CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO CE: 2968

Descripción del producto:

Protectores auditivos - Audífonos

Identificación del producto:

Vea la demostración

Fabricante:

MASPROT S.C. e I. LTDA.
CARLOS WALKER MARTÍNEZ 5574
SAN MIGUEL- SANTIAGO- CHILE

Se evalúan y examinan en relación a los requisitos de la norma EN 352-1: 2002, se comprueba
que están en conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo y las modificaciones
correspondientes, relativas a los equipos de protección individual.

Fecha: 7 de Noviembre 2016

Por y en nombre de INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ, Inglaterra (Organismo notificado nº0194)

La certificación permanece válida hasta el 7 de noviembre de 2021, siempre y cuando se
cumpla con los términos y condiciones de INSPEC.

Fecha original de emisión: 7 de noviembre de 2016

Para conocer los términos y condiciones de los problemas, consulte la página 2
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Términos y Condiciones

Documentos de referencia:
i.

Informes de las pruebas

ii.

Archivo técnico

iii.

Plan de Pruebas e Inspección

Véase TF/1558 y TF/2968

Condiciones para la emisión de este certificado:
i. El marcado y las instrucciones han sido evaluados únicamente en el idioma inglés.
Corresponde a los fabricantes/representantes autorizados la obligación de obtener y
suministrar una versión lingüística aceptable para el país en el que se vaya a vender el
producto.
ii. Cualquier cambio en el producto, en el archivo técnico o en el manual de calidad/plan
de calidad se notificará inmediatamente a INSPEC.
iii. El Fabricante/Representante Autorizado deberá cumplir en todo momento con las
Regulaciones de INSPEC que rigen la Certificación de Producto CE.
iv. Este Certificado sigue siendo propiedad de INSPEC y puede ser retirado si no se cumple
alguna de las condiciones relacionadas con su emisión
v. Este certificado puede ser copiado o reproducido por el titular del certificado, completo
y sin omisiones o adiciones, y de acuerdo con los términos de negocio de INSPEC.
vi. Este certificado se ha proporcionado de acuerdo con nuestros Términos de Negocio
estándar que se pueden ver e imprimir desde:
http://inspec-international.com/ToB.pdf
Si tiene dificultades para acceder a los Términos de Negocios, puede ponerse en contacto
con nosotros para obtener una copia.
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INDICE DE CERTIFICACIÓN

Ítem
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Estado
Valido

Emitido
07/11/16
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Corrección
Emisión inicial
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CALENDARIO DE CERTIFICACIÓN

Protección auditiva – Audífonos
Modelo

Tamaño

Modo

SNR

MPA-105

Medio

O-T-H

29
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Tipo
Cojines no reemplazables,
Fuerza de la banda no ajustable

Revisión: 161107

