SUMINISTROS DE
CONFIANZA
Contigo desde que nos has necesitado
lillotexmedical.com

BATA IMPERMEABLE DE
PROTECCIÓN
Producto EPI de categoría III
Bata de protección en tejido sin tejer de
polipropileno con una lámina de polietileno para su
total impermeabilización.
CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero al cuello y delantero en la cintura
(ambos
mediante cintas ajustables), de manga
larga y puño ajustable con elástico.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 45 gr/m² PP + PE (polipropileno más polietileno).
Elástico en los puños.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

EPI Q-101

Elástico

Blanco/Azul

LONGITUD CM ANCHO CM
120

150

NORMATIVA
Ensayada bajo el Reglamento UE 2016/425 y las normas EN 14126:2003, EN ISO 13688 como
EPI de categoría III tipo PB4B y PB6B por el organismo notificado nº 0161
Resistencia a la abrasión

CLASE 2

Resistencia al plegado por flexión

CLASE 6

Resistencia al plegado por flexión -30°

CLASE 6

Resistencia al rasgado trapezoidal

CLASE 2

Resistencia a la perforación

CLASE 1

Resistencia a la tracción

CLASE 1

Resistencia a la ignición

NO

Resistencia a las costuras

CLASE 2

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión
hidrostática

CLASE 5

Resistencia a la penetración de partículas sólidas

CLASE

Bacteriofago

CLASE 2

Penetración microbiana en seco

CLASE

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa
inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe
conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida útil
de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CERTIFICADO Nº 21/2933/03/0161
EPI TIPO BATA
REFERENCIA: BATA / EPI Q-101 Y SUS VARIANTES

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano,c/E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

En calidad de fabricante

Rev. 1
Esta revisión anula y
sustituye a la anterior

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es

Página 1 de 2

CERTIFICADO Nº 21/2933/03/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.
Destinado a la protección del torso del usuario, las extremidades superiores y las extremidades inferiores hasta las
rodillas con excepción de cabeza y manos, según la/s Norma/s:
• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
• EN 14126:2003/AC:2004 para la protección contra agentes biológicos (Tipo PB4-B y Tipo PB6-B), siendo para la
resistencia a la penetración de líquido contaminados bajo presión hidrostática (Clase 5).
La prenda no permite lavado
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº
2021EP0458UE y la Documentación Técnica del EPI.
Descripción del EPI:
Bata confeccionada en no tejido azul laminado exterior.
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2021EP0458UE.
El EPI podrá llevar las siguientes variantes:
• El EPI puede presentarse en toda la gama de colores que incluye el Oeko-Tex
• EPI Q-102: Variante con orificio en tejido principal en la zona de los puños o variante con orificio en puños de
tejido de punto blanco.
• EPI Q-103: Variante con puños de tejido de punto blanco y con cinta autoenganchable en la zona de la espalda.
Tejido de punto blanco (puños): 100% poliéster o 100% algodón con un gramaje aproximado de 250 g/m2.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de
protección comprobados.
EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Ed.[03] de certificado anula y sustituye ediciones anteriores.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 24/02/2021 10:42:49
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Fecha de expedición del Certificado: 23 de febrero de 2021
Fecha de expiración: 23 de febrero de 2026
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BATA IMPERMEABLE DE
PROTECCIÓN
Producto EPI de categoría III
Bata de protección en tejido sin tejer de polipropileno
con una lámina de polietileno para su total
impermeabilización.
CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero al cuello y delantero en la cintura
(ambos mediante cintas ajustables), de manga larga y
puño con aberturas elástico del mismo tejido o con
abertura en puño de punto blanco.
COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 45 gr/m² PP + PE (polipropileno más polietileno).
Elástico en los puños.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

EPI Q-102

Elástico

Blanco/Azul

LONGITUD CM ANCHO CM
120

150

NORMATIVA
Ensayada bajo el Reglamento UE 2016/425 y las normas EN 14126:2003, EN ISO 13688 como
EPI de categoría III tipo PB4B y PB6B por el organismo notificado nº 0161
Resistencia a la abrasión

