcıivas 

. BRITISHRAILWAYS BOARD (MATERIALS 0319 lndumentnria. protecci6n general: ·mano. cuerpo. Examen de tipo aniculo 10 
LABORATORY) RAILWAY TECHN1CAL brazo 
CENTRE 

Protecci6n de alta vİsibilidad 

I 
, 

STEPHENSON HOUSE. LONDON RoAD 
UK-DE2 8UP DERBY Guantes: plOtecciôn contra la abrasiôn. punci6n. 

desgarro 

Equipos aniba indicados a los que se r:fiere el Confonnidad con an!eulo LI A 
apartado 4 del anieulo 8 e!tipo 
-

. 

NATIONAL ENGINEERING LABORATORY 0320 Protecciôn cantra las cafdas: cİnıurones, de seguri- Examen de ıipo artIculo ıo 
NEL dad de uso industrial. anclajes. de cİerre automatico, Confonnidad con anfculo LI A 
EAST KILBRIDE cuerdd. cinturones de seguridad. ameses! ascollado- el tipo 
UK-G75 CQU GLASGOW res de seguridad 

SATRA FOOTWEAR TECHNOLOGY 0321 Calzado de seguridad para uso profesional Examen de ıipo ankulo ıo 
CENTRE LTD (SATRA HOUSE) 

Guantes de protecci6n ROCKINGHAM ROAD. KETTERING 
UK-NNI69lH NORTHAMPTONSHIRE Guantes de prctecci6n mecıinİca 

Mandiles de protecci6n para uso con c!lchillos 

Calzado de seguridad para usp profesional. guantes Confonnidad con artIeulo I I A 
de protecciôn: a los que se refıere cı apartado 4 del el tipo 
artIeulo 8 

UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICrrE 0332 Equipos de prl!tecci6n individual eootra Jos riesgos Conformidad ~n artIculo I I A 
(OTE) el~ctricOs para 105 trabajos bajo tension peligrosa. 0 el ıipo 
IMMEUBLE LAVOISIER equipos utilizados'como aislantes conıra' la alta ten-
4. PLACE DES VOSGES ~ LA DEFENSE 5 si6n 
F-92052 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 

. 
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR 0333 Todos Ios EPI a IQs que se reliere el apanado 4 del Seguridad de la weulə I I B 
L'ASSURANCE QUALrrE ~(AFAQ) aı:ıf~ulo 8 calidad de la pıo-
LI 6. AVENUE ARISTIDE-B.R1AND daa:iOıı 
F-92224 BAGNEUX 

. .. 

, 

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION 0334 Todos los'eqwPo$ de protecci6n individual del Confonnidad con artIculo I t A 
DE L' ASSURANCE DE LA QUALrrE DANS cuerpo y de la mano a que se refiere: el apaI!C!do 4 el tipo 

, 
LA ALIERE TEXTILE (ASQUAL) de! ariiculo 8 . 
14, RUE DES RECULETTES 
F-75013 PARIS "'.' co 

, 
, 

, . T~)lios los. E~I a Ic.s_ que se refi(ffe el apmaGo ... del Seguridı>d de la artIculoU B 
artIculo 8 caliıJad,de l1ı. pro-

dua:ic\. 

SECURlTE ET QUALlTE SEQUAL 0335 Todos tos EPI a los que se refıere' eı apart3.do 4 del Seguridad de la artIculo LI B 
191. RUE DE VAUGlRARD articulo 8 calidad de la pro-
F-750 I 5 PARIS ducci6ıı 
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-
Nılmero de Competencia para AnexosJankulos 

Nombre y direcci6n de tas organismo!'i notificados identit1ca- Competencia para 105 productos siguienıes . 105 procediencOSı eD rclaciôn con 
ci6n m6dulos siguienıes las Direcıivas -. 

STICHTING TNO CERT:FJCATION 0336 Equipos de protecci6n contra el ahogamiento (chale- Examen de tipo aniculo LD 
TNO eos salvavidas) 
LAAN YAN WESTENENK 501 
POSTBUS 541 CascoS: para bicicletas 
NL-730U AM APELDOORN 

Cascos de protecci6n 

C.ılzado de segurid<t:d. de protecciôn. caJzado de uso 
laboral 

" 

M.T.S. INTERNATIONAL LIMITED 0337 Protecci6n ocular y protecci6n de la cabeza Examen de tipo anieulo LD 
MTS 
LOCHEND INDUSTRIAL ESTATE. . 
NEWBRIDGE 
UK-EH28 8PL MIDLOTHIAN 

BRlTISH TEXTILE TECHNOLOGY GROUP 0338 Indumemana de protecci6ri quimica Examen de tipo anIculo LD 
SHIP.LEY TES1ING SERYICES Conformidad con Mleulo LI A 
SHIRLEY HOUSE. WILMSLOW ROAD. Indumentaria de protecci6n cantra la intemperie dtipo 
OISBURY. BROADHEATH 
UK·M20 8RX MANCHESTER Guant~s de protecci6n contra productos quirnicos y 

rnicroorganismos 

BRITISH TEXTlLE TECHNOLOGY GROUP 0339 Indumentana de protecci6n. guantes de protecci6n Examen de tipo aniculo LD 
RRE TECNOLOGY SERYICES conıra ol ealor y ol fuogo Confonnidad con anieulo Ii A 
UNIT 4B gTAG INDUSTRlAL ESTATE elıipo 

UK-WAI45DW ALTRlNCHAM 

FACHAUSSCHUSS • .ELEKTROTECHNIK" 0340 Equipos e instalaciones de protecci6n ocular inclui- Eıtanıen de tipo anfaıIO 10 
PRÜF- UND ZERTIRZlERUNGSSTELLE IM dos 105 do protecci6n faeial 
BG·PRÜFZERT 
GUSTAY·HElNEMANN-UFER 130 Indumenwia de protecci6n electrica , 
0-50968 KÖLN 

"'. 

