DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1. EPI (número de producto, tipo, lote o serie):
00A3.313U.4747.U MALLA FIREWALL
2. Nombre y dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado:
MLS TEXTILES 1992 S.L.
C/ DIABLES Nº 34. PI EL PLA
46870-ONTINYENT
VALENCIA
B46481644

Asociación de Investigación de la Industria Textil – C.I.F.: G03182870

3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del
fabricante:
MLS TEXTILES 1992 S.L.
C/ DIABLES Nº 34. PI EL PLA
46870-ONTINYENT
VALENCIA
B46481644

4. Objeto de la declaración (identificación del EPI que permita la trazabilidad; podrá incluirse una
imagen en color de nitidez suficiente cuando sea necesario para la identificación del EPI):
5. 00A3.313U.4747.U MALLA FIREWALL

6. El objeto de la declaración descrito en el punto 4 anterior es conforme con la legislación de
armonización de la Unión aplicable:
Anexo II del Reglamento (UE) 2016/425, que establece las disposiciones precisas para el
cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/425 de 9 de marzo de 2016.
7. Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, o referencias
a las otras especificaciones técnicas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales se declara la
conformidad:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015
EN 1149-5:2008
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8. (En su caso, para EPI de Categorias II y III), el organismo notificado AITEX nº 0161 ha
efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de tipo
18/0326/00/0161
9. (En su caso, para EPI de Categoria III), el EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la
conformidad … [bien conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más
control supervisado de los productos a intervalos aleatorios (módulo C2) o conformidad con el
tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D)] … bajo la
supervisión del organismo notificado … (nombre, número).
10. Información adicional:

Firmado por y en nombre de: RAFAEL LURBE MATEU

Asociación de Investigación de la Industria Textil – C.I.F.: G03182870

(lugar y fecha de expedición):ONTINYEN 29-1-2021
(nombre, cargo) (firma):RAFAEL LURBE MATEU
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