Declaración de Conformidad
Equipos de Protección Individual:
Marca:
Nombre:
Código de Artículo:
Tipo:
Fabricante:

Honeywell
IMPACT SPORT(s)™ - Orejeras plegables de deportes de tiro
electrónicas
1013530
Protección auditiva - Orejeras
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA INC
7828 Waterville Road
92154 San Diego
UNITED STATES

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del
fabricante: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA INC

El objeto de la declaración descrito es conforme con:





la legislación de armonización de la Unión aplicable: Directiva Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE
las normas armonizadas aplicables utilizadas y/o las especificaciones técnicas: EN 55032:2015
AC:2016, EN 55035:2017, EN 301489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301489-3 V2.1.1 (2017-03), EN
301489-17 V3.2.0 (2017-03)
Número del Documento: HEARING_EMC_SELF CERTIFIED.

El objeto de la declaración descrito es conforme con:





la legislación de armonización de la Unión aplicable: Directiva Restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) 2011/65/UE &
(UE) 2015/863
las normas armonizadas aplicables utilizadas y/o las especificaciones técnicas: Standard
Número del Documento: HEARING_RoHS_SELF CERTIFIED.

El objeto de la declaración descrito es conforme con:


la legislación de armonización de la Unión aplicable: Reglamento Equipos de Protección
Individual (UE) 2016/425

Se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables
establecidos en el anexo II.


las normas armonizadas aplicables utilizadas y/o las especificaciones técnicas: EN 352-1:2002,
EN 352-4:2001 + A1:2005, EN 352-6:2002

El organismo notificado:

satra Technology Europe Ltd - Ireland
Número: 2777

Ha efectuado el examen UE de tipo y expedido el certificado de examen UE de tipo número:
2777/12547-01/E00-00 con fecha 10/04/2019.
El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el
aseguramiento de la calidad del proceso de producción (Módulo D) establecido en la legislación:
Reglamento Equipos de Protección Individual (UE) 2016/425
Bajo la supervisión del organismo notificado:
AFNOR Certification
Número: 0333
El organismo notificado ha efectuado Módulo D y emitió el número de documento: 2019/82615/11 con
fecha 09/02/2021.
Firmado por y en nombre de:
Lugar de expedición:
Fecha de expedición:
Nombre:
Función (Cargo):

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA INC
San Diego
24/09/2021
Tomas Chvatal
Certification Engineer Sr