EqUipo5 arriba indicados a los que se refien: el Confonnidad con anfculo LI A 
apartado 4 deI anieulo 8 ol ıipo 

INCHCAPE TESTING SERYICES 0362 Calzado de protecci6n Examen de tipo artfculo 10 
(LABTEST UK) Confoımidad con ıııtfculo 11 A 
CENTRE couırr. MERIDIAN DUSINESS Indumentari. de protecci6n ellipo 
PARK 
UK-LE3 2WR LEICESTER 

• 

OEUTSCHE PRÜFSTELLF. FOR LAND- 0363 Guantes e indumentaria para la maniputaci6n de Examen de tipo anfaıIO 10 
UND FORSTTECHNIK (DPLFl plaguici~as 

~SEN~NSTRASSE7an2 
0-34114 KASSEL Protecci6n,contra Ios cones para Jos usuarios de 

nıoto5ierras 

Equipos arriba indicad05 a 105 que se refiere el Confonnidad con ıııtfculo II A 
apanado 4 del anleulo 8 ol tipo 



18038 Martes 28 mayo 1996 • 80E num. 129 

Numero de Compeıencia para Anexoslarticulos 
Nombre y direc'ci6n de 105 organismos notifıcados identifıca- CompelCllcla para 105 productos siguientes 105 procedientos/ en relaciôn con 

ciôn môdulos· siguientes las Direcıivas 
-,. 

VDE - VERBAND DEUTSCHER 0366 Equipos de prot;::cciôn individual camra los riesgos Examen de tipo anfculo LD 
ELEKTROTECHNlKER E.V. electricos y para trabajos realizados bajo tension Conformidad con artfculo ı ı A 
VDE - PRÜF· UND ZERTIFlZIERUNGS· peligrosa ei tipo anfculo il B 
INSTITUT 

\ 
Seguridad de la 

MERIANSTRASSE 28 calidad de la peo-
D·63069 OFFENBACH ducci6n 

. 

, 
LABORATORIO GENERAL DE ENSAYOS E 0370 Equipos de protecci6n individual cantra el ahoga- Examen de tİpo artfculo ıo 
INVESTIGACIONES DE LA GENERAUTAT miento y/o de ayuda a la flotabilidad 
DE CATALUNYA 
CAMINO ACCESO FACULTAD MEDICINA 
OAB. CERDANYOLA DEL VALLES 
E·08290 BELLATERRA 

. 

SWEDISH NATIONAL TESTINGANU 0402 Protecci6n de La cabeza y protecci6n contra las cai- Examen de tipo aniculo ıo 
RESEARCH INSTITUTE das de altura 
SP 
BOX 857 

. 
S·501 15 BORAs 

Equipos de protecci6n .de la cabeza y equipos de Conformidad con articulo ıı A 
protecci6n contra las caidas de altura. a los que se el tipo 
refiere el apanado 4 del articulo 8 

Cascos de tod05 los tipos Segnridad de la aniculo ii B 
caliılad de la pro-

Equipos de protecci6n contra las eaidas de altura ducci6n 

. 

. 
FINNlSH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL 0403 Equipos de protecci6n respiratoria Examen. de tipo aniculo 10 
HEALTH 
(DEPARTMENT OF PHYSICS) Proteetores de oidos 
AOH 
LAAJANIITYNTIE I Ropa proteetora para los usuarios de sierras de 
FlN·01620 VANTAA cadena manu:ıles 

Equipos de protecci0n individual eontfa tas caidas 
de,de alruras 

Protcctores DCulares 

Calzado profesional de proteeeiôn y seguridad 

Guantes de protecciôn 

Cascos de protecci6n . 
Ropa de protecci6n 

ChaJeeos salvavidas. chalecos de seguridad y trajes 
de salvamentos. ayudas a la flotabilidad 

, 
j 

Equipos de protecci6n individual a 10s que se Confonnidad co. articulo ı 1 A 
refiere el apartado 4 del aniculo 8 eltipo 
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Numerod.!: Competencia para AncxosJartıculos 
Nombre y direcci6n de 105 organismos notificados • identit1ca- Competencia para los prodUCıoS siguientcs 10$ procedienıos/ eıl relaci6n con 

ci6n . m6dulos siguientes las Directivas 

STATENS MASKINPRÖVNINGAR 0404 Iudumentaria de protecci6n contra 105 cortes Examen ue tipo articulo 10 
SM? 
BOX 7035 Botas para usuarios de sierras de caden~ manuales 
S-75007 UPPSALA 

Protecciôn respiratciria 

Protecci6n respiratoria Conformidad con articulo II A 
el tipo 

.. 

TECHNISCHER ÜBERWACHUNGSVEREIN 0408 Todo tipo de material de preveııciôıı de cafdas de<;de EXJ.men de tipo articulo 10 
ÖSTERREICH alturas. inCıuidos 105 accesorios (para ı.:-abajar y Conformidad con articulo IL A 
TÜVA ocio. espe..:i .. lmente material de momafıismo) et tipo articulo ıı B 
KRÜGERSTRASSE 16 Seguridad ::ie la 
A-IOI5 WIEN Ropa de proıecciôn comra golpes mec:inicos caliı.iad de la pro-

ducci6n 

Protecci6n de piernas y pies 

ZERTIFlZIERUNGSSTELLE FÜR 0414 Protecciôn respiratoria: conexi6n respiratoria. reci- Exatnen de tipo articulo .ıo 
ATEMSCHUTZGERA.TE UNO AUTONOME pientes. equipos de regeneraci6n, equipos de man-
LEICffITAUCHGERATE OE;R BERGBAU- guera. equipos de autos~lvamento, fihro de CO 
BERUFSGENOSSENSCHAFT , 

HUNSCHEIDTSTRASSE 18 . Equipos aut6nomos de bucco 
044789 BOCHUM 

Equipos arriba indicados a los que se refiere et Conformidad con articulo I I A 
apartado 4 del articulo 8 el tipo 

SUOMEN STANOARDlSOIMISLJlTIO. SFS- 0416 Protectores de oidos Conformidad con artfculo LI A 
SERTIFlOINTIOSASTO ıFlNNISH STAN- el tipo articulO I I B 
OAROS ASSOCIATION. SFS-CERTIFICATION Jndumentaria de protecci6n para trabajadores Seguridad de la 
OEPARTMENn forestales calidad de la pro-
MAISTRAATINPORm ! ducciôn 
FIN-00240 HELSINKI 

Calzado de protecci6n. de seguridad y de trahajo 
" 

Cascos de protecci6n 

Equipo qe flotaci6n 
. 
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Nômeto de Competencia para AnexosJarticulos: 

Nombre y direcci6n de 10$ organismos nOlificados ideııtifıca- Competencia para 105 prodUClOS sıguientes " 105 procedienros/ eD relaci6n con 
eion • m6dulos siguienıcs las Directivas 

[NST[TUTO RlCERCHE BREDA 0426 Dispositivos de bloqueo instalados en una Ifr.ea de Examen de tipo anCculo \0 
TÜV lTALlA anclaje rigida Confonnidad con articul0 ı ı A 

TÜVBAYERN Dispositivos de bloqueo instalados eD una Iinea de el tipo aniculo II B 

V[ALE SARCA. 336 anclaje flexible Seguridad de la 

[-20126 M[LANO 
Cordinos 

calidad de La pro-
ducCiôn . 

