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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD BASADO EN LA VERIFICACIÓN
POR UNIDAD

2

Equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas.
Anexo IX (Módulo G) de la Directiva 2014/34/UE.

3

Número de Certificado

LOM 16ATEX8079X

4

Producto

Armario presurizado
Modelo PEPPEX806030X, nº de serie PV1617-00161-1A/ 2016

5

Fabricante

Delvalle Global Solutions, S.L.U.

6

Dirección

Paso el Prao, 6.
01320 – Oyón - Álava
ESPAÑA

7

Este equipo o sistema de protección y sus variantes eventualmente aceptadas está descrito en el anexo del presente certificado
y en los documentos descriptivos citados en dicho anexo.

8

El Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), Organismo Notificado bajo la referencia nº 0163, conforme al artículo 17 de la
Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, certifica que este equipo o sistema de
protección es conforme a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseño y construcción de equipos y
sistemas destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas, indicados en el Anexo II de la Directiva.
La verificaciones y ensayos se recogen en el protocolo confidencial LOM 16.643 DP

9

El cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud está basado en la conformidad a los siguientes
documentos:
-

Normas

EN 60079-0:2012/A11:2013

edición 0

EN 60079-2:2014

EN 60079-11:2012

excepto en aquellos requisitos enumerados en el apartado 18 del anexo.
10

Si el signo X aparece después del número de certificado indica que este material o sistema de protección está sometido a las
condiciones especiales de utilización que figuran en el anexo del presente certificado.
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Este Certificado de Conformidad basada en la verificación por unidad se refiere únicamente al diseño y construcción del
equipo o sistema de protección especificado, conforme a la Directiva 2014/34/UE. Podrán ser aplicables exigencias
suplementarias de esta Directiva para la fabricación y suministro de este equipo o sistema de protección. Éstas no están
cubiertas por este certificado.
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El marcado del equipo o sistema de protección deberá incluir, entre otras indicaciones relevantes, lo siguiente:
II 2(1)G Ex px [ia Ga] IIC T4 Gb
tp = 6 min

RCPCER 25.10

Getafe

Responsable del Comité de Certificación
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