Zedel comercia como Peltz
z.l.crolles
Cidex 105ª
38920 Crolles
France
El expediente emitido por el fabricante y el producto EPI descrito en la página 2 están
certificados y evaluados conforme a la directiva

EC 89/686/EEC
Tipo de exámen

EC

Este certificado es válido desde el 16 de Febrero del 2011
Tema 2. Certificado desde el 6 de Septiembre del 2004
Organismo notificado número
Autorizado por:

Zedel comercia como Peltz
Directiva EC 89/686/EEC
Tipo de exámen EC
Tema 2.
Peltz® VERTEX VENT, casco para trabajos en altura, rescate, ecalada y alpinismo.
Con armazón ABS Shell, el cual está disponible en una única talla nominal (53-63) y seis colores:
Negro (código: N), Azul (B), Amarillo (Y), y Blanco (W), código de producto: A10VXA,
donde X es el código de color del armazón.
El expediente técnico emitido por el fabricante así como el EPI mencionado con anterioridad han
sido evaluados y puestas en concordancia con los requisitos de la directiva 89/686/EEC del
consejo. Este EPI cumple con las condiciones de la pertinente norma armonizada:
EN 12492:2000+A1:2002 (equipo de alpinismo-cascos para montañistas).
Además el modelo también consuma los requerimientos adicionales para el UIAA 106:2009
(equipamiento para montañismo y escalada-Cascos). El casco también sigue la norma EN
397:1995 +A1:2000 los requisitos de cláusulas de funcionamiento (cascos industriales de
seguridad): 5.1.1 (absorción de choque), 5.1.2 (resistencia de penetración), 5.2.1 Resistencia a
muy baja temperatura (-30ºC)) Y 5.2.4 (deformación lateral).
El aviso del fabricante [A115060E (080211)], en inglés, he sido inspeccionada y puesta en
acuerdo con los requisitos de la misma. Sin embargo, el contenido detallado del aviso es
responsabilidad del fabricante, al tratarse de traducciones a otros idiomas.
El certificado está basado en la referencia del expediente técnico: VERTEX VENT Ref, expedido
en Noviembre del 2010 modificado el 8 de Febrero de 2011.

Este certificado es propiedad del SGS Reino Unido LTD a quién habrá de ser remitido bajo demanda.

DECLARACION DE CONFORMIDAD «CE»

El fabricante:

Peltz
z.l.crolles
Cidex 105ª
38920 Crolles
France
Declara que el producto descrito a continuación: casco para trabajos de altura, rescate, escalada y alpinismo

Nombre: VERTEX VENT
Referencia: A10VYA-A10VRA-A10VWA
A10VBA-A10VNA-A10VOA
- es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE, ha sido fabricado dentro del marco de una
certificación ISO 9001, bajo el control del organismo notificado TÜV CERT y es idéntico al EPI que ha
sido objeto del certificado de examen de tipo CE.

Certificado de tipo CE :

GB 07/71991 issue 2

según:

EN 12492 :2000 + A1 :2002 et Exigences pertinentes de EN 397 :1995 +A1 :2000

expedido por :

SGS United Kingdom Ltd, Weston-super-Mare, BS22 6WA – UK (0120)

Fecha : 08/02/2011

Bruno TANGHE
Director de calidad

