
 

 
 

  

  
Pepco Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73a  

60-479 Poznań  

 DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (N. o  333781 /PPE/1/ 2022/ES) 

 

1. EPI (número de producto, tipo, lote o serie): 333781 Otros accesorios de natación 

2. Nombre y dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado: 

PEPCO Poland Sp. z o.o., 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

3.  La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del 

fabricante: 

PEPCO Poland Sp. z o.o., 

4. Objeto de la declaración: 333781  Otros accesorios de natación 

5. El objeto de la declaración descrito en el punto 4 anterior es conforme con la legislación de 

armonización de la Unión aplicable: 

• Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 

de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la 

Directiva 89/686/CEE del Consejo 

 

6. Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, o 

referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales 

se declara la conformidad: 

• EN 13138-1:2014- Ayudas a la flotación para el aprendizaje de la natación. 

 Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para las ayudas a la flotación 

destinadas a llevar en el cuerpo 

• EN 71-3:2019+A1:2021  Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos 

elementos. 

 

 



 

 
 

7. En su caso, el organismo notificado SGS Fimko Oy, Takomotie 8,FI-00380 Helsinki, 

Finland, Notified Body number:0598 ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha 

expedido el certificado de examen UE de tipo nr GZHL2202006435SP 

 

8. En su caso, el EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad … [bien 

conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más control 

supervisado de los productos a intervalos aleatorios (módulo C2) o conformidad con el 

tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D)] … 

bajo la supervisión del organismo notificado … (nombre, número) - no aplicable 

9. Información adicional: no aplicable 

 

Lugar y fecha de expedición: 

Poznań, 12.05.2022 r. 

Firmado por y en nombre de: PEPCO Poland Sp. z o.o. 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 



 

 
 

 


