NUEVO REGLAMENTO (UE)

EPI 2016/425

Un cambio importante,
¡ pero no se preocupe !
La Directiva EPI 89/686 necesitaba ser revisada.
No porque ya no ofreciese un nivel de seguridad suficiente.
El Reglamento 2016/425, por contra, incorpora todas las
exigencias esenciales de salud y seguridad de la Directiva, con
algunas mejoras.
Sino porque, durante 30 años, la organización del mercado de
los EPI’s ha evolucionado mucho. Los roles y responsabilidades
de todos los operadores del mercado: fabricantes, importadores,
distribuidores, debían clarificarse. Era igualmente necesario
registrar la evolución de las prácticas de los Organismos
Notificados responsables de la conformidad de los EPI’s.
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DELTA PLUS adecúa en conformidad con el REGLAMENTO el 95%
de sus Certificados de Examen CE de Tipo
DELTA PLUS introduce en el mercado
los EPI’s conformes a la DIRECTIVA
o conformes al REGLAMENTO

DELTA PLUS adecúa el 5% de sus Certificados
restantes en conformidad con el REGLAMENTO

LOS MAYORISTAS, DISTRIBUIDORES y REVENDEDORES
comercializan en el mercado los EPI’s conformes a la DIRECTIVA o al REGLAMENTO hasta el fin de la vida útil del producto

LOS USUARIOS
utilizan los EPI’s conformes a la DIRECTIVA o al REGLAMENTO hasta el fin de la vida útil del producto

¿ Qué cambios son los que benefician al usuario ?

El Reglamento entra en vigor a partir del 21/04/2018. A esta fecha le
seguirá un periodo de transición hasta el 2023, con varias etapas.

¡ NINGÚN CAMBIO TÉCNICO ! La conformidad es solamente documental :
• revisión de la Información al Usuario
• evolución del marcado del producto según los tipos de EPI’s
• indicación de una dirección donde contactar con el fabricante (o el
importador)
• suministrar la Declaración de Conformidad UE

Los Certificados de Examen UE de Tipo tendrán una validez máxima de
5 años. De esta forma, el usuario se asegura que la conformidad del EPI que
utiliza será examinada regularmente, y si el producto ha sido modificado, o si
el estado de la técnica, o si las normas utilizadas para testar la conformidad
evolucionan, el producto será evaluado de nuevo.

¿ Estoy obligado por las fechas
del periodo de transición ?
Como usuario o distribuidor, usted no está obligado por las fechas
del periodo de transición. El periodo de transición se impone al operador
encargado de la introducción en el mercado, es decir el fabricante (o el
importador), para llevar a cabo todo el trabajo necesario para la aplicación del
nuevo Reglamento :
• conformidad con el Reglamento de los productos que introducirá en el
mercado a partir del 21/4/2019
• revisión de los Certificados de Examen CE de Tipo, como muy tarde el
21/04/2023
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Todos los Certificados de DELTA PLUS
son conformes al REGLAMENTO

DELTA PLUS introduce en el mercado los EPI’s conformes al REGLAMENTO

¿ Qué significa la conformidad de los productos ?

El fabricante (o el importador) introduce en el mercado : es la primera venta
de un EPI a un mayorista, distribuidor, o a un usuario final de la Unión
Europea.
El distribuidor (o mayorista) comercializa en el mercado : ellos venden a un
revendedor, distribuiodr o a un usuario.

Todos los Certificados deben
cumplir con el REGLAMENTO
(Certificados de Examen UE de Tipo)

La mayoría de los Certificados de Examen CE de Tipo (DIRECTIVA) siguen siendo válidos

¿ Cuándo será aplicable ?

¿ Introducción en el mercado ?
¿ Comercialización en el mercado ?
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Los EPI’s de DELTAPLUS® que compré antes de
la aplicación del nuevo Reglamento y que utilizo,
o que he entregado a mis trabajadores, ¿ siguen
siendo seguros ?
Los EPI’s de DELTAPLUS® que usted utiliza siguen siendo seguros y
válidos durante su vida útil. De hecho, son conformes a la reglamentación
en vigor en el momento en el que usted los compró (Directiva 89/686).
Además, las exigencias esenciales de salud y de seguridad de la Directiva
permanecen sin cambios en el Reglamento.

Los EPI’s entregados bajo la Directiva 89/686 por
Delta Plus, y que tengo en mi stock, ¿ siguen siendo
seguros ?
Los EPI’s de DELTAPLUS® que usted tiene en stock siguen siendo
seguros y válidos durante su vida útil. De hecho, son conformes a la
reglamentación en vigor en el momento en el que usted los compró (Directiva
89/686).
Además, las exigencias esenciales de salud y de seguridad de la Directiva
permanecen sin cambios en el Reglamento. Por lo tanto, puede continuar
con su comercialización.

Algunos EPI’s pasan de Categoría 2 a Categoría 3, lo que aporta mayor
seguridad a este tipo de productos ya que deberán pasar un control anual
de la calidad de la producción como complemento a la evaluación de
conformidad. Éstos son EPI’s contra ruidos nocivos, corte por motosierra,
chorros de alta presión, agentes biológicos nocivos, ambientes fríos donde
los efectos son comparables a los de una temperatura del aire inferior o igual
a -50ºC.
El Reglamento impone más responsabilidades a los actores del sector
del EPI : fabricantes, distribuidores, importadores, organismos notificados
y autoridades para asegurar la seguridad de los EPI’s que circulan en el
mercado.

¿ Qué cambia para el distribuidor ?

¿ Cómo gestiona Delta Plus este cambio importante
de la reglamentación ?
Desde Abril de 2016, Delta Plus ha puesto en marcha la organización
necesaria. Todas las funciones a las que concierne son movilizadas para
garantizar la conformidad de nuestros productos y de sus documentos en los
plazos impuestos por la reglamentación, y para responder a sus cuestiones.

¿ No encuentra la respuesta a su pregunta ?
Pregunte a su contacto habitual en Delta Plus. Él/Ella ha sido formado
para responder inmediatamente. Se apoya en la red de expertos que Delta
Plus ha puesto en marcha :
Nivel 1 de especialización : su contacto habitual
Nivel 2 de especialización : nuestros especialistas de familias de producto y
nuestros directores de filiales
Nivel 3 de especialización : nuestro experto, reponsable de la
implementación de la Regulación en Delta Plus

Algunas disposiciones del Reglamento tienen un mayor impacto para el
distribuidor : se le solicita más implicación para controlar la conformidad
y la fiabilidad de los EPI’S que comercializa en el mercado, y más
responsabilidades frente a las autoridades de vigilancia del mercado.
Siendo un distribuidor de los EPI DELTAPLUS®, usted se asegura que
la conformidad de los EPI’s que nosotros le vendemos está totalmente
controlada.

www.deltaplus.eu