CLASE 2

Resistencia al plegado por flexión

CLASE 6

Resistencia al plegado por flexión -30°

CLASE 6

Resistencia al rasgado trapezoidal

CLASE 2

Resistencia a la perforación

CLASE 1

Resistencia a la tracción

CLASE 1

Resistencia a la ignición

NO

Resistencia a las costuras

CLASE 2

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión
hidrostática

CLASE 5

Resistencia a la penetración de partículas sólidas

CLASE

Bacteriofago

CLASE 2

Penetración microbiana en seco

CLASE

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE

El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa
inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe
conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida útil
de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CERTIFICADO Nº 21/2933/03/0161
EPI TIPO BATA
REFERENCIA: BATA / EPI Q-101 Y SUS VARIANTES

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano,c/E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

En calidad de fabricante

Rev. 1
Esta revisión anula y
sustituye a la anterior

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es
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CERTIFICADO Nº 21/2933/03/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.
Destinado a la protección del torso del usuario, las extremidades superiores y las extremidades inferiores hasta las
rodillas con excepción de cabeza y manos, según la/s Norma/s:
• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
• EN 14126:2003/AC:2004 para la protección contra agentes biológicos (Tipo PB4-B y Tipo PB6-B), siendo para la
resistencia a la penetración de líquido contaminados bajo presión hidrostática (Clase 5).
La prenda no permite lavado
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº
2021EP0458UE y la Documentación Técnica del EPI.
Descripción del EPI:
Bata confeccionada en no tejido azul laminado exterior.
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2021EP0458UE.
El EPI podrá llevar las siguientes variantes:
• El EPI puede presentarse en toda la gama de colores que incluye el Oeko-Tex
• EPI Q-102: Variante con orificio en tejido principal en la zona de los puños o variante con orificio en puños de
tejido de punto blanco.
• EPI Q-103: Variante con puños de tejido de punto blanco y con cinta autoenganchable en la zona de la espalda.
Tejido de punto blanco (puños): 100% poliéster o 100% algodón con un gramaje aproximado de 250 g/m2.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de
protección comprobados.
EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Ed.[03] de certificado anula y sustituye ediciones anteriores.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 24/02/2021 10:42:49
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Fecha de expedición del Certificado: 23 de febrero de 2021
Fecha de expiración: 23 de febrero de 2026
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BATA IMPERMEABLE DE
PROTECCIÓN
Producto EPI categoría III
Bata de protección en tejido sin tejer de polipropileno
con una lámina de polietileno para su total
impermeabilización.
CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero con velcro, de manga larga y terminadas
con puño de punto blanco elástico.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 45 gr/m² PP + PE (polipropileno más polietileno).
Puños de punto elásticos.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

EPI Q-103

Elástico

Blanco/Azul

LONGITUD CM ANCHO CM
120

150

NORMATIVA
Ensayada bajo el Reglamento UE 2016/425 y las normas EN 14126:2003, EN ISO 13688 como
EPI de categoría III tipo PB4B y PB6B por el organismo notificado nº 0161
Resistencia a la abrasión

CLASE 2

Resistencia al plegado por flexión

CLASE 6

Resistencia al plegado por flexión -30°

CLASE 6

Resistencia al rasgado trapezoidal

CLASE 2

Resistencia a la perforación

CLASE 1

Resistencia a la tracción

CLASE 1

Resistencia a la ignición

NO

Resistencia a las costuras

CLASE 2

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión
hidrostática

CLASE 5

Resistencia a la penetración de partículas sólidas

CLASE

Bacteriofago

CLASE 2

Penetración microbiana en seco

CLASE

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE

El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual y otros formatos.
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RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa
inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe
conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida útil
de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CERTIFICADO Nº 21/2933/03/0161
EPI TIPO BATA
REFERENCIA: BATA / EPI Q-101 Y SUS VARIANTES

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano,c/E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