Amorti guadorrs de' energfa 

Cinturones. cabestros y Qlros equipos de trabajo 

Sistemas de reten.:i6n 

Sistemas retractiles de protecciôn contra caid<is 

Ameses de t6rax 

Mosquetones 

Arneses de trabajo y accesorios 

Piezas roscadas para masczras 

Filtros antigas combinados 

Filtros eontra el polvo (ex:cepto los utilizados en la 
industna extractiva del carb6n) 

Filtros AX antigas y combinados 

Filıros AX aiıtigas combinados contra comptJesros 
6rganicos de pumo .,de ebullici6n bajo 

Filtros SX antigas y combinados comra compuestos 
especificos 

Boquilla completa 

M4scaras enteras 

Mı1scaras enteras para usos paniculates 

Equipos respiratorios aut6nomos de circuito abierto 
de aire comprim,ido 

Equipos respiratorios con toma de aire 

Equipos respiratorios de lfnea de aire comprimido . 
Seminıascaras y mascarillas .. 
V41vulas para bol!etas de gas - cönexiones roscadas 

Dispositivos filtrantes contra particulas de ventila-
ci6n asistida que inco~ran cascos 0 capuchas 

Dispositivos filtrantes contra particulas de ventila-
ci6n asistida quc incorporan rrulscaras. semimı1sca-
ru y mascarillas 

Piczas faciales ti1trantes de protecei6n eontra 
partfculas 

Equipos respiratorios aut6nomos de buceo. de cir-
cuito abieno de aire. compriJ!lido 

Equipos respiratorios de ventilaci6n asistida, con 
toma de aire. que incorporan capucha 

Equipos respiratorios de Ifnea de aire comprimido. 
con capu.eha 

Equipos respiratorios de Ifnea de aire comprimido 
para operaciones cpn choITO de arena 

CENTRO lTALlANO MATERlAU APPLl- 0465 Equipos de protecci6!1 individual para las anicula- Exami:ıı de iipo anIaıLO [0 
CAzıONE CALZATIJR[ERA ciones inferiores . Confonnidad con aıtfculo ii A· 
ClMAC-ANC[ eltipo artfcuIo ii B 
CORSO BRADOLlN[, 19 Seguridad de 1. 
[-27029 VlOEVANO (PV) calidad de la pro-

, dııcci60 
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Numero de Competencia para Anexos/articulos 
Nombre y direcci6n .de 105 organismos notit1cados identifica- Competencia pani 105 producws siguientes 105 procedientos/ en relacıon con 

ci6n - mOdulos siguiemes las Direı;tivas 

, 

REGISTRO ITALlANO NAVALE 0474 Chalecos salvavidas y accesorios Examen de ıipo articulo LD 
RINA 

Equipos resplratorios de vemilaciôn asistida. de cir-
Conforrnidad con artfculo I ı A 

VIA CORSICA. 12 el tipo aıticuıo II B 
1-16128 GENOVA cuito abierto de aife comprimido Seguridad de la 

Equipos respiralOrios de ventilaci6n asistida. de cir-
calidad de la pro-

cuito abierto de aire coınprimido pa.a bl!ceo 
ducci6n 

Boquillas completas 

Mascaras enteras 

Mascaras para utilizaciones particulares 

Equipos respiratorios aut6nomos de circuito cerrado 
de ox(geno comprimido 

. Equipos respiralOrios aut6nornos de circuito cerrado 
de oxigeno comprimido para utilizaciones panicula-
res 

CERMET 0476 Todos los equipos de protecci6n individual "5eguriJad de la aniculo 1 ı B· 
VIA ALDO MORO. 22 calidad de la pro-
1-40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) ducci6n 

RAPRA TECHNOLOGY LIMITED 0478 Guantes de protecciôn Examen de tipo aıticulo ıo 
SHAWBURY. SHREWSBURY Confonnidad con articulo LI A. 
UK-SY44NR SALOP Calzado dp. seguridad. calzado de protecciôn el tipo 

DU PONT (UK) LIMITED 0479 Guantes de protecciôn Examcn de tipo aıticulo ıo 
KEVLAR PLANT. GLOVES & FABRIC 
TESl1NG LABORATORY 
MAYDOWN WORKS. P.O. BOX 15 
UK-BT47 ITV LONDONDERRY 

ı (NORTHERN IRELAND) 

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUB- 0492 Aparatos de p'Olccci6n respiratoria. excepto los Iiıaıaı •• .ıe tipo aıticulo ıo 
LIC - DIVISION DE COLFONTAINE (lSSEP) equipos de submarinismo CƏRtiormidad con articulo LI A 
RUE GRANDE 60 etıip& anicuIo II B 
B-7340 pATVRAGES 'Segal'idad de la 

calidad de la pro-
ducci6n 

, 
, 

WEffiNSCHAPPELIJK EN TECHNISCH 0493 Indumentaria y guantes de protecci6n contra el caJor Examen de tipo aıticulo ıo 
CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIEL- yel fuego Cenformid:ıd co. articulo LI A 

