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TRAJE DE AGUA PU  
REF. CHPOL & PANPOL 

EPI CATEGORIA II 

Ropa de protección contra la lluvia 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Traje de agua con base de tejido de punto recubierto por PU, waterproof 3000mm.  

 

Chaqueta impermeable: 

- Cierre central cremallera oculta por tapeta con botones a presión. 

- Capucha oculta en cuello con tiradores ajustables. 

- 2 bolsillos bajos grandes con tapeta. 

- Puños ocultos en mangas. 

 

Pantalón impermeable:  

- Cintura elástica con cierre de botones a presión. 

- Falsos bolsillos delanteros. 

- Bajo con cremallera y Velcro ajustable. 

 

COMPOSICIÓN 

100% Poliuretano 

TALLAS 

S a 4XL 

COLORES 

Marino, verde 
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El EPI referenciado como TRAJE DE AGUA PU REF. CHPOL & PANPOL previsto para prendas de protección 
contra la lluvia: 

CUMPLE con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo con las exigencias del Reglamento 
(UE) 2016/425, en base a la aplicación de las normas y especificaciones técnicas: 
 
EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales) 
 
EN 343 (Ropa de protección. Protección contra la lluvia) 4/1/x 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN 
 
USOS. Ambientes con precipitaciones (por ejemplo: lluvia, nieve), niebla y humedad del suelo (EN 343).  

UTILIZACIÓN ADECUADA. Abrochar correctamente la prenda sin ocultar ninguna parte de la misma. 

UTILIZACIÓN INADECUADA. No debe realizarse ningún tipo de reparación que afecte a la protección de la 
misma. Este EPI no protege contra otros riesgos tales como productos químicos, calor y fuego, etc. El 
tiempo de uso es restringido; con aberturas de ventilación  efectivas y/o con períodos de descanso, el 
tiempo de uso puede prolongarse. 

ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la humedad, y evitando una 
exposición prolongada de la prenda a la luz directa del sol. 

El EPI debe ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro del mismo.  

El número máximo indicado de ciclos de limpieza no está relacionado únicamente con la vida útil de la 
prenda. La vida útil también depende del uso, cuidados en el almacenamiento, etc. 
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 
 

 

El fabricante 

ADEEPI GRUPO 2002, S.L. 
Topacio, 26 · Polígono San Cristóbal 
47012 VALLADOLID (España) 
C.I.F.: ESB47517503 

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI 

CHAQUETA DE AGUA MONOCOLOR PU ref. CHPOL 

es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable: 
Reglamento (UE) 2016/425 y con las normas de armonización: EN ISO 13688:2013 y 
EN 343:2019. 
 
El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de 
Tipo (módulo B) por el organismo notificado nº 0162 LEITAT, el cual, ha expedido el 
certificado de examen UE de tipo IN-01122/2019-OC-UE-1. 
 
El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de EPI de 
Categoría II: conformidad con el tipo basada en control interno de la producción 
(módulo C). 
 
Nuestro procedimiento de control de la producción está auditado según norma ISO 
9001:2015. 
 

Hecho en Valladolid, el 5 de diciembre de 2019 
Firmado por y en nombre de 

 

 

Sergio Pérez Ayerbe 

PRESIDENTE DE ADEEPI 
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 
 

 

El fabricante 

ADEEPI GRUPO 2002, S.L. 
Topacio, 26 · Polígono San Cristóbal 
47012 VALLADOLID (España) 
C.I.F.: ESB47517503 

declara bajo su exclusiva responsabilidad que el EPI 

PANTALÓN DE AGUA MONOCOLOR PU ref. PANPOL 

es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable: 
Reglamento (UE) 2016/425 y con las normas de armonización: EN ISO 13688:2013 y 
EN 343:2019. 
 
El EPI objeto de esta declaración es idéntico al que ha sido sometido al examen UE de 
Tipo (módulo B) por el organismo notificado nº 0162 LEITAT, el cual, ha expedido el 
certificado de examen UE de tipo IN-01122/2019-OC-UE-2. 
 
El EPI objeto de esta declaración ha sido sometido al procedimiento de EPI de 
Categoría II: conformidad con el tipo basada en control interno de la producción 
(módulo C). 
 
Nuestro procedimiento de control de la producción está auditado según norma ISO 
9001:2015. 
 

Hecho en Valladolid, el 5 de diciembre de 2019 
Firmado por y en nombre de 

 

 

Sergio Pérez Ayerbe 

PRESIDENTE DE ADEEPI 

 
 
 