En calidad de fabricante

Rev. 1
Esta revisión anula y
sustituye a la anterior

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es
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CERTIFICADO Nº 21/2933/03/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.
Destinado a la protección del torso del usuario, las extremidades superiores y las extremidades inferiores hasta las
rodillas con excepción de cabeza y manos, según la/s Norma/s:
• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
• EN 14126:2003/AC:2004 para la protección contra agentes biológicos (Tipo PB4-B y Tipo PB6-B), siendo para la
resistencia a la penetración de líquido contaminados bajo presión hidrostática (Clase 5).
La prenda no permite lavado
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº
2021EP0458UE y la Documentación Técnica del EPI.
Descripción del EPI:
Bata confeccionada en no tejido azul laminado exterior.
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2021EP0458UE.
El EPI podrá llevar las siguientes variantes:
• El EPI puede presentarse en toda la gama de colores que incluye el Oeko-Tex
• EPI Q-102: Variante con orificio en tejido principal en la zona de los puños o variante con orificio en puños de
tejido de punto blanco.
• EPI Q-103: Variante con puños de tejido de punto blanco y con cinta autoenganchable en la zona de la espalda.
Tejido de punto blanco (puños): 100% poliéster o 100% algodón con un gramaje aproximado de 250 g/m2.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de
protección comprobados.
EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Ed.[03] de certificado anula y sustituye ediciones anteriores.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 24/02/2021 10:42:49
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Fecha de expedición del Certificado: 23 de febrero de 2021
Fecha de expiración: 23 de febrero de 2026
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BATA DE PROTECCIÓN
IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
Producto EPI de categoría III
Bata de protección en tejido sin tejer de
polipropileno con una lámina de polietileno para su
total impermeabilización. Transpirable.
CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero al cuello y delantero en la cintura
(ambos
mediante cintas ajustables), de manga
larga y puño ajustable con elástico.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 25 gr/m² PP + 20gr/m2 PE (polipropileno más polietileno).
Elástico en los puños.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

Q-106

Elástico

Blanco/Azul

LONGITUD CM ANCHO CM
112

150

NORMATIVA
Ensayada bajo el Reglamento UE 2016/425 y las normas EN 14126:2003, EN ISO 13688 como
EPI de categoría III tipo PB4B y PB6B por el organismo notificado nº 0161
Resistencia a la abrasión

CLASE 2

Resistencia al plegado por flexión

CLASE 6

Resistencia al plegado por flexión -30°

CLASE 6

Resistencia al rasgado trapezoidal

CLASE 2

Resistencia a la perforación

CLASE 1

Resistencia a la tracción

CLASE 1

Resistencia a la inflamación

CUMPLE

Resistencia a las costuras

CLASE 2

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión
hidrostática

CLASE 5

Resistencia a la penetración de partículas sólidas
Resistencia a la penetración de agentes biológicos por contacto
mecánico con sustancias que contiene líquidos contaminados

CLASE 3

Resistencia a la penetración de aerosoles líqudos contaminados

CLASE 3

CLASE 6

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa
inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe
conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida útil
de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CERTIFICADO Nº 21/4224/00/0161
EPI TIPO BATA
REFERENCIA: BATA / EPI Q-106

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano,c/E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

En calidad de fabricante

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es
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CERTIFICADO Nº 21/4224/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.
Destinado a la protección del torso, extremidades superiores e inferiores hasta las rodillas del usuario con excepción de
cabeza y manos , según la/s Norma/s:
• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
• EN 14126:2003/AC:2004 para la protección contra agentes biológicos (Tipo PB4-B y PB6-B), siendo para la
resistencia a la penetración de líquido contaminados bajo presión hidrostática (Clase 6), para la resistencia a la
penetración de agentes biológicos por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados
(Clase 6),para la resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados (Clase 3) y para la resistencia
a la penetración de partículas sólidas contaminadas (Clase 3) .
La prenda no permite lavado
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº
2021TM1246UE y la Documentación Técnica del EPI.
Descripción del EPI:
Bata confeccionada en no tejido blanco laminado exterior.
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2021TM1246UE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de
protección comprobados.
EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 20/05/2021 11:26:29
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Fecha de expedición del Certificado: 20 de mayo de 2021
Fecha de expiración: 20 de mayo de 2026
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BATA IMPERMEABLE DE
PROTECCIÓN REUTILIZABLE
Producto EPI de categoría III
Bata de protección en poliéster transpirable e
impermeable.
CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero al cuello con velcro y delantero en la
cintura (con cintas ajustables), de manga larga y
puño de mitón con abertura en el pulgar.