, 

NIJVERHEID - DIVISIE GENT el tipo artfculo LI B 
CENTEXBEL Indumentaria y guantes de protecci6n contra el frio Seguridad de la 
TECHNOLOGIEPARK-ZWIJNAARDE 7 Y las inclemencİas de) tiempo calidad de la pro-
B~9052 ZWIJNAARDE 

lndumentaria y guantes de protecci6n contra las 
ducci6n 

> 

agresiones fisicas 
I 

Indumentaria y guantes de protecci6n contra sustan-
, cias peligrosas (productos qufmicos) y agemes 

infecciosos 

Indumentaria y guantes de protecciôn ·para su uso 
eD ambientes explosivos 

Indumentana de protecci6n que pueda ser ~ngan-
chada durante su utiliz~ci6n 

Indumentana adecuada para seiialar \'İsualmente al 
usuario 
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Numero de Competencia para Anexoslarticulos 
Nombre y direcci6n de 10$ organismos notificados identifica- Competencia para los productDS siguiemes 10s procedienıosl en relaci6n con 

eion môdulos siguientes las Direcıivas -
CENTRO SVILUPFO SETTORE IMPIEGO 0497 Protecıores contra lesiones eD el cuero cabelludo Examen _de tipo artfculo LO 
CSI I Cascos para la pr:ictica del patinaje y del monopatin 

Conformidad con artfculo II A 
VIALE LOMBARDIA. 20 eI tipo articulo I I B 
1-20221 BOLLATE (Mi) Cascos para deportes ecuestres Seguridad de la 

calidad de la pro-
Cascos de jinete ducci6n 

.Cascos de esquiador 

cascos de trabajo 

Cascos de ciclista 

Cascos de trabajo especiales ignifugos 

Cascos de trabajo'especiales con refuerzos rigidos 
laterales 

çascos de trabajo especiales dielectricos 

Cascos de seguridad para la pnıctica del 8U1Omovi-
Iİsmo de competici6n 

Cascos de alpinista 

Cascos para la pnktica del «bobsleigh» 

Cascos de protecciôn para bomberos 

-
R1COTEST 0498 Calzado de seguridad Examen de tipo articulo 10 
VLA EINAUDI. 618 - SANDRı\ Confonnidad con artfculo ii A 
1-37010 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) Indumentaria de protecci6n para motociclistas el tipo 

(excepm cascos y viser.as) 
-

Guanles de trabaJo 

CRITT SPORTS ET LOISIRS 0501 Cascos de protecci6n de uso deponivo Examen de tipo articulo ıo 
200. ROUTE DE GENÇAY 
F-862S0 SAINT-IlENOIT 

. 

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGS- 0511 Protecci6n 3uditiva Examen de ıipo articulo 10 
ANSTALT 

Cascos de protecciôn SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE 
AUVA-STP Calzado de seguridad. calzado de protecci6ıı y de 
ADALBERT-STlFTER-STRASSE 65 usos laborales 
A-12oo WIEN 

EPI de prevenci6n de caida.s desde alturas. incluidos 
los accesorios (para trabajo y ocio. especialmenıe 
material de montai'iismo) 

Equipos arriba indicados a los que se refiete el Conformidad con articulo I 1 A 
apanado 4 del artkulo S ol tipo 

, 
Guantes de protecci6n: recubrimiento sintetico y de ISOQAR LiMITED 0513 Seguridad de la articulo 1 I B 

METROPOLITAN HOUSE cuero calidad de la pro-
CJTY PARK BUSINF.SS VILLAGE. . ducci6n 
CORNBROOK Vestimenta de protecci6n: trajes desechables de 

UK-MI69HQ MANCHESTER papel Y material p"lsli~o 

FI..EETWOOD TESTlNG LABORATORY 0514 Chalecos salvavidas y flotadores individuaJes Examen de tipo anfculo 10 
BLACKPOOL & THE FYLDE COLLEGE 
FI..EETWOOD NAUTlCAL CAMPUS. 
BROADWATER 
UK-FY7 sız FI..EETWOOD. LANCASHIRE 
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SACHSISCllES TEXTILFORSCHUNGS
L'\STITUT E.V. 
sm 
A:<NABERGER STRASSE 240 
D-09OO5 CHEMNITZ 

CERTOTTlCA - SOCIETA CONSORTILE SRL 
PER LA CERTIF1CAZIONE DE! PRODOTTl 
OTTlCI 
v1A FORTOGNA. I 
1-32013 LONGARONE (BL) 

ÖSTER~EICHISCHES TEXTIL
FORSCHUNGSlı'<STITUT 
SPENDERGASSE 20 
A-1050 WIEN 

SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO 
Y SEGURlDAD MARiTIMA CENTRO DE 
SEGURlDAD MARtrlMA INTEGRAL 
.JOVELLANOS" 
E-33393 VERANES 

. Nu.nero de 
identifica

ei6n 

0516 

0530 

Martes 2·8 mayo 1996 

Competencia para 105 productos siguienıes 

Los siguientes equipos de proıecci6n individual: 

- vestimenta de protecci6n cenıra tas precipitacio-
nes· atmosfericas 

- vestimenta de pr~){eccion contra cı fno 

- vestim~nta de protecci6n cODtra cı pclvo 

- vestimenüı de sefializaci6n 

- vestimenta de protecci6n contra el calor 

- vestimenta de protecci6il contra tas lIamas 

- vestimenta de protecciôn para los botnberos 

- vestimenta de protecci6n conıra productos 
quimicos 

- vestimenta de protecci6n contra peligros 
electrieos 

- vestimenta de protecciôn contra rie:::gos quimi-
eos, mecanicos. electricos y tennicos. salvo tos 
guantes con tela mctalica 

Equipos arriba indicados a los que se refiere el 
apanado 4 Jel articulo 8 

Viseras proteetoras 

FiIıros para saldadura 

Gafas protectoras para la regulaci6n laser 

Filtros y gafas de protecei6n eontra las radiaciones 
lılser 

Filtros infrarrojos 

Filtros ultravioletas 

Filtros para soldadura y tecnicas relaeionadas 

Gafas de uso profesional (de protecciôn contra 
retlejos. radiaciones. choques a gran velocidad. 
gafas para automovilistas) -__ . _ _ .. __ ._ 

