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*5 años de plazo, gem. EU Recomendación del 
 comité horizontal para el uso CNB/P/00.136 Rev. 
02 vom 15.12.2009 
 
**Según el manual de la comisión europea sobre las políticas para la 
aplicación  de la norma  89/686/EWG para equipos de 
 protección personal del 12.04.2010 

Nr. 1207539-01-86 

Pruebas [peritajes]: 
PFI Pirmasens [1207293-01-20-01, 1204722-01/03-20-01, 1203756-01-20-01,1202740-01-00-01, 
1201584-02+03-00-01, 1203089-04-00-01,1003983-01-00-01] 
Tüv Rheinland [21135996 001, 21152471 001] 
SATRA Kettering [FTW0170901/0852/X/MAB/b] 
RICOTEST Pastrengo [290311/E] 
DPLF Kassel E-EG 2012/6254] 

EG-Certificado  de prueba de equipos de protección personal (EPI) 

Observaciones: 
 

Fecha de exposicón:   2012-10-15 

Tipo:      25 

Categoría del certificado:**    II 

Nombre y firma del fabricante: 
 
Elten GmbH 
Ostwall 7-13 
DE-47589 Uedem 
 
 

Válido hasta:    2017-10-14 

Descripción del EPI: 
Botas de seguridad DIN EN ISO 20345 
Botas de seguridad con protección de corte DIN EN 
ISO 17249 
 

Fundamento de prueba aplicado: 
DIN EN ISO 20344/20345:2012 
DIN EN ISO 17249:2007 

Tipo de identidad del artículo (ver hoja 3):  1 

Función de la protección:  S2,SRC,CI + 
Pictograma de nivel de protección clase 1 

Nombre y firma del Titular del certificado: 
 
Elten GmbH 
Ostwall 7-13 
DE-47589 Uedem 
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Seguridad de pisada en plantilla ortopédica: Suprimido 
 

 

CERTIFICADO DE EXÁMEN – CE Certificado  de prueba de equipos de protección personal (EPI) 

Tipo:        25 

Suela:      

 
 

Entresuela:     Fibra de fieltro Ibitech 252 A25 

Tipo de fabricación:       Strobel       

Categoría/Función de la protección:    S2,SRC,CI+Piktogramm  

Descripción del tipo de zapato: 

Nr. 1207539-01-86 

Capa protectora para los dedos:  Capa de acero 522 

Plantilla:     Llano, Mat. Nr. 204062, color negro/rojo 

Talla:        39-47 

Plazo de valided:*   2017-10-14 

Fecha de exposición:   2012-10-15 
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EG-Certificado  de prueba de equipos de protección personal (EPI) 

Nr. 1207539-01-86 

Fecha de exposición:   2012-10-15 

Plazo de valided:*   2017-10-14 Los siguientes articulos se clasifican como 
de tipo idéntico 

Requisitos adicionales/Identificación 
CI+Nivel de protección clase 1 

Forma Articulo 
C 88395 Stihl Function 


