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El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

M6300JUPITER - M6300 JUPITER

Descripción :
SEMI-MÁSCARA DE PP - SOBREINYECCIÓN EN TERMOPLÁSTICO -
PARA 1 FILTRO

COLOR :
Negro-Gris

TALLA :
S/M

Especificaciones :
Semimáscara confort, mono filtro : máscara de polipropileno (PP) - sobreinyección en termoplástico (TPE).
Correas elásticas. Para uso con 1 filtro de la serie M6000, vendidos por separado. Embalaje en blister.

El EPI es también identificable por los siguientes medios :
- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva el código de barras indicado en el anexo a esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos
dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad
del EPI.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión :
Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN140:1998 Exigencias minimales de las semi máscaras ó cuartos de mascaras

0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCIA) :
Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de
tipo: 0082/022/079/06/15/0163

El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad de tipo basada en el aseguramiento de
la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado: 0082 - APAVE
SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCIA )
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Apt, 23/04/2022 Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ANEXO :

Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA

M6300 3295249196622 Negro-Gris S/M


