DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD NÚM. DCPF2021-02
ORIGINAL BUFF, S. A, con domicilio social en Calle França 16, 08700 Igualada, Barcelona,
España, y CIF A-58034000, representada por DAVID CAMPS TORT, mayor de edad, titular del
Documento Nacional de Identidad nº 46.586.760-F, en su condición de Consejero Delegado
DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI de categoría II:
FIRE RESISTANT HAT
es conforme con la siguiente legislación de armonización de la Unión aplicable y las siguientes
normas:
-

EN ISO 13688:2013, “Ropa de protección. Requisitos generales”;

-

Reglamento (UE) 2016/425, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de
2016 “relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva
89/686/CEE del Consejo”, cumplimiento del punto 2.6. del Anexo II "EPI destinados a
ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas", evaluando su conformidad
según EN 1149-5:2018 “Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5:
Requisitos de comportamiento de material y diseño” contra el riesgo de acumulación
de cargas electrostáticas según la norma EN 1149-3:2004;

-

EN ISO 11612:2015 “Ropa de protección contra el calor y la llama. Requisitos mínimos
de rendimiento” contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A1), calor convectivo (B1),
calor radiante (C1) y calor por contacto (F1)

El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de Tipo
(módulo B) por el organismo notificado AITEX nº 0161, el cual ha expedido el certificado de
Examen UE de Tipo Nº 19/1959/00/0161 en fecha 16 octubre de 2019.
El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de evaluación de la
conformidad con el tipo basada en control interno de la producción (módulo C).

_______________________
David Camps Tort
Consejero Delegado
Igualada, (Barcelona), 28 abril 2020

La Declaración UE de Conformidad Núm. DCPF2021-02 se basa en el informe de ensayo
realizado por el laboratorio Asociación de Investigación de la Industria Textil, (AITEX) número
2019EP2809UE y aplica a la colección PROFESSIONAL 2020-2021.