COMPOSICIÓN
Fabricada en 99% poliéster y 1% con fibra de carbono. Reutilizable 120 lavados a 60°C.
Elástico en los puños.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

EPI H-208

elástico

Verde/blanco

LONGITUD CM ANCHO CM
110

150

NORMATIVA
Ensayada bajo el Reglamento UE 2016/425 y las normas EN 14126:2003, EN ISO 13688 como
EPI de categoría III tipo PB4B y PB6B por el organismo notificado nº 0161
Resistencia a la abrasión

CLASE 6

Resistencia al plegado por flexión

CLASE 6

Resistencia al plegado por flexión -30°

CLASE 6

Resistencia al rasgado trapezoidal

CLASE 1

Resistencia a la perforación

CLASE 2

Resistencia a la tracción

CLASE 4

Resistencia a la ignición

CUMPLE

Resistencia a las costuras

CLASE 4

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión
hidrostática

CLASE 6

Resistencia a la penetración de partículas sólidas

CLASE 3

Bacteriofago

CLASE 2

Penetración microbiana en seco

CLASE 1

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.es

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 25 unidades. Embolsado en paquetes de 5 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 30
*Posibilidad de embolsado individual y otros formatos.

24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa
inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe
conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida útil
de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.es

CERTIFICADO Nº 21/4032/00/0161
EPI TIPO BATA
REFERENCIA: BATA / EPI H-208

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano,c/E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

En calidad de fabricante

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es
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CERTIFICADO Nº 21/4032/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.
Destinado a la protección del torso, extremidades superiores e inferiores hasta las rodillas del usuario con excepción de
cabeza y manos , según la/s Norma/s:
• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
• EN 14126:2003/AC:2004 para la protección contra agentes biológicos (Tipo PB4-B y Tipo PB6-B), siendo para la
resistencia a la penetración de líquido contaminados bajo presión hidrostática (Clase 6), Resistencia a la
penetración de agentes biológicos por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados
(Clase 1), Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados (Clase 2), Resistencia a la
penetración de partículas sólidas contaminadas (Clase 3).
Ensayos realizados tras 120 ciclos de lavado a 60ºC.
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº
2021TM0015UE y la Documentación Técnica del EPI.
Descripción del EPI:
Bata confeccionada en tejido de calada verde laminado exterior.
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2021TM0015UE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de
protección comprobados.
EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 31/03/2021 6:42:15
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Fecha de expedición del Certificado: 30 de marzo de 2021
Fecha de expiración: 30 de marzo de 2026
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BATA REUTILIZABLE DE
PROTECCIÓN (reutilizable 20
lavados).

Producto EPI categoría III
Bata de protección de poliéster
impermeable a líquidos y partículas.

laminado,

CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero al cuello y delantero en la cintura
(ambos
mediante cintas ajustables), de manga
larga y puño ajustable con elástico.

COMPOSICIÓN
Fabricada en de 100% poliéster laminado. Reutilizable 20 lavados a 40 grados.
Elástico en los puños.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

H-201

Elástico

Blanco

LONGITUD CM ANCHO CM
120

150

NORMATIVA
Ensayada bajo el Reglamento UE 2016/425 y las normas EN 14126:2003, EN ISO 13688 como
EPI de categoría III tipo PB4B y PB6B por el organismo notificado nº 0161.
Resistencia a la abrasión

CLASE 1

Resistencia al plegado por flexión

CLASE 6

Resistencia al plegado por flexión -30°

CLASE 6

Resistencia al rasgado trapezoidal

CLASE 2

Resistencia a la perforación

CLASE 2

Resistencia a la tracción

CLASE 3

Resistencia a la ignición

CUMPLE

Resistencia a las costuras

CLASE 4

Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión
hidrostática

CLASE 6

Resistencia a la penetración de partículas sólidas

CLASE 3

Bacteriofago

CLASE 1

Penetración microbiana en seco

CLASE 3

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 40 unidades. Embolsado en paquetes de individuales.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual y otros formatos.

24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad relativa
inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El producto se debe
conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida útil
de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CERTIFICADO Nº 21/3889/00/0161
EPI TIPO BATA
REFERENCIA: BATA / EPI H-201

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano,c/E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

