
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 
TIPO CE – Nº 655 Expedición 5 Extensión 14 

Este documento es sólo la traducción del original en inglés. 
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Artículo : 1100 0166 
 GUANTE NEOPRENO NEGRO 
 

 
 
 

SATRA Technology Centre, Wydham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United 
Kingdom - Número de identificación del Organismo Autorizado: 0321 
   
Declara que el producto con referencia 1100 0166 con las características:   

Referencia del producto 
1100 0166  
 
Tallas: 8, 9, 10 

Descripción 
Guante de cinco dedos fabricado de caucho de cloropreno sintético y de 
látex.  
Longitud total: 13 pulgadas 

 
Clasificación 
EN 388:2003 EN 374-3:2003 
Abrasión 
Corte 
Desgarro 
Perforación 

Nivel 3 
Nivel 1 
Nivel 1 
Nivel 1 

A = Metanol 
K = Hidróxido Sódico 40% 
L = Ácido sulfúrico 96% 

Nivel 2 
Nivel 6 
Nivel 5 

  
 Reporte técnico:          
 SATRA 22393/9708/5, 45225/0351, 50586/0429 
 
ha sido sometido a las pruebas de tipo CE de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva EPI (89/686/EEC) 
y ha resultado favorable en las disposiciones relativas a categoría compleja a través de:  

i. Pruebas de acuerdo con la norma EN374-1:2003 
ii. Pruebas pertinentes a documentación técnica 

Estos productos están homologados para mostrar la marca CE de acuerdo con el Artículo 13 de la 
Directiva (89/686/EEC). 

Por lo tanto se autoriza marcar los productos mencionados de acuerdo con el Artículo 13 de la Directiva 
(89/686/EEC) y cualquier modificación relevante una vez que se haya redactado una declaración de 
conformidad CE del producto. Por favor, tenga en cuenta que: 

1. Los detalles completos del producto y del certificado están incluidos en la ficha técnica del 
fabricante 

2. Este certificado es válido solo si lleva el texto – “SATRA - Organismo Autorizado Europeo 0321” 
3. Este certificado está emitido conforme a las condiciones detalladas en el reverso  
4. El marcado "CE" depende también del cumplimiento actual del Artículo 13 de la Directiva 

89/686/EEC 

 


