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TRADUCTION

(1)

(2) N.' del Certificado de Examen de Tipo: ZptBOlll2O

(3) Producto: Dispositivo de anclaje tipo A
Tipo: SDA-35

Fabricante: INNOTECH Arbeitssschutz GmbH

Direcciön: Laizing 10, 4656 Kirchham, Austria

El tipo de construcciön de estos productos asi como los diferentes modelos
en el anexo adjuntado a este Certificado de Examen de tipo.

(7) La instituciön de certificaciön de la DEKRA Testing and certification Gm
cumplen los requerimientos fundamentales conforme a las normas
resultados del examen estän documentados en el informe pB

(8) Los requerimientos de las normas se cumplen en

DIN EN 795:2012

(9) Este Certificado de Examen de Tipo
descritos en conformidad con las
productos se deben cumplir
certificado.

(10) Este Certificado de

DEKRA Testing
Bochum, el 15.

Gerente general
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Este certificado sölo se puede divulgar completamente y sin modificaci6n.
DEKM Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 1S, 70565 Stuttgart, Alemania

Organismo de certificaciön: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Alemania
Telöfono +49.234.3696-400, telefax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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(4)

(5)

(6)
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TRADUCTION

(11) Anexo para el

(12) Certificado de Examen de Tipo
zPlBo11t20

(13) 13.1 Obieto v tipo
Dispositivo de anclaje tipo A
Tipo:SDA-35

13.2 Descripciön
El dispositivo de anclaje, tipo: SDA-35 (ilustraciön 1) sirve como punto de

asegurar como mäximo dos personas contra el riesgo de caida.

El montaje se realiza sobre una base suficientemente firme. El dispositivo de

a la corrosiön (t = 3 mm) mide 466 mm x 64 mm. En un extremo de la cha
plegado (40 x 64 mm). El dispositivo de anclaje se fija en la base firme m
correspondientes en los agujeros @ 8,5 mm) de la placa base. El usu

de protecciön individual en el ojete de
puede cargar en todas las direcciones.

anclaje contra el riesg

,.ä

llustraciön

(14) lnforme

PB
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Este certificado s6lo se puede divulgar completamente y sin modificaciön.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Alemania

Organismo de certificaci6n: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Alemania
Tel€fono +49.234.3696-400, telefax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com