0534 Rapa de protecci6n canım: 

- agre~iones mecanicas 

-- condiciones climaticas 

....:... calor con 0 sin radiaciôn de infrarrojos 

- agresiones quimicas 

- co~taminaci6n por sustancias peligrosas 

Guantes de ·protecci6n contra riesgos tennicos 

ı 

Competencia para 
105 procedientosl 

m6dulos siguientes 

Examen de tipo 
Confonnidad con 
el tipo 

Seguridad de la 
calidad de ta pro-
ducci6n 

Examen de tipo 
Conformidad con 
el tipo 

Examen de tipo 

18043 

Anexoslarticulos 
eo relaci6n con 
las Directivas 

art[cula \0 
artfculo ı ı A 

articula I I B 

aniculo 10 
art[cula I I A 

art[cula 10 

Id~ntico equipo si penenecc a la categoria III (apar- Conformidad con artfculo 11 A 
!ada 4 del art[cula 8) el tipo 

0540 Equipos de protecciôn individual destiiıados a la Examen de tipo articula 10 
protecci6n contra el ahogamiento y/o de ayuda a la 
f1atabilidad 
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A N EXO ıv 

LISTADO DE NORMAS ADOPTADAS EN EL AMBITO DE LA DIRECTIVA 89/686/CEE "EPI" 
( REAL DECRETO 1407/1992, DE 20 DE NOVIEMBRE ) 

Fecha' de actualizaci6n: 1996-03-01 

CODlGO BUROPBO TfTOI.O DB LA NORMA AlUIONlZADA CODIGO NACIONAL 
BN UN!! 

EN 132:1990 Equip08 de protecci6n respiratoria. Definiciones. UNE-EN 132:1993 

EN 133:1990 Equipos de protecci6n respiratoria. Clasificaci6n UNE-EN 133: 1992 . 

EH 134'1990 Equipos de protecci6n ." . 
respıratorıa. Nornenclatura de UNE-Et-' !.34:1993 

108 componentes. 

EN 135:1990 Bquipos de protecci6n respiratoria. Lista de te.rminos UNE-EN 135:1993 
equivalentes. 

EN 136:1989 Bquipos de protecci6n respiratoria. Mc1scaras. UNE 81-280-91 
Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 136-10:1992 Equipos de protecci6n respiratoria. Mc1scaras' para UNE-EN 136-10:1993 
utilizaciones particulares. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

EN 137:1993 Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de UNE-EN 137: 1993 
protecci6n respiratoria aut6nomos de circuito abierto 
de aire comprimido. Requlsitos, ensayos y marcado. 

EH 138:1994 Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de UNE-EN 138:1995 
protecci6n respiratoria con manguera de aire fresco 
provistos de mascara, mascaril1a 0 conjunto boquilla. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 139: 1994 Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de UNE-EN 139:1995 
protecci6n respiratoria con 11nea de aire comprimido 
para utilizarse con mascaras, mascarillas 0 adaptador 
facial tipo boquilla 

EN 140:1989 Equipos de protecci6n respiratoria. MascarillaR. UNE 81-282-92 
EN 140 A1:1989 Requısitos, ensayos. marcado. 

EN 141:1990 Equipos de protecci6n respiratoria. Filtros contra UNE 81-285-92 
gases y filtros mixtos. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 142:1989 Equipos de protecci6n respira_toria. Boquil1as. UNE 81-283-91 
Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 143:1990 Equipos de protecci6n respiratoria. Filtros contra UNE 81-284-92 
partl.culas. Requisitos·, ensayos, marcado. 

EN 144-1:1991 Equipos de protecci6n respiratoria. V'§'lvulas para UNE -I1N 144-1:1992 
botellas de 9as. Conexiones roscadas para boquil1as. 

EH 145:1988 Equipos de protecoi6n respiratoria. Equipos aut6nomos UNE-EH 81-233-92 
de cirouito cerrado de oxigeno comprimido. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 145-2:1992 Equipos cie protecci6n respiratoria. Equip08 de UNE-EH 145-2:1993 
protecci6n respiratoria aut6nomos de circuito cerrado 
de ox1geno comprimido para una utilizaci6n 
particular. requisitos, ensayos y marcado. 

EH 146:1991 Equipos de protecci6n 'respiratoria. Oispositivos UNIl-EH 146:1992 
filtrantes contra part1culas de ventilaci6n asistida 
que incorporan cascos 0 c~puchaa. R-equis i tos , 
ensayos, marcado . 

EN 147:1991 Dispositivos de protecci6n respiratoria. Dispositivos 
filtrantes contra particulas de ventilaci6n asistida 

UNE-EN 147:1992 

que incorporan mAscaras, semim4scaras y mascarillas. 
Requisitos, ensayos y marcado. 

EH 1U-1:1987 Equipos de protecci6n respiratoria. Roscas para 
piezas faciales. Conexiones de rosca est~ndar. 

iLNE 81-28i/1-89 

EH 148-2:1987 Equipos'de protecci6n respiratoria. Roscas para UNE 81-281/2-89 
piezas faciales. Conexi6n por rosca central. 

EH 148-3:1992 Equipos de protecci6n respiratoria. Roscas para UNE 81-281/3-92 
p'iezas faciales. Parte 3: Conexiones roscadas de M 45 
x 3. 
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CODlGO BtJROPBO TlTULO DK LA NORMA ARMONıZADA CODlGO NACIONAL 
BN VNI! 

EN ı49:1991 Dispositivos de protecci6n respiratoria. Semimascaras UNE-EN 149: 1992 
filtrantes de protecci6n contra particulas. 
Requisitos, ensayos y marcado. 

EN 169:1992 Protecci6n individual de 108 ojos. Filtros para UNE-EN 169:1993 
soldadura y tecnicas relacionadas. Especificacion~s 
del coeficiente de transmisi6n (transmitancia) y uso 
recornendado. 

EN 170:1992 Protecci6n individual de 105 ojos. Filtros para el UNE-EN 170:1993 
ultravioleta. Especificaciones de! coeficiente de 
trasmisi6n (transmitancia) y uso recomendado. 

EN 171:1992 Protecci6n individual de 108 ojos. Filtrcs para el UNE-EN 171: 1993 
infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de 
transmisi6n (transmitancia) y uso recomendado. 

EN 207:1993 Protecci6n individua1 de 108 ojos. Filtros y gafas de UNE-EN 207:1994 
protecci6n contra la radiaci6a 14ser. 

EN 208:1993 Protecci6n individual de 108 ojos. Gafas de UNE-EN 208:1994 
protecci6n para 105 trabajos de ajuste de 14ser y 
sistemas ıaser. (Gafas de aju8te 1aser) . . 

