
CERTIFICADO Nº 20/3235/00/0161

EPI TIPO  
REFERENCIA:  PANTALLA FACIAL CON BANDA DE CABEZA AJUSTABLE 
referenciada 85000000 FaceSafety® RADEX®

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:    
    

GRAFOPLÁS DEL NOROESTE S.A.

LG.  A MARISQUEIRA S/N (POL.IND. ALMEIRAS)

ES-15180 CULLEREDO

A Coruña

En calidad de fabricante



Fecha de expedición del Certificado: 13 de octubre de 2020
Fecha de expiración: 13 de octubre de 2021

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 de los ojos y la cara, según la/s Norma/s:

• Recomendación de Uso RfU PPE-R/03.031 Versión 1 en base a la Recomendación (UE) 2020/403 de la 
Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia 
del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19, para proteger frente a gotas y 
salpicaduras.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº 
2020EC4024UE y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI: 

Pantalla facial compuesta por un visor transparente que cubre por completo ambos ojos y rostro, y una banda de 
cabeza semitransparente que rodea todo el perímetro de la cabeza y consta de una lengüeta a cada lateral en la 
cual se inserta el visor. Asimismo, la banda de cabeza contiene una pieza de espuma en la zona de la frente y 
permite su ajuste.

 

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2020EC4024UE.

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

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 19/10/2020 13:53:10
Location: Alcoy
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