
 
 

En aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de diciembre de 1989 sobre aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros relativas a los equipos de protección individual, 
Centexbel, Organismo Notificado 0493 autorizado por el decreto AV/OA235/ST de 25.05.94 del 
Ministerio de Empleo y Trabajo, ha expedido el 

 

CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO 

N.º 086/2015/0969.03 
 

Este Certificado de examen CE de tipo es válido hasta el 15 de Diciembre de 2020 
 

Para: Aokang shoes Co Ltd, Zheijang 
 

Relativo a:  Aokang® 
 

El equipo de protección individual anteriormente mencionado cumple los requisitos de seguridad 
esenciales de la Directiva. 

 
Se utilizan las siguientes normas para la argumentación: 
EN 14126:2003/AC:2004 Ropa de protección contra productos químicos líquidos y agentes infecciosos - 

Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece 
protección limitada contra productos químicos líquidos agentes infecciosos  
(equipos de tipo 3B y tipo 4B) 

EN ISO 
14605:2005+a1 
:2009 

Ropa de protección para uso contra partículas químicas. Parte 1: Requisitos de 
prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo 
completo contra partículas sólidas y liquidas. (ropa de tipo tipo 3 y tipo 4) 

EN ISO 13688:2013 Ropa de protección. Requisitos generales 
EN1073-2:2002 Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 1: 

Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada 
contra la contaminación por partículas radioactivas 

 
Este es un EPI de categoría III sujeto a comprobaciones periódicas de conformidad con el artículo 11 de 
la Directiva europea de EPI. De acuerdo con el fabricante, se realizarán auditorías para evaluar el 
sistema de control de la calidad (art. 11B). El fabricante deberá presentar el informe de auditoría si se le 
solicita. Se realizará una primera auditoría a más tardar el 31 de diciembre de 2016, que deberá 
repetirse con una periodicidad mínima anual. 

 
La presente declaración se aplica a los equipos que se han presentado a los ensayos de tipo y que se 
describen en el archivo técnico del fabricante registrado con el número 7277_2. 

Expedido por Centexbel, Organismo Notificado 0493(*), en Gante, a 15 de septiembre de 2015 
 
 

Inge De Witte 
Directora de certificación 
Adjuntos: 1 anexo 

 
*)Reconocido por el decreto AV/OA235/ST de 25.05.94 del Ministerio de Empleo y Trabajo 
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