
ry^,I'T
Ref .:9426/t9

:::l_Tr LA rfucoRpoRActoil AL REGrsrRo DEFAERICAIUTES E IMPORTADON
pROTEcCtóil p;*._nfi,^.,*r, DE ELEMENTOS DE

REsoLuct0tu ExE¡trA ñto

SAñITIAGO,
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., t.r*.i. 
rrnportadores de Elementos de prorección o. ;".fi#lario ¿.
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JI I'J:::",'.: 1.,",.,: T.,., " ;il.;; ;.,1J,.,,,.,
edentes para postular af Regisrro a la

CO'USIDERAIUDO

-alr::c:dentes 
de ta empresa denominada aJ:#,t[":,'e'-se 

han presentado a este rnstituto, rospo-'tular at Resistro de Fabricantes. ;r;;;"::: :':Ii::.t0,.'.ticitando su evaruación a rin de'.t n.gi.t,.o'o ,ni;;;:1:i:'"t"' e rmportadores de Erem
3mento de protec.,u. r.""rri,""os 

de ProtecciÓn Personat, en adelante
en adelante,Epp,, que señata;

[::ffi';':Í.1:'::';T;i'J::: ,1¡*...::fiI'",,11]:'?"'u"entosarudocupaciona,de,
señaladosener Forrr,.r;0.'l']lldo 

tos antec-e-di;;;:i:t''*toluciónNo1410de2órs,em¡trda

oocumentos anexos. dando .npostutacion 
te rec-ü i r,LJ 

t"'"ta solicitante con los oroductos

.¿"r.nt. ," ,"n-Jí;;'"" 'u'o resultado n ,r..r.1.1u, .l;i[il.":ffi[:HiÍ?J i*,,

üi:x,l ;' ;,[flfl,;#iii:,',].'.'ffi::1$^':"'r"tlÉ;::§ il"i:'JlilT

;#;:;i;'i:T:in}:n'r,'#;¡*n*riftirTx::r:i11i11'J'1i'T'fi r:";
t2' de este 

'ttt"""" *tt"'r l,lr',]lli" 
tnut' la Resolución Exenta núm

151 6 16 04 2020

RESoLUcIÓrU

lmportadores de Elementos de prorección ,.*o'n., lltot'óRAsE 
al Regisrro de Fabricanres 

e

IUOM.BRE O RAZO SOCTAL: Garmendia Macus S.A.

OtRECCtOil :96.889.950_3

IXff;;HH;l["*.,;;fs 
Fernández concha No255, san roaquin, santiaso, ch*e

tut"'''t1::".. 
del Elemento de Pro

,ica y orsanismo *,;,;;;;, ,.'li;',','.:::,."',T::.,.;I: modero, norma
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EN 388:2016

Protective gtoves against

mechanicaI risks.

EN 420:2003.A1:2009

Generat requirements for gtoves

and test methods.

TechnrcaI

lndustriaI

Safety

Master Cut

(wE352) CTC Groupe

Guante de

protección contra

riesgos

mecánicos

2. E[ registro tendrá una duración de 3 años contados

desde [a notificación de [a presente resolución.

3. EI reconocimiento de [a certificaciÓn extranjera

otorgada por e[ lSP, so[o es vátida para los EPP de ta marca, modeto, organrsmo certificador y normativas

que se señalan en [a presente resotución. Referencias a cuatquier otra información, no se encuentra

cubierta por esta resotución exenta.

4. PUBLTQUESE en ta página Web de[ lnsrituto de Salud

Púbtica: www.isoch,c[ .

Anótese y comunÍquese.

JUAN ALCAII{O LARA

:ETEISI-
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