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CERTIFICADO Nº 0161/5124/17 
EPI TIPO PAX-SLING 
 
 
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: X-CEN-TEK GmbH & Co. kG 

Westerburger Weg 30 
DE-26203 Wardenburg  
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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:  X-CEN-TEK GmbH & Co. kG, 

Westerburger Weg 30 
DE-26203 Wardenburg  

 
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 UNE-EN 354:2011 como equipo de amarre utilizado 
como componente o elemento de conexión en los sistemas de protección individual 
contra caídas, UNE-EN 566:2007 como elemento de seguridad para anillos de cinta 
usados en montañismo, incluyendo la escalada y EN 795:2012 destinado 
exclusivamente a ser utilizado con los equipos de protección individual contra las 
caídas de altura (Clase B), habiendo alcanzado los niveles de prestación, según se 
especifica en el INFORME TÉCNICO DE ENSAYO Nº 2017EP0773CE Y LA DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA DEL EPI. 
   
Dicha certificación es válida para el siguiente artículo: 
 
EPI TIPO “PAX-SLING” como equipo de amarre destinado a su uso como 
componente o elemento de conexión en los sistemas de protección individual contra 
caídas, así como su uso en montañismo, incluyendo la escalada y destinado 
exclusivamente a ser utilizado con los equipos de protección individual contra las 
caídas de altura. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL EPI: 
 
Cinta confeccionada con hilos de color gris.  
 
La cinta es de 25 mm de ancho aproximadamente. Esta tiene forma circular. Los 
extremos quedan unidos mediante seis pespuntes. El hilo de dichos pespuntes es de 
color blanco. 
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Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico de 
ensayo nº 2017EP0773CE. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca 
de este certificado y de los niveles de protección comprobados.  
 
EPI de CAT. III. Deberá ser sometido a las pruebas de control según el Artículo 
11 de la Directiva 89/686/CEE. 
 
 

 
 

 

ALCOY a 17 de noviembre 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. 
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