
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMBINACIÓN DE MODELOS 

Artículo : 1100 0036  
 CJTO. ARNES 2 PTOS+CUERDA+MOSQUETON 
 

 

 

 

 

 

Este producto está compuesto por los siguientes artículos: 

Artículo Descripción Nº del certificado 
1100 0032 Arnés anti-caídas, dos puntos de enganche 3240 
1100 0033 Cuerda de seguridad para arnés 3373 
1100 0035 Mosquetón con rosca seguridad 3376 
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CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 
TIPO CE – Nº 3240 Expedición 1 Extensión 1 

Este documento es sólo la traducción del original en inglés. 

  
1 

Artículo : 1100 0032 
 ARNES ANTICAÍDAS, DOS PUNTOS DE ENGANCHE 
 

 
 
 
 

SATRA Technology Centre, Wydham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 
8SD, United Kingdom - Número de identificación del Organismo Autorizado: 0321 
   
Declara que el producto con referencia 1100 0032 con las características:   

Referencia del producto 
1100 0032  

Descripción 
Arnés compuesto de correas en color plateado y negro con 44mm 
de ancho, un anillo en D en la parte frontal y otro en la parte 
trasera para agarre. Correas de hombro ajustables, correas de 
muslos de confort. 

  
 Reporte técnico:          
 SATRA SPC0150380/0714 
 
ha sido sometido a las pruebas de tipo CE de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva EPI 
(89/686/EEC) y ha resultado favorable en las disposiciones relativas a categoría compleja a 
través de:  

i. Pruebas de acuerdo con la norma EN361:2002 
ii. Pruebas pertinentes a documentación técnica 

Estos productos están homologados para mostrar la marca CE de acuerdo con el Artículo 13 
de la Directiva (89/686/EEC). 

Por lo tanto se autoriza marcar los productos mencionados de acuerdo con el Artículo 13 de la 
Directiva (89/686/EEC) y cualquier modificación relevante una vez que se haya redactado una 
declaración de conformidad CE del producto. Por favor, tenga en cuenta que: 

1. Los detalles completos del producto y del certificado están incluidos en la ficha técnica 
del fabricante 

2. Este certificado es válido solo si lleva el texto – “SATRA - Organismo Autorizado 
Europeo 0321” 

3. Este certificado está emitido conforme a las condiciones detalladas en el reverso  
4. El marcado "CE" depende también del cumplimiento actual del Artículo 13 de la 

Directiva 89/686/EEC 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 
TIPO CE – Nº 3373 Expedición 1 Extensión 1 

Este documento es sólo la traducción del original en inglés. 
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Artículo : 1100 0033 
 CUERDA DE SEGURIDAD PARA ARNÉS 1,5M 
 

 
 
 
 

SATRA Technology Centre, Wydham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 
8SD, United Kingdom - Número de identificación del Organismo Autorizado: 0321 
   
Declara que el producto con referencia 1100 0033 con las características:   

Referencia del producto 
1100 0033  

Descripción 
Elemento de amarre compuesto por cuerda de fibra de poliamida 
blanca de 12mm de diámetro. Extremos con guardacabos en  
polipropileno interno y recubrimiento con LDPE  

  
 Reporte técnico:          
 SATRA 0153099/0725/2/PJD/NW 
 
ha sido sometido a las pruebas de tipo CE de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva EPI 
(89/686/EEC) y ha resultado favorable en las disposiciones relativas a categoría compleja a 
través de:  

i. Pruebas de acuerdo con la norma EN354:2002 
ii. Pruebas pertinentes a documentación técnica 

Estos productos están homologados para mostrar la marca CE de acuerdo con el Artículo 13 
de la Directiva (89/686/EEC). 

Por lo tanto se autoriza marcar los productos mencionados de acuerdo con el Artículo 13 de la 
Directiva (89/686/EEC) y cualquier modificación relevante una vez que se haya redactado una 
declaración de conformidad CE del producto. Por favor, tenga en cuenta que: 

1. Los detalles completos del producto y del certificado están incluidos en la ficha técnica 
del fabricante 

2. Este certificado es válido solo si lleva el texto – “SATRA - Organismo Autorizado 
Europeo 0321” 

3. Este certificado está emitido conforme a las condiciones detalladas en el reverso  
4. El marcado "CE" depende también del cumplimiento actual del Artículo 13 de la 

Directiva 89/686/EEC 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 
TIPO CE – Nº 3376 Expedición 1 Extensión 1 

Este documento es sólo la traducción del original en inglés. 
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Artículo : 1100 0035 
 MOSQUETON CON ROSCA SEGURIDAD 
 

 
 
 
 

SATRA Technology Centre, Wydham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 
8SD, United Kingdom - Número de identificación del Organismo Autorizado: 0321 
   
Declara que el producto con referencia 1100 0035 con las características:   

Referencia del producto 
1100 0035  

Descripción 
Mosquetón zincado ovalado, fabricado de una barra de acero al 
carbono de diámetro 10mm. Con cierre automático y bloqueo 
manual por medio de una tuerca. Apertura: 15mm  

  
 Reporte técnico:          
 SATRA 0153099/0725/3/PJD/NW, 0154917/0732/NW 
 
ha sido sometido a las pruebas de tipo CE de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva EPI 
(89/686/EEC) y ha resultado favorable en las disposiciones relativas a categoría compleja a 
través de:  

i. Pruebas de acuerdo con la norma EN362:2004 
ii. Pruebas pertinentes a documentación técnica 

Estos productos están homologados para mostrar la marca CE de acuerdo con el Artículo 13 
de la Directiva (89/686/EEC). 

Por lo tanto se autoriza marcar los productos mencionados de acuerdo con el Artículo 13 de la 
Directiva (89/686/EEC) y cualquier modificación relevante una vez que se haya redactado una 
declaración de conformidad CE del producto. Por favor, tenga en cuenta que: 

1. Los detalles completos del producto y del certificado están incluidos en la ficha técnica 
del fabricante 

2. Este certificado es válido solo si lleva el texto – “SATRA - Organismo Autorizado 
Europeo 0321” 

3. Este certificado está emitido conforme a las condiciones detalladas en el reverso  
4. El marcado "CE" depende también del cumplimiento actual del Artículo 13 de la 

Directiva 89/686/EEC 
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