DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Características de Muestra en el ámbito del COVID-19

CAMACHO SPORT, S.L.

EQUILIBRIUM – Laboratório de Controlo de Qualidade e de Processos, Lda. Praceta João Villaret, 183 4460-37 Senhora da Hora – PORTUGAL

F.R.7.5.250

Ribera del Guadiana Central, 51-53,
21400 Ayamonte (Huelva), España

MASC 3011-PC
NIVEL 3 | 5 CICLOS DE LAVADO 60ºC
BOLETÍN ANALÍTICO: Nº202014827 de
05/08/2020
Se declara a los efectos oportunos que la empresa identificada anteriormente ha hecho
las determinaciones analíticas en el ámbito del COVID-19, en el documento publicado, por lá
Direccíon General de Salud, Infarmed, ASAE e IPQ, el 14/04/2020, “Mascarillas para el uso en el
ámbito del COVID-19 – Detalles Tecnicos” e especificaciones del análisis del CWA 17553:2020,
en el Laboratorio EQUILIBRIUM.

Los resultados de los ensayos sobre la Eficacia de la Filtración Bacteriana
e la Respiración están dentro de los requisitos analíticos en el ámbito del COVID19 para el nivel 3,5 lavados 60ºC.
A efectos de análisis de laboratorio, evaluación y emisión del evaluación bajo el
símbolo COVID-19, la empresa identificada declaró que la muestra recibida en el laboratorio,
bajo el nombre de venta/referencia/lote de producción analizada corresponde a las
características del producto que se va a comercializar.
La empresa es responsable de la veracidad/correspondencia de la muestra que se
comercializará com la muestra enviada al Laboratorio EQUILIBRIUM, encargándose de
mantener las características analizadas en producciones posteriores. Em caso de cambios no se
le permite usar el símbolo COVID-19 EQUILIBRIUM.
Este artículo textil tiene el propósito de servir de protección complementaria a las medidas de distanciamiento social en el
ámbito del control COVID-19. No puede ser utilizado por los profesionales de la salud en el desempeño de sus funciones y no es
un dispositivo médico ni un EPI (no cumplen com las regulaciones de las mascarillas quirúrgicas Reg. EU/2017/745 ou Reg. EPI
EU/2016/425).
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