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CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

NQ 11226595 01

(Ampliación del Certificado nQ11226595)

El Laboratorio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, como Organismo de Control
Notificado por España con el número 0159, en aplicación del Real Decreto 1407/1992,
transposición de la Directiva del Consejo 89/686/CEE,

CERTIFICA que el equipo de protección individual de categoría 2:

Denominación: PANTALlA PARA SOLDADOR,marca CLIMAX, modelo 409-A.

Solicitimte: PRODUCTOS CLIMAX, S.A.L.
Ctra. Nacional 152, Km 20,4 - PARETS DEL VALLES (BARCELONA)

Descripción: La descripción se encuentra detallada en anexo a este documento.

dado que CUMPLE las exigencias esenciales de sanidad y seguridad especificadas en el Real
Decreto 1407 de 20/11/92, transposición de la Directiva 89/686/CEE, en base a la aplicación de
los correspondientes apartados del proyecto de Norma prEN-175, según se indica en el Informe
Técnico número 11226595 y 1122659501, para protección en puestos de soldadura.

Sevilla, 5 de Junio de 1.996
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DIRECTOR CENTRO NACIONAL
DE MEDIOB-'BE PROTECCION

JEFE AREA VERIFICACION
MEDIOS DE PROTECCION
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El presente documento sólo es válido acompañado del correspondiente anexo.
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ANEXO a CERTIFICADO CE de Tipo nQ1122659501

DESCRIPCION DEL EPI: PANTALLA PARA SOLDADOR, marca CLIMAX, modelo 409-A.

Pantalla para soldador tipo de cabeza y marco abatible.

Armazón y sistema de sujeción. El armazón es de color negro, fabricado (según indicación
del fabricante) en poliester reforzado con fibra de vidrio. Tiene forma semicilíndrica con
terminaciones esféricas en la zona superior e inferior.En el frente se encuentra una ventana
rectangular que hace la función de marco portaocular.

El sistema de sujeción lo constituye un ames formado por dos bandas, una de contorno
y otra transversal. La banda de contorno es regulable, en su zona posterior, mediante un sistema
de cremallera accionada por tornillo. Su zona frontal es una banda independiente que se une
mediante ojales y tetón, teniendo en cada extremo una regulación mediante siete ojales. La banda
transversal se regula mediante siete ojales y tetón de fijación. Todo e! conjunto se une a la
pantalla mediante dos tornillos y tuercas moleteadas. La banda de contorno tiene almohadillada
la parte frontal. El conjunto está fabricado en material plástico escepto la tuerca que sujeta el
mando de la cremallera.

Marco portaocular y oculares. El marcoportaoculares abatibley está compuestopor:

Un marco fijo formado por una ventana que se encuntra practicada en el frente de la
pantalla, y una pieza (marco) rectangular en plástico negro que se coloca contra esta, desde la

arte interior, fijandose con dos tuercas ciegas de plástico que rascan en dos pernos metálicos
que están embutidos en el frente.
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/ Sobre el marco fijo se encaja un marco con el sistema abatible. En el se coloca el filtro
y e! cubrefiltro, y se abate mediante un sistema de bisagras con muelle.

El conjunto de oculares lo forman un cubrefiltro y un filtro de dimensiones 110 x 55 mm.,
en e! abatible y un antecristal en el marco fijo.

Aparece el anagrama de la marca Climai en los tornillos de apriete de! ames y en el
el marco portaoculares.
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