
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE 
 

El fabricante, establecido en la Unión Europea: PROIN-PINILLA S. L. C/ ANA ABARCA DE BOLEA, 22, 
POLÍGONO EL PILAR 50.014 ZARAGOZA 
Declara que el E.P.I. (Equipo de Protección Individual) que se describe a continuación: 
 
CONJUNTO CAZADORA Y CAMISA IGNIF AV COMBI Y SU VARIANTE POLAR ARTICO COMBI 
 
Conjunto de cazadora y camisa destinado a la señalización de la presencia del usuario en situaciones de 
riesgo de baja visibilidad nocturna y diurna y destinado a la protección del torso y de las extremidades 
superiores del usuario a excepción de cabeza y manos, ha obtenido la Certificación de Examen UE de 
Tipo, conforme a lo expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de 
ensayo y especificaciones técnicas que le son aplicables, según las Normas EN ISO 13688:2013 
Requisitos generales, EN ISO 20471:2013+A1:2016 como prenda de CLASE 2 de material de alta 
visibilidad, EN ISO 11612:2015: Ropa de protección contra calor y llamas con los siguientes grados de 
protección térmica: Propagación limitada de la llama (A1,A2), calor convectivo (B1), calor radiante (C1) y 
calor por contacto (F1), EN ISO 11611:2015 (A1, A2) contra riesgos de quemaduras en operaciones de 
soldeo y afines (CLASE 1), EN 1149-5:2018 contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas, IEC 
61482-2:2018 Contra los peligros térmicos de un arco eléctrico de 7kA (APC=2) según la Norma de ensayo 
EN 61482-1-2:2014. 
 
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo Nº 
2021EP2663UE y la Documentación Técnica del EPI del Certificado Nº 18/0449/01/0161 expedido por el 
organismo notificado nº 0161 (AITEX, Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy, Alicante).   
 
EPI Categoría III: conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de 
producción (Módulo D) establecidos en el Anexo VIII. 
 
Zaragoza, 4 de noviembre de 2.021                


