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CERTIFICADO Nº 0161/4644/16 
EPI TIPO CONJUNTO CAMISA EURO XV 
Y PANTALON EURO XV 
 
 
AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación 
de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 
(D.O.C.E. DE 30.12.1989),  R.D. 1407/1992 de 20 de 
Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas 
esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección 
Individual. 
 
CERTIFICA: 
 
La Sociedad: Inforest Especialistas en Incendios 

Forestales SRL 
BRASIL 1238 
AR-5186 ALTA GRACIA - CORDOBA 
(ARGENTINA) 
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AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 
89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989),  R.D. 1407/1992 
de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que 
deben cumplir los Equipos de Protección Individual. 

 

CERTIFICA: 
 
La Sociedad: Inforest Especialistas en Incendios Forestales SRL, 
 BRASIL 1238 
 AR-5186 ALTA GRACIA - CORDOBA (ARGENTINA) 
 
Ha obtenido la CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO, conforme a lo expresado en la 
Directiva 89/686/CEE y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son 
aplicables según las Normas EN ISO 13688:2013 requisitos generales, ISO 
16073:2011 protección contra riesgos térmicos en actividades de extinción de 
incendios forestales y UNE-EN 1149-5:2008 contra riesgo de acumulación de cargas 
electrostáticas según norma UNE-EN 1149-3:2004, habiendo alcanzado los niveles de 
prestación, según se especifica en el INFORME TÉCNICO DE ENSAYO Nº 2016EP0337CE 

Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI. 
   
Dicha certificación es válida para el siguiente artículo: 
 
EPI TIPO “CONJUNTO CAMISA EURO XV Y PANTALON EURO XV” destinado a la 
protección del cuerpo entero del usuario a excepción de cabeza, manos y pies, contra 
riesgos térmicos en trabajos de extinción de incendios forestales y contra riesgo de 
acumulación de cargas electrostáticas. 
 
Fabricado por: Inforest Especialistas en Incendios Forestales SRL 
 

DESCRIPCIÓN DEL EPI: 
CAMISA EURO XV: Prenda suelta, confeccionada en tejido calada amarillo, abierta por 
delante, compuesta por delanteros, espalda, canesú, mangas, cuello y bolsillos. Dos delanteros 
rectos, izquierdo y derecho. Unidos por los hombros y los costados a la espalda, al cuello por el 
escote y a las mangas por la sisa. Se cierran entre sí por medio de seis botones a presión 
metálicos, situados en el delantero derecho y cubiertos mediante la prolongación del delantero 
izquierdo. El primero de ellos irá aproximadamente a 10cm del bajo de la prenda y la 
separación entre ellos será de unos 13cm. Rodeando el pecho dispone de una banda 
reflectante de 5 cm de color gris plata. A la altura del pecho, sobre el delantero derecho 
dispone de un bolsillo de parche con cierre mediante solapa y cinta autoenganchable, sobre el 
bolsillo se encuentra bordado en color verde “INCENDIOS FORESTALES” “INFOREST”. En el 
delantero izquierdo a la misma altura dispone de un bolsillo tipo parche con fuelle y con cierre 
mediante solapa y cinta autoenganchable. La espalda está formada por dos piezas de tejido, el 
canesú queda unido mediante costura horizontal a la pieza central y queda unida a los 
delanteros por los hombros y los costados y a las mangas por la sisa. Centrado y pespuntado 
en la espalda, bordado sobre una pieza de tejido calada amarillo, de las mismas características 
que el resto de la prenda, dispone de un logo “INCENDIOS FORESTALES” “INFOREST”. El 
bajo se encuentra pespuntado hacia el interior. Las mangas unidas a los delanteros y a la 
espalda por la sisa. Serán mangas camiseras de una pieza. La bocamanga se encuentra 
pespuntada hacia el interior con cierre autoenganchable para proporcionar ajuste. Dispone de 
una banda gris plata de 50 mm de ancho rodeando la manga a la altura del hombro.
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Sobre las bandas de los hombros dispone de dos logos bordados en color naranja y verde. El 
cuello es de tipo camisero, de doble tejido. Oculta en un lado del cuello llevará una tira de tejido 
autoenganchable, en el otro lado. En la costura del escote y centrada en la espalda se colocará 
las etiqueta de composición y talla de la prenda. PANTALON EURO XV: Prenda con refuerzos, 
confeccionada en tejido calada verde, cerrada con broche y cremallera. Estará compuesta de 
delanteros, traseros, cinturilla, pasadores, refuerzos y bolsillos. Los delanteros son dos, 
izquierdo y derecho, con pinzas, unidos entre sí por la caja, y a los traseros por la entrepierna y 
los costados. Ambos se cerrarán mediante una cremallera metálica la cual queda oculta 
mediante una solapa externa e interna. A la altura de la rodilla dispone de un refuerzo 
confeccionado en tejido calada color verde, igual que el tejido externo. Por debajo de la rodilla 
lleva cosida en todo el perímetro una banda reflectante de color gris plata de 50 mm. En ambos 
delanteros, a la altura de la cadera dispone de un bolsillo tipo francés. Centrado en la costura 
lateral dispone de un bolsillo tipo parche con fuelle y cierre mediante solapa y cinta 
autoenganchable. Los traseros son dos, derecho e izquierdo. En la zona de la entrepierna 
llevarán un refuerzo. Dispone de una banda reflectante de 50 mm de color gris plata rodeando 
las perneras. En ambos traseros dispone de un bolsillo tipo parche con cierre mediante solapa 
y cinta autoenganchable. Los bajos están confeccionados mediante pespunte hacia el interior, 
por dentro discurre una cinta de tejido externo con aberturas laterales. La cinturilla está unida a 
la cintura del pantalón. Llevará cinta elástica interior en los costados. Cerrará en su parte 
frontal con un botón metálico, cubierto por tejido externo. Lleva siete trabillas, uno en cada 
delantero, uno en cada lateral, uno en cada trasero y uno centrado entre ambos traseros. 

 
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico de 
ensayo nº 2016EP0337CE. 
 

                
 
 
Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca 
de este certificado y de los niveles de protección comprobados.  
 
 

 

 

ALCOY a 16 de mayo de 2016 
 
 
 
 

Cristina Ferrer Mora 
RESPONSABLE DE CERTIFICACIÓN 

Este certificado tiene una validez de 5 años desde la fecha de emisión del mismo. 



 

  
 
 

Plaza Emilio Sala, 1  
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN 
Tel.:+34 965 542 200 
Fax:+34 965 543 494 
E-mail: info@aitex.es 
www.aitex.es 
www.observatoriotextil.com 

 

Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del instituto. 

 


