
CERTIFICADO Nº 18/0724/00/0161

EPI TIPO CHALECO
REFERENCIA: CHALECO CON MANGAS DESMONTABLES BIKER/BIKER 
COMBI

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los 
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección 
Individual
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CERTIFICA que la Sociedad:    
    

PRIMA PROTECCION EUROPE S.L.
C/JACINTO BENAVENTE 3-A P.I. LA POBLA-L'ELIANA
ES-46185 LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA

En calidad de fabricante 



Fecha de expedición del Certificado: 16 de octubre de 2018
Fecha de expiración: 16 de octubre de 2023

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo 
expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas 
aplicables.

Destinado a la protección del torso con excepción de cabeza, manos y extremidades superiores en el caso del chaleco. 
Destinado a la protección del torso y las extremidades superiores del usuario, con excepción de cabeza y manos en el 
caso de las variantes sin mangas. Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en 
situaciones de peligro de baja visibilidad, según la/s Norma/s:

• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.

• EN ISO 20471:2013/A1:2016 como prenda de CLASE 2 para alto riesgo de baja visibilidad.

• EN 14058:2017 para la protección del cuerpo como prenda contra el frío hasta -5ºC, con Resistencia Térmica (CLASE 
3), Permeabilidad al aire (CLASE 2) y Aislamiento térmico (Icler: 0,235 m² K/W)

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo Nº 2018EP2288UE y 
la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI: 

Chaleco confeccionado en tejido calada color amarillo flúor y azul oscuro con bandas reflectantes, y está formada 
por delanteros, espalda, cuello, y capucha.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico nº 2018EP2288UE.

El EPI podrá llevar las siguientes variantes: 

El tejido exterior amarillo se puede sustituir por tejido de color naranja flúor. La prenda puede ir combinada con los 
siguientes colores contraste: azul marino, azul royal, verde ecológico, rojo, gris, verde quirófano o verde oscuro. La 
prenda puede ir completamente en color flúor (amarillo flúor o naranja flúor). Las mangas son desmontables mediante 
una cremallera de pasta con cursor metálico, esta queda cubierta por una prolongación de los hombros, la manga está 
compuesta de tres piezas, una superior amarillo flúor, una inferior color azul marino y una por la cara interna de los 
brazos en color azul marino. La manga derecha dispone de un bolsillo tipo saco con abertura vertical y cierre mediante 
cremallera de pasta con cursor metálico, cubierto mediante una tapeta de dos centímetros de ancho y pespuntada por 
los laterales. Terminan en una bocamanga realizada mediante dobladillo hacia el interior con pespunte, en un lateral 
presenta una cinta elástica en su interior dándole aspecto fruncido y una cinta de tejido con cinta autoenganchable. Las 
mangas disponen de dos bandas rodeándolas.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de 
protección comprobados.
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Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
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