EN 250:1993 Equipos de protecci6n respiratoria. Equip08 UNE-EN 250:1994 
',respiratorios aut6nomo8 de buceo, de aire comprimido. 
requisito8, ensayo8, marcado. 

EN 269:1994 Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos de UNE-EN 269:1995 
protecci6n respiratoria con manguera de aire fresco 
asistidos, con capuz. Requisitos, ensaY08, marcado. 

EN 270:1994 Equipos dE;: protecci6n ~espiratoria. Equipos de Ul1E-EN 270: 1995 
protecci6n respiratoria con l!nea de aire comprimido 
con-capuz incorporado. Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 271:1995 Equipos de protecci6n respiratoria. Equipos UNE-EN 271:1995 
respiratorios de l!nea de aire comprimido 0 aire 
libre asistido por ventilador adaptados a .capuces 
para utilizar en operaciones 'de chorreado. 
Requisitos, ensayo, marcado. 

EN 340:1993 Ropas de protecci6n. Requisitos generales. UNE-EN 340:1994 

EN 341:1992 Equip08 de protecci6n individual contra cafda de UNE-EN 341:1993 
alturas. Dispositivos de descenso. 

EN 344:1~92 Requisitos y m6todos de ensayo para el calzado de UNE-EN 344:1993 
seguri,dad, calzado de protecci6n y calzado de trabajo 

I 
de uso profesional. 

EN345:1992 Especificaciones el calzado de seguridad de uso UNE-EN 345:1993 para 
profesional. 

EN 346: 1992 Especificacione6 para ,1 calzado de protecci6n de uso UNE-EN 346:1993 
profesional. 

EN 347:1992 Espe~ificaciones para el calzado de trabajo de uso UNE-EN 347:1993 
profesional. 

EN 348:1992 Ropas de protecci6n. Metodo de ensayo; Determi.naci6n UNE-EN 348:1994. 
de1 comportamiento de 108 materiales al impacto de 
pequefias salpicaduras de metal fundido. 

EN 352-1:1993 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y UlIE-EN 352-1:1994 
ensayo. Parte 1: crejeraF: 

EN 352-2:1993 Protectores auditivos. R.equisito8 de seguridad y UNE-EN 352-2:1994 
ensayo. Parte 2: Tapones. 

EN 353-1:1992 Equipos de protecci6n individual cOhtra ca!.da'de UNE-EN 353-1:1993 
alturas. Parte 1: Dispositivos anticaidas deslizantes 

. con 1!nea de anclaje rfgida. . 
EN 353-2:1992 Equipos de protecci6n individual contra cafda de UNE-EN 353-2:1993 

alturas. Parte 2: Dispositivos antica!.das deslizantes 
con l!nea de anclaje flexible. 

EN 354:1992 Equipos de protecci6n individual contra caida de UNE-EN 354:1993 
alturas. Elemento8 de amarre. 

EN 355:1992 Equipos de protecci6n individual contra caida de UNE-EN 355:1993 
alturas. Ahsorbedores de energ1a. 
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CODlGO EUROPBO TfTULO DE LA NORMA ARKONlZADA CODIGO NACIONAL 
EN ILNB 

. 
EN 358,1992 Equipos de protecciôn individual para sostener en UNE-EN 358,1993 

posici6n de trabajo y prevenci6n de ca!da de alturas. 
Sistemas de sujeci6n. 

EN 360,1992 Equipoə de protecci6n individual contra catda ~e UNE-EN 360,1993 
alturas. Dispositivos antica.idas retractiles. . 

EN 361,1992 Equipos de protecci6n individual contra cdda de UNE-EN 361,1993 
alturas. Arneses antica!das. 

EN 362,1992 :t:qtıipos de protecci6n individual contra caldas de UNE-EN 362,1993 

1_- al ),;uras. Conectores. 

EN 363,1992 Equipos de protecci6n individual contra caldas de UNE-EN 363,1993 
alturas. Sistemas antica.1da. _ .. 

EN 364,1992 Equipos de protecci6n individual contra ca1das de UNE-EN 364,1993 

1--- aı~uras. Metodo. de ensayo. 

! EN 365;1992 Equipos de protecci6n individual contra caldas de llli'"E-EN 365,1993 
alturas. Requisitos generales para instrucciones de 
uso y marcado. _. 

E1< 366,1993 R~pa de protecci6n. Protecci6n contra el calor y eı UNE-EN 366,1994 
fuago. Metado de.ensayo: Evaluaci6n de materiales 
cuando .e expanen a, una fuente de calor radiante. --

EN 367,1992 Rouas de protecci6n con~ra el ·calar y eı ·fuego. UNE·EN 367:1994 
Determinaci6n de la transmisi6n de calor por 
p.xpos~ci6n a una llama. 

EN 368,1992 Ropas de protecci6n. Protecci6n contra productos UNE-EN 368,1994 
qu{micos l1quidos. Metodos de ensayo: Resistencia de 
103 materiales a la penetraci6n por l1quidos. 

EN 369"993 I Ropas de protecci6n. Protecci6n contra productos UNE-EN 369,1994 
qu1micos 11quidos. M6todo de ensayo: Resistencia de _. __ .- 108 materiales a la perm.eaci6n por 11quidos. 

EIl 37101992 Dispositivos de protecci6n respiratoria. Filtros AX UNE-EN 371,1993 
;;ıa :t:.~ :-:rases y filtros combinados 'contra compuestoE: 
or"'13..uicos de bajo punto de ebu11ici6n. Requisitos, 
en~ayos, marcado. 

EN 372,1992 Disposit.ivos de protecci6n respiratoria. Filtros SX UNE-EN 372,1993 
para gases y filtros combinados contra ciertos 
compuestos nombrados e8pec1ficamente de bajo'punto de 
ebullici6n. Requisitos, ensayos, marcada. 

EN 373,1993 Ropas de protecci6n. Evaluaci6n de la resistencia de UNE-EN 373,1994 
10s materiale8 a la. salpicach.lras d~ metal fundido. 

EN 374-1,1994 Guantes de protecci6n contra 108 productos qu1micos y UNE-EN 374-1,1995 
108 microorganismos. Parte 1: Terminolog!a y 
requisitos de prestaciones. 

