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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE             versión 4 (30 de agosto de 2022) 

 

1. Equipo de protección personal: mitones y guantes JokaSafe con superficie granulada. 

2. Nombre y dirección del fabricante: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finlandia. 

3. Esta declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. 
4. Objeto de la declaración: el guante JokaHold de la imagen se muestra como ejemplo de un producto 

JokaSafe con superficie granulada. Los productos se fabrican como mitones y 

guantes, y también pueden incluir forro de piel artificial. Todos los productos: 

JokaTop, JokaHold, JokaHold 35, JokaXrp, JokaTherm, JokaTherm R101, 

JokaPolar. 

5. El objeto de la declaración que se describe arriba es conforme al anexo II del 

Reglamento (UE) 2016/425 de la legislación de armonización de la Unión. 

6. Referencias a las normas armonizadas relevantes utilizadas, en relación con 

las cuales se declara la conformidad: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 tipo A, EN 388:2016, EN 

511:2006 y EN ISO 374-5:2016. 

7. El Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, organismo notificado n.º 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 

00250 Helsinki, realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado del examen de tipo UE 

n.º 18A0504XHS01. 
8. El equipamiento de protección personal está sujeto al procedimiento de evaluación de la 

conformidad para el módulo C2 bajo la supervisión del SGS Fimko Ltd., organismo notificado n.º 0598. 
9. Firmado para y en nombre de la empresa Jokasafe Oy: 

 

 

Evijärvi, 30 de agosto de 2022 

Karoliina Sulkakoski, directora ejecutiva 
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           ESP 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE                                                            versión 4 (30 de agosto de 2022) 

 

1. Equipo de protección personal: mitones y guantes JokaSafe con superficie suave. 

2. Nombre y dirección del fabricante: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finlandia. 

3. Esta declaración de conformidad se publica bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante. 

4. Objeto de la declaración: el mitón JokaOiler de la imagen se muestra como 

ejemplo de un producto JokaSafe con superficie suave. Los productos se 

fabrican como mitones y guantes, y también pueden incluir forro de piel 

artificial. Todos los productos: JokaOiler, JokaOiler 35SP, JokaOiler 45, 

JokaXo, JokaXo 35, JokaStark, JokaArctic, JokaNordic. 

5. El objeto de la declaración que se describe arriba es conforme al anexo II del 

Reglamento (UE) 2016/425 de la legislación de armonización de la Unión. 

6. Referencias a las normas armonizadas relevantes utilizadas, en relación con las cuales se 

declara la conformidad: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 tipo A, EN 388:2016, EN 

511:2006 y EN ISO 374-5:2016. 

7. El Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, organismo notificado n.º 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 

00250 Helsinki, realizó el examen de tipo UE (módulo B) y emitió el certificado del examen de tipo 

UE n.º 18A0356MXS01 

8. El equipamiento de protección personal está sujeto al procedimiento de evaluación de la 

conformidad para el módulo C2 bajo la supervisión del SGS Fimko Ltd., organismo 

notificado n.º 0598. 

9. Firmado para y en nombre de la empresa Jokasafe Oy: 

 

 

Evijärvi, 30 de agosto de 2022 

Karoliina Sulkakoski, directora ejecutiva 
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