
 
 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73a 

60-479 Poznań 

 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (No 11/TD/08/2022/ES) 

 

 

1. Equipo radioeléctrico: 340602  Conjunto de construcción Junior 

2. Nombre y dirección del fabricante o 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., 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

4. Objeto de la declaración 340602  Conjunto de construcción Junior 

 

5. El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización 

pertinente de la Unión: 

• Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , 

relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 

comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE 

• Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009 , 

sobre la seguridad de los juguetes 

• Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 , sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 

y electrónicos 

 

 



 
 

 

6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las otras 

especificaciones técnicas en relación con las cuales se declara la conformidad: 

        EN 71-1: 2014 +A1:2018  Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas. 

EN 71-2:2011+A1:2014 Seguridad de los juguetes. Parte 2: Inflamabilidad. 

EN 71-3:2019 Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de ciertos elementos. 

EN 62115:2005 + A12:2015 Juguetes eléctricos. Seguridad. 

7. El organismo notificado no aplicable 

8. Descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten que el equipo 

radioeléctrico funcione como estaba previsto y esté amparado por la declaración UE de 

conformidad: no aplicable 

9. Información adicional: no aplicable 

 

Lugar y fecha de expedición: 

Poznań, 04.08.2022 r. 

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

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 

 


