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Este informe de evaluación de examen UE de tipo no da fe, más que de la/s muestra/s presentadas para su conformidad, según las normas y/o especificaciones técnicas expresadas en el informe, limitando a estos 
hechos la responsabilidad profesional y jurídica del organismo. Salvo indicación expresa, la/s muestra/s ha/n sido elegida/s por el solicitante. Este organismo no se hace responsable en ningún caso, de la 
interpretación o uso indebido que puede hacerse de este documento. 
Es estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados. 
Se autoriza exclusivamente el uso del número de identificación de este OC en aquellos documentos en los que el Reglamento así lo requiera (Folleto Informativo y Documentación Técnica). 
 

 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN TEMPORAL DEL EXAMEN UE DE TIPO  

BOE nº115 Ministerio de Industria, Comercio y turismo, nº 4651 resolución de 23 de 
abril de 2020 referente a los equipos de protección en el individual contexto de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19)                                                                                                

Nº Informe: IN-00615/2020-OC-UE-1 

Empresa solicitante: CAMI LAND S.L. 

Dirección: Avda. Filiberto Villalobos, 35 1ª 

CP – Localidad: 37770 Guijuelo 

Provincia: Salamanca 

País: España 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La empresa solicitante ha presentado a este Organismo Notificado, el prototipo del 
EPI, muestras representativas de la producción prevista del conjunto de los distintos 
usuarios, y la documentación técnica. 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
Modelo de EPI referenciado como MASCARILLA modelo 9586 KN95 destinado para 
la protección respiratoria contra partículas. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
Dispositivo de protección respiratoria, media máscara filtrante de protección contra 
partículas. 
 
Media máscara filtrante que cubre la nariz, la boca y el mentón sin válvula de 
inhalación y/o exhalación, está fabricada con tejido no tejido laminado por una cara de 
color blanco que lleva unas gomas elásticas para su ajuste y una pinza metálica en la 
parte superior. 
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FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
 

MASCARILLA modelo 9586 KN95  
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
El examen de la documentación técnica para evaluar la adecuación del diseño técnico 
del EPI, con arreglo a las disposiciones aplicables de las normas armonizadas y/o 
especificaciones técnicas distintas de las normas armonizadas conforme a los 
apartados 3 y 4 de la Recomendación (UE) 2020/403 e incluidas en el Anexo del BOE 
nº115, Ministerio de Industria, Comercio y turismo, nº 4651 Resolución de 23 de abril 
de 2020 referente a los equipos de protección en el individual contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, que garantizan la conformidad de los requisitos 
esenciales de salud y seguridad aplicables mencionados en el artículo 5 y establecidos 
en el anexo II, los cuales se han realizado siguiendo las indicaciones del Anexo III del 
REGLAMENTO (UE) 2016/425.    
 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 
 
El examen de las descripciones de las medidas para evaluar su adecuación al usuario, 
se adaptan a las indicadas en la documentación técnica presentada siguiendo las 
indicaciones del fabricante. De acuerdo al Anexo III del REGLAMENTO (UE) 2016/425.  
Según el informe técnico nº IN-00615/2020-OC-1. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
De los resultados obtenidos en el informe técnico de ensayo nº IN-00615/2020-OC-1 
podemos indicar que el prototipo se ha fabricado conforme a las disposiciones 
aplicables o especificaciones técnicas distintas de las normas armonizadas e incluidas 
en el Anexo del BOE nº115, Ministerio de Industria, Comercio y turismo, nº 4651 
Resolución de 23 de abril de 2020 referente a los equipos de protección individual en 
el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dada la situación 
excepcional. 
 
Las especificaciones técnicas aplicables son:  
 
GB 2626:2019 (Protección respiratoria - Respirador de partículas purificadoras de aire 
sin motor) 
 
CONFORMIDAD CON EL TIPO BASADA EN EL CONTROL INTERNO DE LA 
PRODUCCIÓN (MÓDULO C) 
 
El fabricante, bajo su exclusiva responsabilidad, indica el procedimiento para que el 
proceso de fabricación y su supervisión, garanticen la conformidad del EPI fabricado 
con el tipo, descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los requisitos 
aplicables del Reglamento. 
 
El marcado CE de cada EPI, es conforme con el tipo descrito en el certificado de 
examen UE de tipo y satisfacen los requisitos aplicables del Reglamento. 
 
La declaración UE de conformidad escrita para el modelo del EPI se adapta al anexo 
IX del Reglamento. 
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CONCLUSIÓN 
 
En vista de los resultados obtenidos en el informe técnico nº IN-00615/2020-OC-1 y tras 
examinar y evaluar la documentación y el prototipo presentado, el EPI referenciado 
como MASCARILLA modelo 9586 KN95 previsto para la protección respiratoria 
contra partículas. 
 
CUMPLE con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo a las 
exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, con arreglo a las disposiciones aplicables 
de las normas armonizadas y/o especificaciones técnicas distintas de las normas 
armonizadas conforme a los apartados 3 y 4 de la Recomendación (UE) 2020/403 e 
incluidas en el Anexo del BOE nº115, Ministerio de Industria, Comercio y turismo, nº 
4651 Resolución de 23 de abril de 2020 referente a los equipos de protección 
individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dada la 
situación excepcional. 
 
 GB 2626:2019 (Protección respiratoria - Respirador de partículas purificadoras 

de aire sin motor) 
 
 

Clasificación KN 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este informe de evaluación del Examen UE de Tipo es válido hasta: 30 de septiembre de 2020. 

 
 

Validado por: 
 
 
 
 
 

Supervisor del Área de Certificación 
Josep Mª Pallarés Soler 

 
Terrassa, 6 de mayo, 2020. 



 

                                      

  

Certificado válido hasta el día 30 de septiembre de 2020 
Este certificado está protegido por las mismas condiciones que el informe al que hace referencia 

 

CERTIFICADO TEMPORAL UE DE TIPO (COVID-19) 
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Equipo de Protección Individual (EPI) 
LEITAT – Technological Center, como Organismo Notificado con el  

nº 0162 para expedir la certificación temporal de UE de Tipo (COVID-19) 

CERTIFICA 
 

Que el prototipo de Equipo de Protección Individual: 

MASCARILLA modelo 9586 KN95 
 

Presentado por el fabricante: 
 

CAMI LAND S.L. 
Avda. Filiberto Villalobos, 35 1ª 

37770  Guijuelo 
Salamanca – España 

 
CUMPLE con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo a las exigencias 

del Reglamento (UE) 2016/425, para  
 

Dispositivo de protección respiratoria. Media máscara filtrante 
de protección contra partícules  

 

                   de acuerdo con el informe Examen temporal UE de Tipo (COVID-19), número 
 

IN-00615/2020-OC-UE -1 
 

de este Organismo Notificado, realizado en base a los puntos aplicables de la especificación 
técnica y en base a la aplicación de las especificaciones técnicas, tal como consta en el Anexo del 

BOE nº115, Ministerio de Industria, Comercio y turismo, nº 4651 Resolución de 23 de abril de 
2020 referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
 

GB 2626:2006 (KN95) 
 

Terrassa, 6 de mayo de 2020 
 

                                                             Josep Mª Pallarès  
                                                                  Supervisor Certificaciones                
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