En calidad de fabricante

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es
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CERTIFICADO Nº 21/3889/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.
Destinado a la protección del torso, las extremidades superiores e inferiores del usuario hasta las rodillas con excepción
de cabeza y manos, según la/s Norma/s:
• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
• EN 14126:2003/AC:2004 para la protección contra agentes biológicos (Tipo PB4-B y Tipo PB6-B), siendo para la
resistencia a la penetración de líquido contaminados bajo presión hidrostática (Clase 6), para la resistencia a la
penetración de agentes biológicos por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados
(Clase 1), para la resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados (Clase 3) y para la resistencia
a la penetración de partículas sólidas contaminadas (Clase 3).
Ensayos realizados tras 20 ciclos de lavado a 40ºC.
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº
2020EP2841UE y la Documentación Técnica del EPI.
Descripción del EPI:
Bata confeccionada en no tejido blanco laminado exterior
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2020EP2841UE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de
protección comprobados.
EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 19/02/2021 6:07:14
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Fecha de expedición del Certificado: 18 de febrero de 2021
Fecha de expiración: 18 de febrero de 2026
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BATA REUTILIZABLE DE
PROTECCIÓN
Producto higiénico
Bata de protección en tejido sin tejer de algodón,
impermeable a líquidos y partículas. Reutilizable 25
lavados.
CARACTERÍSTICAS

Cierre trasero al cuello y delantero en la cintura
(ambos
mediante cintas ajustables), de manga
larga y puño ajustable con elástico.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 100% algodón. Permite lavar a 400C.
Elástico en los puños.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

H-202

Elástico

Blanco

LONGITUD CM ANCHO CM
120

150

NORMATIVA
Tratamiento hidrófugo según normativa UNE EN 4920-2013 Y UNE EN 20811-1992.
Tratamiento antibacteriano a base de iones de plata que mantiene los tejidos
higiénicamente limpios de bacterias.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 21
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

BATA VISITA
Producto de protección
Bata protección sin mangas. Cierre delantero y
trasero en la cintura, a elegir (ambos
mediante
cintas ajustables).
CARACTERÍSTICAS

Indicada para la protección de personas expuestas al
riesgo. Bata de un solo uso.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 30gr/m2 polipropileno.
REFERENCIA

COLOR

S-311

Blanco

LONGITUD CM ANCHO CM
103

150

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - PI CAMPOLLANO 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

BATA SANITARIA DE
PROTECCIÓN
Producto sanitario
CARACTERÍSTICAS

Bata protectora con mangas y puños con gomas
elásticos. Cierre trasero al cuello y delantero en la
cintura (ambos mediante cintas ajustables).

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 40gr/m2 polipropileno.
Elástico en los puños.
REFERENCIA

PUÑOS

COLOR

S-300

Elástico

Blanco

LONGITUD CM ANCHO CM
120

150

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

BABERO
IMPERMEABLE
Producto laboral
Babero impermeable odontólogo de un
solo uso.
CARACTERÍSTICAS
Indicada para guardar máxima protección
e higiene en clínicas dentales.

COMPOSICIÓN
Fabricado en tejido sin tejer de 45 gr/m² PP (polipropileno), más capa impermeable
polietileno.
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

S-310

Elástico

Azul/blanco

LONGITUD CM ANCHO CM
50

40

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 1000 unidades. Embolsado en paquetes de 100 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

BABERO
Producto laboral
Babero odontólogo de un solo uso.
CARACTERÍSTICAS
Indicada para guardar máxima protección
e higiene en clínicas dentales.

COMPOSICIÓN
Fabricado en tejido sin tejer de 4O gr/m² PP (polipropileno).
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

LONGITUD CM

ANCHO CM

S-309

Elástico

Blanco

50

40

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CUBRE CAMILLAS
Producto sanitario
Fundas de camillas de quirófano con gomas
elásticas.
CARACTERÍSTICAS
Impermeable a líquidos y partículas. Ideal
para salas de aislamiento. Protección a
salpicaduras.
Indicada para la protección en pacientes
sanitarios o personas expuestas a riesgo.

COMPOSICIÓN

Fabricada en tejido sin tejer de 45
gr/m² PP + PE (polipropileno más polietileno). Capa impermeable de polietileno.
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

LONGITUD M

ANCHO M

S-301

Elástico

Blanco/azul

2,10

0,90

NORMATIVA
Tejido certificado como producto sanitario de clase I cumpliendo con la Directiva
Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE y con el Real Decreto 1591/2009.
UNE EN 13795

Cumple los requisitos de calidad para áreas quirúrgicas en
prestaciones estándar y altas.

EN ISO 811:2018

Resistencia a la penetración de líquidos.

EN ISO 22610:2006

Resistencia a la penetración microbiana en húmedo.

EN ISO 9073-10:2004 Linting (emisión de pelusa) en estado seco.
EN ISO 13938-1:2019 Resistencia al estallido (hidráulico)
EN ISO 13938-2:2019 Resistencia al estallido (neumático)
EN ISO 29073-3:1992 Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura.
EN ISO 11737-1:2018

Limpieza microbiana (determinación de la población
microorganismos en los productos).