EN 374-2,1994 Guantes de protecci6n contra 10s 'productos qulmicos y UNE-El< 374-2,1995 
lcs microorganismos. Parte 2, Determinaci6n de la 
resistencia a la penetraci6n. 

EN 374-3,1994 Guant.es ~e protecci6n contra 108 productos qu!.micos y UNE-EN 374-3,1995 
lo~ microorganismos. Parte 3, Determinaci6n de la 
resisterıcia a la permeabilidad de 108 productos 
quimiccs. 

EN 379,1994 Especificaciones para 109 filtros de soldadura con UNE-EN 379,1994 

I 
factot" de transmisi6n 1uminosa variable y filtros de 
soldadura con doble factor de t.ransmisi6n luminosa. 

I EN 381-1:1993 Ropas de protecci6n para usuarios de sierras de UNE-EN 381··1:1994 I 
I cadena accionadas a mana. Parte 1, Banco de ensayos J' ! para veriı:icar la resistencia al corte por una sierra I de cadena.. 

EN 381-2,H95 Popa ele pro-cecci6n para usuarios de motosierras. UNE-EN 381-2,1995 

I Parte 2, M6todos de ens.::ı.yo para 10. protectores de 
las piernas. ----------- _ . . - _. 

, EN 381-!:i:1994 Ropa de protecci6n para usuarios de motosierras. 

I 
UNE-EN 381-5,1955 II i Parte 5, Requisitos para los protectores de las 

ıI piernas. J II EN 388:1994 Guantee de prctecci6n ·contra riesgos mecAnicos. UNE-EN 388,1995 -,". 
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EN 393:l993 Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a UNE-EN 393:l995 
la flotaci6n. Equipos auxiliares de fıotaci6n 50 N. 

EN 394:l993 Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a UNE-EN 394:1995 
la flotaci6n. Accesorios. 

EN 395:l993 Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a UNE-EN 395:l995 
la flotaci6n. Chalecos salvavidas 100 N. 

EN 396:l991 Chalecos salvavidas y equipbs individuales de ayuda a UNE·EN 396:l995 
la flotaci6n. Chalecos salvavidas· ı50 N. 

EN 397:l995 Cascos de protecci6n para la industria. ınm-EN 397:1995 

EN 399:l993 Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a UNE-EN 399:1995 
la flotaci6n. Chalecos salvavidas 275 N. 

EN 400:l993 Equipos de protecci6n respiratoria para evacuac~6n. llNB-Ell 400:1994 
Eql1ipos de protecci6n respiratoria de c:i.rcuito 
cerrado. Equipos .de evacuaci6n de oxıgeno comprimido. 
Requisitos, ensaYOR, marcado', 

EN 401:l993 Equipos de protecci6n respiratoria para la 
evacuaci6n. Equipos respiratorios aut6nomos de 

UNE-EN 401:1994 

circuito cerrado. Bquipos de evaluaci6n de oxigeno 
qu!mico (KO,) . Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 402:1993 Equipos de protecci6n respiratoria para evacuaci6n. UNE-EN 402:l994 
Equipos respiratorios aut6nomos de circuito abierto y 
aire comprimido provistos de mascaras 0 boquillas. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

EN 403:l993 Equipos de protecci6n respiratoria para La UNE-EN 403,1994 
evacuaci6n. Dispositivos filtrantes con capuz para La 
evacuaci6n en incendios. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

EN 404:l993 Equipos de protecci6n respiratoria para la 
evacuaci6n. Fi1tros para evacuaci6n. Requisitos, 

UNE-EN 404:1994 

ensayos, marcado. 

EN 405:1992 Equipos de protecci6n respiratoria. Mascarillas UNE-EN 405: 1993 
autofi1trantes con v&lvu1as para proteger de 10s , 

. gases 0 de 105 gases y 1as part!cula5. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

EN 407:l994 .Guantes de protecci6n contra riesgos 
y/o fuego) 

termicos (calor UNE-EN 407:1995 

, 
EN 412:1993 Mandiles de protecci6n para uso con cuchil10s. UNE-EN 4l2:l995 

EN 420:l994 Requisitos genera1es para 10s guantes. UNE-EN 420:1995 

EN 421:l994 Guantes de protecci6n contra radiaciones ionizantes y UNE-EN 42l:l995 
. 

la contaminaci6n radiactiva. 

EN 458:1993 Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a La UNE-EN 458:l994 
se1ecci6n, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. Documento guıa. 

EN 463:l994 Ropas de protecci6n. Protecci6n contra 1ıquidos UNE-EN 463:l995 
quımicos. Metodo de ensayo: Determinaci6n de la . 

resistencia a la penetraci6n de un chorro de Hquido. 
(Ensayo de chorro) . 

EN 464:l994 Ropas de protecci6n para uso contra productos 
quimico9 l!quidos y gaseosos, incluyer.do aeroso1es 

llNF-EN 464:l995 

11quidos y part1culas s61idas. Metodo de ensayo: 
Determinaci6n de la hermeticidad de prendas 
hermeticas a 108 gases (Ens~y~ de presi6n interna) . 

EN 465: ı99::; Ropas de protecci6n. Protecci6n contra productos UNE-EN 465:l995 
qufmico8. Requisitos de prestaciones de 1as ropas de 
protecci6n qu!mica con uniones hermeticas a 109 
liquidos entre 1a8 diferent~s partes de la ropa 
(equipos de tipo 4) 

EN 466:l995 Ropas de protecci6n. Protecci6n contra productos UNE-EN 466:l995 
qu1micos. Requisitos de prestacione8 de 1as rop~.lI de 
protecci6n quimica con uniones hermeticas a 108 
1iquidos entre las diferentes partes de la ropa 
(equipos de tipo 3) . 



18048 Martes 28 mayo 1996 BOE num. 129 

CODIGO BOROPEO TITULo DR LA NORMA ARMONTZADA' CODZGO NACIONAL 
EN IJNE 

EN 467:1995 Ropas de'protecci6n. Protecci5n contra productos UNE-EN 467:1995 
qu!.micos l!.quidos. Requisitos de prestaciones de la. 
prendas que ofrecen una protecci6n qu!.mica a ciertas , partes. d~l cuerpo. 

