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DISPONE LA INCORPORACIÓN

FABRICANTES E IMPORTAOORES

PROTECCIÓN PERSONAL

Ref: 14055/19
RESOLUCION EXENTA NO I

SANTIAGO, 1862

VISTO: estos antecedentes, ta Resolución No 1410 det

30 de abrit de 2015, del lnstituto de Satud Púbtica, que aprueba las bases técnicas para postutar at

Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de ProtecciÓn Persona[; eI FormUlario de

Postutación at ReSistro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de ProtecciÓn Personal, Ref

No14055/19 det 28 de noviembre de 2019, que acompaña los antecedentes para postular a[ Registro a

la empresa que indica;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, se han presentado a este lnstituto, los

antecedentes de [a empresa denominada Laketand lndustries Chite Ltda. soticitando su evatuación a fin

de postular aI Registro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de Protección Personat, en adelante

'et Registro'o'RFl." con eI etemento de protección personat, en adelante'EPP", que señata;

SEGUNDO: Que, elDepartamento Satud 0cupacjonaI del

lnstituto de Satud Púbtica, en adetante 'lSP', en cumptimrento de [a ResotuciÓn No 1410 de 2015' emitida

por et l5p, ha evatuado y venficado los antecedentes de la empresa sohcitante con eI producto señatado

en et Formulario de Postutación de fecha 28 de noviembre de 2019, Referencja N'14055/19' y demás

documentos anexos, dando como fesultado [a incorporactÓn aI mencionado Registro deI EPP que más

adetante se menciona; y

TENIENDO PRESENTE, las facultades que me confieren

los artículos crtados, asi como [os artículos 60 y 61 tetra k) det Decreto con Fuerza de Ley No1 de 2005,

que fija e[ texto refundldo , coordinado y sistematizado del Decreto Ley No 2 763, de 1.979 y de las Leyes

No 18.933 y No 18.469; e[ arrícuto 10 tetra k) del Decreto Supremo No 7.222, de 1.996, det Ministerio de

Satud, que aprueba eL Reglamento del lnstituto de SaLud Púbtica de Chile; [a Resotución Exenta nÚm.

2770,de28 de diciembre de 2012, de este lnstituto drcto [a siguiente

RESOLUCIÓN

1. INCORPÓRASE at Reg¡stro de Fabricantes e

lmportadores de Elementos de Protección PersonaI a:

NoMBRE o RAZÓN SOcIAL: Laketand lndustries chite Ltda.

R.U.T. .76.206.794 3

DIRECCIÓN :Camino del Cerro 209, Bodega G3, Quilicura, Santiago, Chite.

NUMERO DE INSCRIPCIÓN : 1143

LiNEA OE AcTlvlDAD Fabricante/lmportador del Etemento de Protección PersonaI cuyo modelo,

norma técnica y organismo certificador, se señata a continuación:
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Protección deI

cuerpo: Ropa de

Protección con tra

liquido químicos,

contra partícutas

quÍmicas, contra

contaminación

radioactiva,

c0ntra agenteS

rnfecciosos. con

propiedades

antiestá ticas.

Laketand

ChemMax 1 EB

CT1SL4 28EB
SAIRA

Technotogy

EN 150 13688:2013

Protective ctothing - Generat

requirements

EN 14 60 5:200 5 tA 1:2009

Protectrve clothing against tiquid

chemicats - performance

requjrements for ctothing wrth

tiquid tlght fiype 3) or sPray

tight (Type 4) connections,

inctudjng items providing

protection to Parts of the bodY

onty (Iypes PB (3) and PB (4))

EN rSO 13982 12004

Protectjve ctothjng for use

against sotid particuLates - Part 1:

Performance requirements for

chemicaI protective ctothing

providrng protection to the futt

body agarnst airborne sotid

particulates (type 5) -

Amendment 1 (150 13982

1:2004/Amd 1:2010)

EN 13034:2005.A1 2009

Protective clothing agajnst tiquid

chemicats - Performance

requirements for chemicat

protective ctothing offering

limited protective performance

against [rquid chemicats (Type 6

and Type PB [6] equipment).

EN 1073 2:2002 (Ctass 1)

excludrng ctause 4.2 (puncture)

Protective ctothing agajnst

radioactive contamination - Part

2 Requrrements and test

methods for non ventitated

protectrve clothing against

particutate radioactive

contamination

EN 14126:2003 (type 3 B; 4-8,5
Bi 6-B) Protective cLothing -

Performance requirements and

test methods for protectjve

ctothjng agajnst infective agents.
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Protección del

cuerpo: Ropa de

Protección contra

tÍquido químicos,

contra partícutas

quimicas, contra

contaminación

radioactiva, contra

agentes

infecciosos con

propredades

antiestáticas

Lakeland

Chem¡,4ax 1 EB

CT15L4 28EB
SATRA

Technotogy

EN 1149 1:2006

Protective ctothjng -

Etectrostatic properties - Part 1:

Test method for measurement of

surface resistrvrty

EN 1149 5:2008

Protective ctothing -

Etectrostatic properties Part 5:

Material performance and design

requirements

2. E[ registro teñdrá una duraclón de 3 años contados

desde [a notificación de [a presente resotución. No obstante, ta presente resotuciÓn ha sido emitida en e[

contexto de pandemta mundiaI por Covid-19, entendiéndose que eI o los productos que acá se detatlan

son de importancia sanitaria para [a prevención y combate de la enfermedad en eI pa'is, realizándose una

evaluacrón acelerada de los antecedentes presentados, con foco en aspectos esenciates que permiten

vatidar [a certificación del producto. Por taI motivo, este lnstituto podrá requerir mayores antecedentes

at titutar det registro durante eI perÍodo de vrgencia de éste, a fin de verificar eI cumplimiento total de

tas vigentes bases técnicas de postutación aI Registro de Fabrjcantes e lmportadores de Etementos de

Protección Personat. La contravención de tas bases técnicas podrá significar [a cancetaciÓn de [a presente

resolución.

3. Et reconocimiento de [a certificaciÓn extranjera

otorgada por et lSP, soto es vátida para tos EPP de [a marca, modelo, organismo certjficador y normativas

que se señalan en [a presente resolución Referencias a cuatqurer otra información, no se encuentra

cubierta por esta resotución exenta.

4. PUBLIQUESE en [a página Web det Instituto de Satud

Púbtica www.isoch.cL
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