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG)

VOLUMEN (M³)

DIMENSIONES CAJA (CM)

8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CUBRE CAMILLAS
Producto sanitario
Fundas de camillas de quirófano sin
gomas.
CARACTERÍSTICAS
Impermeable a líquidos y partículas. Ideal
para salas de aislamiento. Protección a
salpicaduras.
Indicada para la protección en pacientes
sanitarios o personas expuestas a riesgo.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 45 gr/m² PP + PE (polipropileno más polietileno). Capa
impermeable de polietileno.
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

LONGITUD M

ANCHO M

S-313

Elástico

Blanco/azul

2,90
2,90

0,80
0,90

NORMATIVA
Tejido certificado como producto sanitario de clase I cumpliendo con la Directiva
Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE y con el Real Decreto 1591/2009.
UNE EN 13795

Cumple los requisitos de calidad para áreas quirúrgicas en
prestaciones estándar y altas.

EN ISO 811:2018

Resistencia a la penetración de líquidos.

EN ISO 22610:2006

Resistencia a la penetración microbiana en húmedo.

EN ISO 9073-10:2004 Linting (emisión de pelusa) en estado seco.
EN ISO 13938-1:2019 Resistencia al estallido (hidráulico)
EN ISO 13938-2:2019 Resistencia al estallido (neumático)
EN ISO 29073-3:1992 Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura.
EN ISO 11737-1:2018

Limpieza microbiana (determinación de la población
microorganismos en los productos).

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

CUBRE CAMILLAS
Producto sanitario
Fundas de camilla de quirófano sin gomas
elásticas.
CARACTERÍSTICAS
Indicada para la protección en pacientes
sanitarios o personas expuestas a riesgo.
Evita el contacto del usuario con la
camilla.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 25 gr/m² Spunbond.
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

LONGITUD M

ANCHO M

S-319

Elástico

Blanco

2,50

1,40

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

MANDIL
IMPERMEABLE
Producto
Mandil de protección. Cierre mediante cintas en la
cintura para ajustar al cuerpo.
CARACTERÍSTICAS
Mandil impermeable de un solo uso. Indicado para
su uso sobre uniformes y vestuario sanitario de
trabajo.
COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 45 gr/m² PP + PE (polipropileno más polietileno). Capa
impermeable de polietileno.
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

S-307

Elástico

Blanco/azul

LONGITUD CM ANCHO CM
80

60

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

MANDIL
Producto laboral
Mandil de protección. Cierre mediante cintas
en la cintura para ajustar al cuerpo.
CARACTERÍSTICAS
Mandil de un solo uso. Indicado para su uso
sobre uniformes y vestuario sanitario de
trabajo.

COMPOSICIÓN
Fabricado en tejido sin tejer de 4O gr/m² PP (polipropileno).
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

LONGITUD CM

ANCHO CM

S-306

Elástico

Blanco

80

60

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM)
8,5
0,073
60 x 40 x 30
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

CAJAS POR PALET
24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

MANGUITOS
IMPERMEABLES
Producto sanitario
Manguitos desechables con cinta de gomas
ajustable en puños y codos.
CARACTERÍSTICAS
Sus aperturas con elásticos permiten
combinar
comodidad
y
protección.
Proporciona al usuario movilidad total con la
máxima protección.
COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 45 gr/m² PP(polipropileno), más capa impermeable de
polietileno.
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

S-308

Elástico

Blanco/azul

LONGITUD CM ANCHOC M
45

16

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE
FFP2 NR
Producto EPI de CAT III



Mascarilla FFP2 NR Autofiltrante
Material:Spunbond,Meltblown,Airthrough,
Meltblown, Spunbond.
Tipo: FFP2 NR
Tiempo de uso de 8 horas.
Tasa de filtración: ˃ 94%
Bandas elásticas de cómoda sujeción y clip
nasal ajustable para una mayor
hermeticidad.
Hipoalergénica.
Ligera y confortable.









COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer, parte externa Spunbond blanco .Interior, composición por
capas: Meltblown, Airthrough, Meltblown, Spunbond blanco.

