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(1) Gertificado de Examen UE d
conforme al mödulo B cifra G.1 del Reglamento Epl (UE) 20

(2) Reglamento del Parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 2016
protecciön individual (EPl) - Regtamento (UE)20161425

(3) N.' del Certificado de Examen UE de Tipo: ZptBOS3tl g R1

(4) Producto: Dispositivo de anclaje, tipo B
Tipo: PERGHA

Encofrados J. Alsina, S.A.

Cam[ de la Font Freda 1, 08110 BARCELONA,A
(5)

(6)

(7)

(8)

Fabricante:

Direcciön:

Categoria de riesgo

El tipo de construcciön de este equipo de protecciön ind
permitidos estän fijados en el anexo de este Certificado de

(9) La autoridad de certificaciön de ta DEKRA EXA
conforme al articulo V del Reglamento (U
equipo de protecciön individual cumple
anexo ll (mödulo B) del Reglame
tipo. Este certificado de
posiblemente se puedan

(10) Los requisitos

DIN EN 795

(1 1) Este
equipo de
Certificado
categoria ll
estableci

(12) El fab
ejecuta
equipo d
Reglam
cE.
El fab
conforme al
protecciön i ividual
nümero 1.4 la direcciönr

ividu

(13) Este Certificado de Examen UE de Tipo es

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, e|29.06.2018

Firmado por:W ieqand
Autoridad de certificaciön

Firmado oor: Mühlen bruch

:2023

Departamento t6cnico

Confirmamos la concordancia de la traducc iön con el originalen
es vinculante v vä

ht/,#
alemän.

lido.

a,A,/
Autoridad de

En igio sölo el texto en alemän
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(14) Anexo al

(15) Certificado de Examen UE de Tipo
zPlB033/18 R1

(16) 16.1 Obieto v tipo

. rf'4*'rf

llustraciön 1: Dispositivo de anclaje, tipo: pERCHA

(17) lnforme

PB 18-034 de28.02.2018

( DAk$_""

Dispositivo de anclaje, tipo B
Tipo: PERCHA

16.2 Descripciön

El dispositivo de anclaje, tipo: PERCHA (ilustraciön 1), sirve para proteger a una persona
contra calda. Para el empleo se usan casquillos de inserciön cönicos @76 l@51 x 850 mm)
que estän integrados con suficiente resistencia en el hormigön de la construcciön.
El dispositivo de anclaje resistente a la corrosiön consiste de un brazo Davit con alojamiento
giratorio. En el brazo Davit estän soldados los correspondientes anillas de transporte con los
cuales se puede transportar el dispositivo de anclaje mediante una grüa al lugar de empl
cuando se emplaza el brazo Davit, se despliega un brazo a travös de una a
mediante un perno con una barra de soporte. La barra de soporte tiene
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