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ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Dirección/Address: Plaza Emilio Sala, 1; 03801 Alcoy (Alicante)
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17065:2012
Actividad/Activity: Certificación de Producto
Acreditación/Accreditation nº: 155/C-PR364
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 12/05/2017

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./Ed. 3 fecha/date 04/10/2019)
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ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more
information www.enac.es.
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 752t23f92SQ7j386Mu
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ORGANISMO NOTIFICADO/Notified body
Requisitos adicionales/Additional Requirements: CGA-ENAC-OCP
DIRECTIVA 2014/90/UE EQUIPOS MARINOS/MARIN EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/90/EU
PRODUCTOS/Products:
Grupo 2/Group 2:
MED/3.1: Revestimientos primarios de cubierta / MED / 3.1: Primary decks covering.
MED/3.13: Materiales incombustibles / MED / 3.13: Non-combustible materials.
MED/3.18: Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: a) barnices
decorativos, b) pinturas, c) revestimientos de suelos, d) aislantes de tuberías, e) adhesivos utilizados en la fabricación
de divisiones de clase “A”, “B” y “C”, f) membrana conductos combustibles / MED / 3.18: Surface materials and floor
coverings with low flame spread characteristics: a) Decorative veneers, b) Paint systems, c) Floor coverings, d) Pipe insulation covers,
e) Adhesives used in the manufacture of class divisions "A", "B" and "C", f) Combustible ducts membrane.
MED/3.19: Tapizados, cortinas y demás materiales textiles colgados / MED / 3.19: Draperies, curtains and other suspended
textile materials.
MED/3.20: Muebles tapizados/MED/3.20: upholstered furniture.
MED/3.21: Artículos de cama/MED/3.21: Bedding components.

Grupo 3/Group 3:
MED/3.3: Equipo de bombero: indumentaria protectora (proximidad inmediata)/MED/3.3. Fire-fighter's outfit: protective
clothing (close proximity clothing).

MED/3.5: Equipo de bombero: guantes/MED/3.5 Fire-fighter's outfit: gloves.

DOCUMENTOS NORMATIVOS/NORMATIVE DOCUMENTS:
Directiva 2014/90/UE, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos (Anexos II y III). / Directive 2014/90 / EU of 23 July
2014 on marine equipment (Annexes II and III).

Real Decreto 701/2016, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos que deben cumplir los equipos marinos
destinados a ser embarcados en los buques (Anexos II y III). / RD 701/2016 of 23 December, regulating the requirements to
be met by marine equipment intended to be shipped on board (Annexes II and III).

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/773 de la Comisión, de 15 de mayo de 2018, relativo a los requisitos de diseño,
construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para equipos marinos y por el que se deroga el Reglamento de
Ejecución (UE) 2017/306. / Commission Implementing Regulation (EU) 2018/773 of 15 May 2018 on the design, construction and
performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing the Implementing Regulation (EU) )
2017/306.

TIPO DE EVALUACIÓN / TYPE OF EVALUATION:
Módulo B: Examen CE de Tipo/Module B: EC Type Examination.
Módulo D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso producción / Module D:
Conformity to type based on quality assurance of the production process.

Módulo F: Conformidad con el tipo basada en la verificación del producto/Module F: Conformity to type based on product
verification.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

Código Validación Electrónica: 752t23f92SQ7j386Mu
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL/ REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

PRODUCTOS/Products:
•

Equipos de protección general del cuerpo (ropa de protección)
Equipment providing general body protection (clothing)

•

Equipos de protección contra heridas de bala y puñaladas
Protective Equipment against bullet wounds or knife stabs

•

Equipo de protección contra riesgo térmico: frio
Protective Equipment against cold, [ Cold > 50°C], [ Extreme cold < 50°

•

Equipos de protección frente a caídas de altura
Protective Equipment against falls from heights

•

Equipo de protección frente a corte con sierra
Protective Equipment against handheld chainsaws

•

Equipo de protección frente a agentes biológicos nocivos
Protective Equipment against harmful biological agents

•

Equipo de protección contra riesgo térmico: calor
Protective Equipment against heat, [ Heat < 100 °C], [ Heat > 100°C and fire ]

•

Equipos de protección frente a riesgos mecánicos
Protective Equipment against mechanical risks

•

Equipos de protección frente a sustancias y mezclas peligrosas para la salud
Protective Equipment against substances and mixtures which are hazardous to health

•

Áreas de competencia especializadas: equipo de protección para su uso en atmósferas potencialmente
explosiva
Specialized areas of competence: Protective equipment for use in potentially explosive atmospheres

•

Equipos de protección de mano y brazo
Equipment providing hand and arm protection

•

Áreas de competencia especializadas: Trajes de bombero
Specialized areas of competence: Firemen suits

•

Áreas de competencia especializadas: ropa de alta visibilidad
Specialized areas of competence: High visibility clothing

•

Equipos de protección ocular
Equipment providing eye protection

•

Equipos de protección facial
Equipment providing face protection

•

Equipos de protección de la cabeza
Equipment providing head protection

•

Equipos de protección frente choque eléctrico
Protective Equipment against electric shock

•

Equipos de protección frente a radiaciones ionizantes
Protective Equipment against ionising radiation.

•

Áreas de competencia especializadas: ropa de protección para motociclistas
Specialized areas of competence: Protective clothing for motorcycle riders

•

Equipos de protección respiratoria
respiratory protection

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

Código Validación Electrónica: 752t23f92SQ7j386Mu
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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TIPO DE EVALUACIÓN / TYPE OF EVALUATION:
Procedimiento de evaluación de la conformidad según Reglamento (UE) 2016/425
Conformity assessment procedures according to regulation (EU) 2016/425

Módulo B: Examen CE de Tipo/Module B: EC Type Examination.
Módulo C2: Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más el control supervisado del
product a intervalos aleatorios/ Module C2: Conformity with the type based on the internal control of the production plus the
supervised control of the product at random intervals.

Módulo D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso producción / Module D:
Conformity to type based on quality assurance of the production process

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

Código Validación Electrónica: 752t23f92SQ7j386Mu
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

