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FABRICANTE PRODUCTO:   ALESIA QUANTUM S.L.  
PRODUCT MANUFACTURER 

DIRECCIÓN:           PARQUE EMPRESARIAL C/NEWTON 11   FECHA:  30/11/2020                          
ADDRESS               11407 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), ESPAÑA            DATE                                                                             

PRODUCTO/PRODUCT 

  Nombre/Name               Mascarilla Autofiltrante Tipo FFP2/FFP2 Type Self-filtering Mask  
  Marca/Trademark        ALESIA QUANTUM S.L. 
              Modelos/Models             AQ21 / AQ22  
   
 

Cumple lo dispuesto en los siguientes reglamentos y directivas de la UE 

Reglamento relativo a los equipos de protección individual (EPI) 

El o los modelos indicados cumplen las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, incluidos los requisitos 
esenciales de salud y seguridad especificados en el anexo II, y de las normas nacionales que transpongan 
las siguientes normas armonizadas europeas: 

EN 149:2001 + A1:2009 

Asimismo, el o los modelos de los EPI que están sujetos al examen UE de tipo (modulo B del Reglamento 
(UE) 2016/425) al que hace referencia en el certificado nº: 0370-5864-PPE/B (fecha expedición: 
21/06/2021, fecha vencimiento: 21/06/2026)  

Expedido por: 

LGAI Technological Center,S.A. (APPLUS Laboratories) , con CIF A63207492 y con sede social en el 
Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme s/n 08193BELLATERRA (Barcelona). (Organismo 
Notificado número 0370) 

El o los modelos indicados también están sujetos a los procedimientos establecidos en el módulo C2 del 
Reglamento (UE) 2016/425, bajo supervisión del LGAI Technological Center,S.A., con CIF A63207492 y 
con sede social en el Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme s/n 08193BELLATERRA (Barcelona). 
(Organismo Notificado número 0370). 
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It complies with the following EU regulations and directives 
 
Regulations on Personal Protective Equipment (PPE) 
 
The model(s) indicated comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425, including the 
essential health and safety requirements specified in Annex II, and the national standards that transpose 
the following European harmonized standards: 
 
EN 149:2001 + A1:2009 
 
In addition, the model(s) is/are identical to the PPI(s) subject to the EU type examination (module B of EU 
Regulation 2016/425) referred to in certificate no.: 0370-5864-PPE/B (date of issue: 21/06/2021, date of 
expiry: 21/06/2026)  
 
Issued by: 
 

LGAI Technological Center,S.A. (APPLUS Laboratories), con CIF A63207492 y con sede social en el 
Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme s/n 08193BELLATERRA (Barcelona). (Organismo 
Notificado número 0370) 

The model(s) indicated are also subject to the procedures established in module C2 of Regulation (EU) 
2016/425, under the supervision of the LGAI Technological Center,S.A., con CIF A63207492 y con sede 
social en el Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme s/n 08193BELLATERRA (Barcelona). 
(Organismo Notificado número 0370). 

 

 
 
 
 
 
       
NOMBRE:                            Manuel Arce Rodríguez                                    
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Firmado: 
Signed 

Cargo:                Administrador                                                             
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