
TRADUCCIÖN

(1) Gertificado de Examen UE de Tipo
conforme al modulo B cifra 6.1 del Reglamento EPI (uE) 2016142s

(2) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de
protecciön individual (EPl) - Reglamento (UE) 2Oi6l42S

(3) N." del Certificado de Examen UE de Tipo: ZPl$24[tlg Rl reemptaza ZptB18611g

(4) Producto Dispositivo de anclaje tipo B
Tipo: AluPercha

Encofrados J. Alsina, S.A.

Camide la Font Freda 1, 08110 Barcelona, Espafra

ilt

(e)

El tipo de construcciön de este equipo de protecciön individual asi como los diferentes modelos
permitidos estän fijados en el anexo de este Certificado de Examen de Tipo.

La autoridad de certificaciön de la DEKRA Testing and Certification GmbH, un organismo notificado
con el n." 01 58 conforme al articulo V del Reglamento (UE) 20161425 del 9 de marzo de 2016, certifica
que este equipo de protecciön individual cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad
conforme al anexo ll (mödulo B) del Reglamento. El informe PB 19-306 Rev.01 contiene los resultados
del examen de tipo. Este certificado de examen de tipo no incluye otras disposiciones legales de la
UniÖn que posiblemente se puedan aplicar a este equipo de protecciön individual.

(10) Los requisitos esenciales de salud yseguridad se cumplen de acuerdo con

(1 1)

(12)

de protecciön individual cuando coloca la marca CE establecida en los articulos 16 y 1Z del
Reglamento (UE) 20161425 en los productos que coinciden con el tipo de la categoria lll de la marca
CE.
El fabricante estä obligado ademäs a otorgar una declaraciön UE de conformidad correspondiente
conforme al articulo 15 del Reglamento (UE) 20161425 y adjuntar esta declaraciön al equipo de
protecciön individualo puede indicar en las instrucciones e indicaciones conforme alanexo ll nümero
'1.4 la direcciÖn de lnternet en la que pueda accederse a la declaraciön UE de conformidad.

(13) Este Certificado de Examen UE de Tipo es vätido hasta et 09.12.2024

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, el02.03.2020

firmado: Kilisch
Gerente general

Confirmamos la concordancia de la traducciön con el original en alemän. En caso de litigio sölo el
texto en alemän es vinculante y välido
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(5)

(6)

(7)

(B)

Fabricante:

Direcciön:

Categoria de riesgo

fl
Gerente general
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(14) Anexo al

(15) Certificado de Examen UE de Tipo
zPlB245l19R1

(16) '16.'1 Obieto vtioo
Dispositivo de anclaje tipo B
Tipo:AluPercha

16.2 Descripciön
El dispositivo de anclaje, tipo: AluPercha (ilustraciön 1), sirve para la protecciön

personas contra el riesgo de caida. Para el empleo se usan anclajes
(ilustraciones 2-6) que estän instalados con suficiente resistencia en la

construcciön. El dispositivo de anclaje resistente a la corrosiön consiste de

alojamiento giratorio. El dispositivo de anclaje se puede transportar con

ojetes de transporte y una grüa al lugar de empleo previsto. Para el

davit se despliega un brazo a travös de una articulaciön y se une

barra de soporte. La barra de soporte tiene un mecanismo

reducir las fuerzas que se transmiten en caso de produ

se encuentra un ojete soldado que sirve como

protecciön individual anticaidas que

opcionalmente como anclaje para

Horizontal Safeaccess y

dispositivo de anclaje del

Tabla 1
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Empleo corno anclaj€ para un ,

dispositivo de anclaje del tipo D:
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Post for reduced spaces

Conicaltube

Tripod

Wall brackets

Posibles anclajes

Column clamps
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llustraciön 1: Di
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llustraciön 3: Anclaje, tipo: Conical tube llustraciön 4: Anclaje, tipo: Tripod
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llustraciön 5:Anclaje, tipo: Wall brackets llustraciön 6:Anclaje, tipo: Column

iiustraciön 7:

fabricante: F

(17) lnforme

PB1
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