EN 468:1994 Ropas de protecci6n. Protecci6n contra Hquidos UNE-RN 468:1995 
qtiimicos, Metodo de ensayo: Determinaci6n de la 
resistencia a la p~netraci6n por pUlverizaciones 
(Ensayo de pul verizaci6n) 

EN 470-1:1995 Ropas de protecci6n utilizadas durante el soldeo y UNE-EN 470-1:1995 
las tecnicas cone:tas. Parte ı: Reauisitos qenerales. 

EN 471:1994 Ropa de sefializaci6n de alta visibilidad. UNE-EN 471:1995 

EN 530:1994 Resistencia a la abrasi6n de 109 materiales de la UNE-EN 530:1996 
ropa de protecci6n. Metodos de ensayo: 

EN 532:1994 Ropa de protecci6n. Protecci6n contra el calor y UNE-ErT 532:1996 
llamas. ~etodos de ensayo parp La propagaci6n 

. limitada d~ La llama. 

Ropa de protecci6n. Protecci6n 
. . 

la EN 702:1994 contra el calor y UNE-EN 702:1996 
llama. MI:~todos de ensayo: Determinaciôn de la 
transmısi6n del calor-por contacto a traves de la 
ropa de protecci6n 0 sus materiales. . 

EN 24869-1:1992 Acustica. Protectores auditivos cohtra el rui.do. UNE-EN 24869-1:1994 
Parte 1: Metodo subjetivo de medida de la atenuaci6n 
acustica. (ISO 4869-1:1990) 

EN 24869-3:1993 Acustica. Protectores auditi .... os c·on el ruido. Parte • UNE-EN 24869-3:1994 
3 : Metodo simplificado destinado al control de 
calidad para medir la perdida 
orotectores de1 tipo ore;era. 

. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

12140 RBSOLUClON <iR 30 <iR abril de 19&6. rk ta Direcci6n Ge7W
rat de Producciones y Merca.dos Agricolas, por la que se 
convoca la .. XI! Demostraci6n !nternadonal dlf Maqu~naria 
para Preparaci6n de Suelos, Siemb;ra y Recoleccwn de 
Patatas». 

Junto a la bıisqueda de una eficaz regulacion, de mercados que propicie 
la estabilidad de oferta, demanda y prccios para tas patatas de cor.ısumo, 
en que trabaja el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n en el 
ambito de la Uni6n Europea, ip viene haciendo tambien, desde hace anos, 
en impulsar una buena mecanizaci6n del' cu1tivo, desde La preparaci6n 
del terreno, a la siembra y sobre todo a la recolecci6n. 

Es ocioso insistir en que una correcta y cOlnpleta mecanizaci6n de 
un cultivo, y mas aıin en el caso de la patata de cosechas muy voluminosas, 
en factor dcternıin~nte para estabihzar şus ~o~tRş de pro(lucci6~. 

Por eno la DirecCİ6n General de Producciones LI ,Mercados Agricolas, 
organiza con perseverancia, demostraciones de maquinaria en trabajo real 
que llevan a los agricultores de todas Ias zona:,; importantes en producci6n 
de patatas de nuestro pais, un conoCİmieııto cJ dia de las mıiquinas mas 
novedosas que el mercado nadonal e,internadonal ofrece. 

Asi, cı pasado ano se llevô esta informach:'n tecnica y practica en la 
zona N E La Rioja, Alava y norte de Castilla, dedicada a la palata de 
media estacion y tardia, parece convenientc dirigir loS: esfuerzos este afio 
a la zona sur, de palata temprana. 

POT ello, la Direcci6n General de Produccİone" y Mercados Agrlcolas, 
de acuerdo y con La colaboraci6n de la Direcci6n General de la Producci6n 
Agraria de la Junta de Andalucia, convoca La .XII Demostrad6n Inter
nacional de Maquinaria para Preparaci6n de S.uelos, Siembray Recolecci6n 

por inserci6n de los 
(ISO/TR 4869-3:1989) 

de Patata.s., que debeni celebrarse durante las mafıanas de los dias 12 
y 13 del pr6ximo mes de junio, en la flnca .Azanaque~, del termino munİ
cipal de Lora del Rio, provincia de Sevilla. La celebrati6n de esta demos
traci0' se regini por las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar fabricantes e impoı1adores de maquinaria 
agricola, nacionales 0 extrar\ieros, bien por si mismos a traves de sus 
representantes debidamente autorizados. 

Segunda.-Podnin presentar cualquier m:iquina 0 corıjunto de rnaqui
nas, tanto comercializadas como pı:ototipos, que sean susceptible de rea
lizar 0 facilitar alguno de los procesos de mecanizaci6n de preparaci6n 
de1 suelo, plantaci6n y recolecci6n.de patatas. 

Tercera.-La demostraci.6n.se Ilevara a cabo mediante el funcionamiento 
en trabajo real de todas y ,cada una de las maquinas inscritas, realizando 
las operaciones para las que:'eSt~ ·diseft#ıda, y se desarrollara: en parcelas 
preparadas para eUo y asigrf8.'d,s a c8da empresa participante en funei6n 
de las caracterİsticas de las,maquinas que presente. 

Cuarta.-Los participantes/ desde el mOmentos que formalicen su ins
cripci6n como tales, debei:iiı' someterse a las disposiciones que para et 
mejor desarrollo del certarnen dicte esta Direcci6n General, la 110 acep
taci6n 0 cı incumplimiento de las mismas supone la exclusi6n de las 
demostracitlnes. 

Quinta.-8erAn a cargo de tos participantes todos los gastos de trans
porte, importaci6n ·-en su caso-, seguro y funcionamiento del material 
que presente, asİ como la aportaci6n de los tecnicos y met"ənicos espe
cializados que para su nıanejo se precisen y la de los trorton's y maquinas 
necesarias para su accionamiento. 

Sexta.-Los interesados en participar en esta demostr..ıdôn deberan 
formalizar su i{\scrip.ci6n en esta Direcci6n General, para 10 cual deberan 
solicitar formularlo de inscripci6n al Servicio de Medios de Producci6n 
Vegetal (Demostl'aciones de Maquinaria), Ministerlo de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, calle Velazquez, 147, 28071 Madrid. EI plazo de presen
taci6n de inscrlpciones, finalizan1. el 5 dejunio de 1996. 

Madrid, 30 de abril de J996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


