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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 DE EXAMEN UE DE TIPO (COVID-19 UNICAMENTE) 

Nº Informe: IN-00931/2020-OC-UE-1 

Empresa solicitante: AUDIX BITEE, S. L. 

Dirección: c/ Avda. Teniente Montesinos, nº10-7B 

CP – Localidad: 30100 ESPINARDO 

Provincia: MURCIA 

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 YF-MED-MASK destinado para la protección 
respiratoria contra el COVID-19 unicamente 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 
Media máscara filtrante para proteger contra COVID-19. 
 
Media máscara de filtración, sin válvula de exhalación que cubre boca y mentón, 
color blanco. 
 
La media máscara filtrante posee arnés y clip de nariz. 
 
En esta media máscara filtrante, el aire entra a la máscara a través del cuerpo de 
ésta y va directamente al área interna del cuerpo principal de la media máscara de 
filtración. El aire exhalado vuelve a la atmósfera a través del cuerpo principal de la 
media máscara filtrante. 
 
 
 
 



Acondicionamiento Tarrasense 
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona) 

Tel. +34 93 788 23 00 - Fax +34 93 789 19 06 
leitat@leitat.org - http://www.leitat.org 

 

Núm. Informe: IN-00931/2020-OC-UE-1 
Página 2 / 5     

 

 
 
Esta confeccionada con un tejido no tejido de polipropileno que incorpora dos 
gomas elásticas para su sujeción y un clip metálico en la nariz 
 
El EPI está fabricado según documentación presentada por el cliente: 
  

 

FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  

 
 

 
     

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE Ref. YF-MED-MASK 
 
 
 

                
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acondicionamiento Tarrasense 
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona) 

Tel. +34 93 788 23 00 - Fax +34 93 789 19 06 
leitat@leitat.org - http://www.leitat.org 

 

Núm. Informe: IN-00931/2020-OC-UE-1 
Página 3 / 5     

 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MARCADO  

 
 
 DOCUMENTO 

RELACIONADO 
ANEXO / 

APARTADO RESULTADOS 

Documentación 
técnica. 

Reglamento (UE) 
2016/425 Anexo III Cumple 

Marcado  

Reglamento (UE) 
2016/425 Articulo 17 Cumple 

RfU PPE-R/02.075 
version 2 4 Cumple 

Folleto 
informativo 

Reglamento (UE) 
2016/425 Anexo II punto 1.4 Cumple 

RfU PPE-R/02.075 
version 2 5 Cumple 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS / 
 
De los resultados obtenidos en el informe técnico de ensayo nº IN-00931/2020-OC-1 
podemos indicar que el prototipo se ha fabricado conforme a las disposiciones 
aplicables de las normas armonizadas y/o especificaciones técnicas pertinentes 
pertinentes, y estas se han aplicado correctamente. 
 
Normas armonizadas y especificaciones técnicas aplicables: 
 
Recomendación de Uso RfU PPE-R/02.075 versión 2 en base a la Recomendación 
(UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la 
amenaza que representa el COVID-19. 

 
 
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-00931/2020-OC-1 y tras 
examinar y evaluar la documentación y el prototipo presentado, el EPI referenciado 
como YF-MED-MASK prevista como equipo de protección contra el COVID-19 
únicamente. 
 
CUMPLE los requisitos esenciales de salud y seguridad conforme a lo expresado en el 
Reglamento (EU) 2016/425 y las especificaciones técnicas que le son aplicables, de la 
Recomendación de Uso RfU PPE-R/02.075 versión 2 en base a la Recomendación 
(UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la 
amenaza que representa el COVID-19. 
 
Los resultados de los ensayos llevados a cabo, así como de las evaluaciones, son 
válidas únicamente para los EPI ensayados  
 
 
 
 
 

 
Este informe de evaluación del Examen UE de Tipo es válido hasta: 4 de agosto de 2021. 

 
 
 

Validado por: 
 
 
 
 
 

Supervisor del Área de Certificación 
Josep Mª Pallarés Soler 

 
Terrassa, 4 de agosto, 2020. 

 



 

                                      

  

Certificado válido hasta el día 4 de agosto de 2021 
Este certificado está protegido por las mismas condiciones que el informe al que hace referencia 

 

CERTIFICADO UE DE TIPO ( MÓDULO B) 
 

Acondicionamiento Tarrasense 
C/ de la Innovació, 2  -  08225 Terrassa (Barcelona) 
Tel. +34 93 788 23 00 -  Fax +34 93 789 19 06  
www.leitat.org -  leitat@leitat.org 

Equipo de Protección Individual (EPI) 
LEITAT – Technological Center, como Organismo Notificado con el  

nº 0162 para expedir la certificación de UE de Tipo (Módulo B),  
 

CERTIFICA 
 

Que el prototipo de Equipo de Protección Individual: 

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE Ref. YF-MED-MASK 
 

Presentado por el fabricante: 
 

AUDIX BITEE, S. L. 
c/ Avda. Teniente Montesinos, nº10-7B 

30100     ESPINARDO 
MURCIA (ESPAÑA)  

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

del Reglamento (UE) 2016/425, para  
 

MASCARA FILTRANTE PARA PROTEGER CONTRA EL COVID-19 UNICAMENTE 
 

de acuerdo con el informe Examen UE de Tipo (Módulo B), número  
IN-00931/2020-OC-UE -1 

 
de este Organismo Notificado, realizado en base a los puntos aplicables de las normas y/o 

especificaciones técnicas  
 

Recomendación de Uso RfU PPE-R/02.075 versión 2 en base a la Recomendación 
(UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la 

amenaza que representa el COVID-19. 
 

Este certificado debe ir seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción (Módulo C) 
más un control supervisado de producto a intervalos aleatorio (modulo C2) o  conformidad con el tipo basada en el 

aseguramiento de la calidad del proceso de producción (modulo D) 
 

Terrassa, 4 de agosto de 2020 
                                                            
                                                                                                             
                                                                                              
                                                                                                                    Josep Mª Pallarès  

                                                                   Supervisor Certificaciones  
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