REFERENCIA

GOMAS

COLOR

Q-112

Elásticas

blanco

LONGITUD CM ANCHO CM
160

110

NORMATIVA
Certificada bajo el Reglamento UE 2016/425 y la norma EN 149:2001+A1:2009, como
EPI de CAT III por el organismo notificado AITEX con nº 0161.

NORMA EN 149:2001+A1:2009
Resistencia a la penetración con aceite de
parafina.

EPI CAT III

Resistencia a la respiración

Cumple

˃94

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 – Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 email: lillotex@lillotex.com

EMBALAJE
El producto viene embolsado individualmente en cajas de 20 unidades.

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los -20°C y 40°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 2 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 – Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 email: lillotex@lillotex.com

CERTIFICADO Nº 21/4126/00/0161
EPI TIPO MEDIA MÁSCARA FILTRANTE
REFERENCIA: Q-112

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección
Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano, C/ E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

En calidad de fabricante

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es

Página 1 de 2

CERTIFICADO Nº 21/4126/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo
expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de
ensayo y especificaciones técnicas aplicables.
Destinado a la protección respiratoria, según la/s Norma/s:

•

EN 149:2001+A1:2009 “Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra
partículas”, como clase FFP2 NR.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº
2021EC6363UE y la Documentación Técnica del EPI.
Descripción del EPI:
Media máscara de filtración de partículas, sin válvula de exhalación que cubre boca, nariz y mentón, color blanco.
La media máscara filtrante posee dos bandas de ajuste elástico de orejas y clip nasal.
Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº 2021EC6363UE.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de
protección comprobados.
EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la
conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 23/04/2021 20:50:01
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación
Fecha de expedición del Certificado: 23 de abril de 2021
Fecha de expiración: 23 de abril de 2026
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CONTROL SUPERVISADO DEL PRODUCTO
SEGÚN MÓDULO C2, REGLAMENTO 2016/425
EPI TIPO : MEDIA MASCARA
REFERENCIA: Q-112

FILTRANTE

Nº INFORME : 2021EC6494
AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, donde se establece las exigencias
mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA
Según el Informe 2021EC6494 de fecha 24/06/2021
Que la producción de EPI Tipo Q-112

Presentado por la sociedad:
MANUFACTURAS LILLOTEX, S.A.
P.I. Campollano,c/E 19, Apdo. 5062
ES-02080 ALBACETE
Albacete

Es homogénea y conforme con el Certificado UE de Tipo 21/4126/00/0161
Expedido el 23/04/2021
Fecha de expedición

24/06/2021

Fecha de expiración
ALCOY, 24 de junio de 2021
Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 24/06/2021 11:10:08
Location: Alcoy

* Fecha (dd/mm/aaaa)

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es
www.aitex.es

24/06/2022

PIJAMA DE
PROTECCIÓN
Producto sanitario
Pijama de protección de manga corta con
bolsillos delanteros en la camisa y pantalón
con elásticos.
CARACTERÍSTICAS
Producto sanitario clase I no estéril.
Indicado para la protección de personal
sanitario o personas expuestas a riesgo.

COMPOSICIÓN
Fabricada en tejido sin tejer de 55 gr/m² PP(polipropileno).
REFERENCIA

GOMAS

COLOR

S-302

Elástico

Azul/ verde

LONGITUD M

ANCHO M

EMBALAJE
El producto viene en cajas de 50 unidades. Embolsado en paquetes de 10 unidades.
PESO POR CAJA (KG) VOLUMEN (M³) DIMENSIONES CAJA (CM) CAJAS POR PALET
8,5
0,073
60 x 40 x 25
*Posibilidad de embolsado individual u otros formatos.

24

RECOMENDACIONES DE USO Y CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar limpio y seco dentro de su envase original. Con una humedad
relativa inferior al 80% y una temperatura comprendida entre los 10°C y 30°C. El
producto se debe conservar alejado de la exposición directa a la luz solar.
Si se almacena en las condiciones anteriormente descritas, el producto tendrá una vida
útil de 5 años desde el momento de su fabricación.

MANUFACTURAS LILLOTEX S.A - C/E, 27 - Parque Empresarial Campollano 02007 ALBACETE (ALBACETE)
TEL (+34) 967 210 712 lillotex@lillotex.com

Manufacturas Lillotex S.A.
Parque Empresarial Campollano C/ E, 27
02007 Albacete
Tfno.: 967 21 07 12
E-mail: lillotex@lillotex.com
www.lillotexmedical.com

Catálogo de EPIS

