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MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
PROTECCiÓN

Certificado de Examen CE de Tipo

N° 31206102

El Laborat')rio del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, como Organismo de Control Notificado por España con el número
0159, en aplicación del Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva del Consejo de la Unión
Europea 89/686/CEE, a instancias de:

Protecciones Climax, S.A
PoI. Ind. Sector Mollet, e/A, n° 3
08150 - Parets del Vallés (Barcelona)

Certifica, que el Equipo de Protección Individual denominado:

Arnés anticaídas, marca CLlMAX, modelo 27-C/1

cuya descripción se detalla en el informe de certificación de examen CE de tipo n° 31206102 anexo,

Cumple, con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que le son de aplicación, establecidas
en el Real Decreto 1407/1992, transposición de la Directiva del Consejo de la Unión Europea
89/686/CEE, y sus modificaciones posteriores (O.M. de 16/05/1994; R.D. 159/1995 Y O.M. de
20/02/1997), en base a la aplicación de los apartados correspondientes de las Normas:

UNE En 361:1993 "Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas",

de acuerdo con lo que se indica en el informe de certificación de examen CE de tipo n° 31206102.

Sevilla, 26 de julio de 2002
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El presente documento sólo es válido acompañado del correspondiente informe técnico

......................

INSHT - Centro Nacional de Medios de Protección

Dirección:
Autopista de San Pablo, ~/n
(cruce con autovía SE-30)
41007 Sevilla

Dirección postal:
Apartadode Correos3037
41080Sevilla

Correo electrónico:

cnmpinsht@mtas.es

Tel: 954514111
Fax 954672797


