
 
 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 73a 
60-479 Poznań 
 
 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (327484, 329856_1/PPE/2022/ES) 
 

 
 

1. N.º   
 327484 - Guante navideño de silicona XX (SKU: 32748401) 
 329856 - Rękawica kuchenna silikonowa P26 EA (SKU: 32985601) 

 
 
2. Nombre y dirección del emisor:  

PEPCO Poland Sp. z o.o., 
ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

 
 

3. La presente declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante: 
 

PEPCO Poland Sp. z o.o., 
ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

 
4. Objeto de la declaración:  
327484 - Guante navideño de silicona XX (SKU: 32748401) 

       329856 - Rękawica kuchenna silikonowa P26 EA (SKU: 32985601) 
 

 
5. El objeto de la declaración indicado anteriormente está en conformidad con la legislación de 

armonización pertinente de la Unión: 
 

• REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 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 pertinentes utilizadas, incluida la fecha de la norma, o 

referencias a otras especificaciones técnicas, incluida la fecha de la especificación, en 
relación con las cuales se declara la conformidad: 
 

• EN 420:2003+A1:2009 - Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de 
ensayo. 

• EN 407:2004 - Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). 
  

7. Si procede, el organismo notificado INTERTEK ITALIA SpA, NB 2575 ha efectuado el examen 
UE de tipo (Módulo B) y emitido el certificado de examen UE de tipo ITASLNB21018286 



 
 

 

 
8. Si procede, el EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de conformidad … (ya sea 

conformidad con el tipo según el control interno de la producción, más controles 
supervisados del producto a intervalos aleatorios [Módulo C2] o conformidad con el tipo 
según el control de calidad del proceso de producción [Módulo D]) … bajo la supervisión del 
organismo notificado … (nombre, número)- no aplica 
 

9.  Información adicional- no aplica 
 
 
 

Firmado por y en nombre de: PEPCO Poland Sp. z o.o. 
 
Poznań 18.02.2022 

 
Joanna Baum  
Quality Assurance Specialist 
 

 
 
 


