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JERSEY AV BICOLOR CLASE 1  

 
REF.: JAVB-1090 

COLORES: Amarillo EN20471/13  

COLOR contraste: MARINO, AZULINA, GRIS, ROJO, VERDE CAZA, VERDE JARDINERO 

TALLAS: S-3XL 

EPI CATEGORÍA: II 

 

Prenda de protección de 

ALTA VISIBILIDAD y 

PROTECCIÓN PARA 

AMBIENTES FRÍOS 



 

 

 

 

 

1. Destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo 

situaciones de riesgo de baja visibilidad. 
 

2. Jersey de punto AV bicolor amarillo-marino con dos bandas reflectantes de 
50 mm cosida rodeando el torso, y otras dos bandas en las mangas. 

 

3. La parte superior de la prenda hasta la primera banda de material retro-
reflectante es de color amarillo flúor y la inferior en color contraste, al igual 

que las mangas.  
 

4. Un bolsillo de pecho con tapeta y media cremallera.  
 

5. Todas las uniones de los elementos que componen la prenda están 
realizadas con un hilo de poliéster 100%.  

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

Composición: 100% acrílico 

o Galga: 7 

Clase: Clase 1 

▪ Material de fondo: 0,45 m2, superior al mínimo indicado en 

la EN 20471:2013 - >0,14 m2) 

▪ Material retro-reflectante 0,18 m2, superior al mínimo 

indicado en la EN 20471:2013- >0,10 m2) 

 

A la vista de los resultados obtenidos en el informe técnico nº 

IN-02893/2014-OC-CE, el EPI referenciado como ”JERSEY 

BICOLR AV. ref. JAVB-1090” previsto como equipo de 

protección de alta visibilidad, CUMPLE con las exigencias del 

Real Decreto 1407/92 en base a la aplicación de las normas EN 

ISO 13688/2013 (Ropa de protección. Requisitos generales), 

EN ISO 20471/2013 (Ropa de protección de alta visibilidad. 

Métodos de ensayo y exigencias), como Clase 1 y EN 

14058/2004 (resistencia térmica, clase 1). 



 

 
 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad: 

ADEEPI GRUPO 2002 S.L. 

C/ Topacio 26 

Pol. Ind. San Cristóbal 

47012 Valladolid 

 

declara que el EPI (Equipo de Protección Individual) nuevo que se describe a 

continuación: 

Ref. JAVB-1090 

JERSEY DE PUNTO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR CLASE 1 

es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992, en su caso, a la norma 

nacional que efectúa la transposición de la normativa armonizada EN ISO 13688/2013 

(EN 340/03) - Exigencias Generales para Ropa de Protección, EN 20471/2013 - Ropa de 

protección de señalización de alta visibilidad y EN 14058/2004- Ropa de protección 

contra ambientes fríos, para los EPI contemplados en el apartado 1 del artículo 7,  es 

idéntico al EPI objeto del certificado «CE»  de tipo nº IN-02893/2014-OC-CE expedido 

por LEITAT- Innovació, 2 – 08225 TERRASA (nº 0162) se ha sometido al procedimiento 

establecido en los apartados A del artículo 9 del Real Decreto 1407/1992 bajo el control 

Organismo de Control LEITAT. 

Hecho en Valladolid el 8 de agosto de 2018. 

 

Sergio Peréz Ayerbe 

PRESIDENTE DE ADEEPI 

 

ADEEPI GRUPO 2002 S.L. 

C/ Topacio 26 

Pol. Ind. San Cristóbal 

47012 Valladolid 

Tfno.: 983219355 

adeepi@adeepi.com 

 

•  


