
 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 

Equipo de Protección Individual categoría II 

 

1. EPI (número de product, tipo, lote o serie): 
GUANTE ANTI-CALÓRICO EXTRALARGO FUEGONET 
Guante de protección contra riesgos térmicos, categoría II 
 
2. Nombre y dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado: 
Representante autorizado: Comercial Química Massó S.A. 

Viladomat 321 5ª Planta – 08029 Barcelona 
 
3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:  
Representante autorizado: Comercial Química Massó S.A. 
 
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): 
GUANTE ANTI-CALÓRICO EXTRALARGO FUEGONET 
 
   Longitud del guante: 32cm x ancho: 17cm x grosor: 6mm 

Peso del guante: 252 g/par 
Guante negro para barbacoa con parches de silicona roja    

 
 
 
 
 
5. El objeto de la declaración descrito en el punto 4 anterior es conforme con la legislación de armonización de 
la Unión aplicable: Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. 
 
6. 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 
21420:2020: Guantes de protección. Requerimientos generales, EN 407:2020: Guantes de protección contra 
riesgos térmicos (calor y/o fuego). 
 
7. El organismo notificado Leitat nº 0162 ha efectuado el examen UE de tipo (Módulo B) y ha expedido el 
certificado de examen UE de tipo IN-01270/2020-OC-UE-1. 
 
8. El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad basada en el control interno de la 
producción más control supervisado de los productos a intervalos aleatorios (módulo C2): CTC-Centre 
Technique Cuir Chaussure Maroquinerie nº 0075. 
 
9. Información adicional: no aplica. 
 
Firmado por Rosana Marín, responsable de Regulatory Affairs en representación de COMERCIAL QUÍMICA 
MASSÓ, S.A. 
Barcelona, 09 de octubre de 2020 
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