Certificado de exámen tipo EC
Consejo directivo EC (89/686/EEC)
Número del certificado: 030217

Expedido por:

Prime Safety Limited

Dirección:

M-42 Dr Mehmood Hussian Road
P.E.C.H.S., Block-6
Karachi
Pakistan

Producto EPI:

PSL 8000 Hercules-FLEX series, forro de algodón interlock con
un recubrimiento grueso de palma de nitrilo (no acabado liso) y
con los puños de punto, está disponible en siete tamaños
y en diferentes colores. Este modelo también lo comercializan
otras marcas, mirar anexo. La descripción de este modelo se
encuentra en la ficha técnica TF2 del fabricante apartado GS
8000, tema 1.

La ficha técnica del fabricante y el anteriormente descrito EPI están certificados y han sido
evaluados y se encuentra en acuerdo con los requisitos del consejo directivo 89/686/EEC.
Al examinar el EPI cumplió con los requerimientos de la pertinente norma armonizada EN 388:1994 para una clasificación del rendimiento de 4,1,1,1.
La nota informativa del fabricante (PSL.TF2.UI.8000 tema 1), en inglés, ha sido
inspeccionada y se confirmó el cumplimiento de los requisitos de la norma armonizada. Sin
embargo, el contenido detallado de la nota informativa es responsabilidad del fabricante, al
tratarse de traducciones a otras lenguas.

Fecha de salida:

20 de Febrero de 2003

Firmado:

Referencia SGS:

PPE 62938

Declaración de conformidad
Esta declaración de conformidad solo es válida para países de Unión Europea.
Declaración de conformación del fabricante (artículo 8 de la norma 89/686/EEC)
El fabricante
nwtec GmbH
Schillerstr. 53
DE-32361 Pr. Oldendorf
declara, que la PSA, que se describe a continuación
Modelo:
Marca:
Código de identidad:

Guantes de protección
STIHL®
0000-884-1151
0000-884-1152

Concuerda con la norma 89/686/EEC.
El producto, desarrollado y producido en confirmidad con la norma:
EN 420/388
es idéntico al EPI para el cual la UE emite el siguiente certificado de examinación:
Numero:

030217

Hecho por:

SGS (Notified Body 0120)

Pr. Oldendorf, 2007-01-08

nwTec GmbH
Schillerstr. 53
De-Pr. Oldendorf

