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SANTIAGO,

1863 u5t15.2t]2tl

VISTO: estos antecedentes, [a Resolución No 1410 det

30 de abrit de 2015, det lnstituto de satud Púbtica, que aprueba [as bases técnicas para postular al

Registro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de Protección Personat, e[ Formulario de

postutación a[ Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de ProtecclÓn Personal, Ref

No121g6/19 det 03 de octubre de 2019, que acompaña los antecedentes para postutar a[ Regrstro a la

empresa que indica;

CONSIDERANOO

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

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

de postutar aI Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de Protección Personat, en adetante

'et Registro'o'RFl.'con e[ etemento de protección persona[, en adetante'EPP', que señata;

SEGUNDo: Que, eIDepartamento Satud 0cupaclonaI deI

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

por et lSP, ha evatuado y verificado tos antecedentes de ta empresa soticitante con eI producto señalado

en e[ Formutario de Posrutación de fecha 03 de octubre de 2019, Referencra No12186/19' y demás

documentos anexos, dando como resuttado [a incorporación at mencionado Reglstro del EPP que más

adelante se menciona; y

TENIENDO PRESENTE, tas facuttades que me confieren

los artÍcutos citados, asi como los artÍcutos 60 y 61 tetra k) del Decreto con Fuerza de Ley Nol' de 2005'

que fila ettexto refundido, coordinado y sistematizado det Decreto Ley No 2 763, de 1.979 y de las Leyes

No 18.933 y No 18 469; et art',ícuto 10 tetra k) det Decreto supremo No 7222, de 1 996, del l\ilinisterio de

satud, que aprueba et Regtamento del lnstituto de satud Púbtica de Chite; La Resotución Exenta nÚm'

2770.de28 de drciembre de 2072' de este lnstituto dicto ta sigulente:

RESOLUCIÓN

1. INCORPoRASE at Registro de Fabricantes e

de Protecctón Personal a:

Laketand lndustries Chite Ltda.

76206.794-3

Camino det Cerro 209, Bodega G3, Quiticura, Santiago, Chite

1743

Fabricante/lmportador det Elemento de Protección Personal cuyo modelo'

norma técnica y organismo certificador, se señata a continuaclón:
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Protección det

cuerpo: Ropa de

Protección contra

partícutas

quÍmicas sótidas,

contra [Íquidos

quÍmicos, contra

contaminación

radioactiva, con

p ro p ieda des

antiestáticas,

contra eI cator y

contra [a [[ama.

Lake[and
Pyroton XT

EX428

SATRA

Technotogy

EN lS0 13982 1:2004

Protectjve ctothjng for use

against solid partrcutates - Part 1:

Performance requirements for

chemicaI protective ctothing

provrding protectjon to the futl

body against ajrborne sotid

particutates (tyPe 5)

Amendment 1 (150 13982

1:2004/Amd 1:2010).

EN 13034:2005-A1 2009

Protectrve ctothing against tiquid

chemicats Performance

requirements for chemtcaI

proteciive clothjng offering

timited protectrve Performance

against trquid chemicats (TYPe 6

and Type PB [6] equipment).

EN 1073 212002 (Ctass 1)

Protective ctothjng against

radioactrvecontamination Part

2 Requjrements and test

methods for non ventitated

protective ctothjng aSajnst

particutate radloactive

contamination

EN 1149 1:2006

Protective ctothjnS -

Etectrostatic properties - Part 1:

Test method for measurement of

surface resjstrvitY

EN 1149 5 2008

Protective ctothing

Etectrost¿tic propertres Part 5l

l\¡ateriat performance and design

requjrements.

EN lS0 14116:2015

Protective ctothing - Protectjon

against ftame Limited ftame

spread materiats, materiat

assemblies and ctothing (lSo

14116:2015)
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2. E[ registro tendrá una duración de 3 años contados

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

contexto de pandemra mundiaI por Covld-19, entendiéndose que el o los productos que acá se detattan

son de importancia sanitaria para [a prevencrón y combate de ta enfermedad en eI paÍs, reatlzándose una

evatuación aceterada de los antecedentes presentados, con foco en aspectos esenciates que permiten

vatidar [a certif]cación del producto. Por tat motivo, este lnstituto podrá requerrr mayores antecedentes

at titutar deI registro durante eI período de vigencia de éste, a fin de vertficar eI cumplimiento total de

Las vigentes bases técnicas de postulación aI Reglstro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de

protección Personat. La contravención de tas bases técnicas podrá signtficar la canceLación de Ia presente

resotuciÓn.

3. EI reconocimiento de Ia certificaciÓn extranjera

otorgada por et lSP, soto es vátida para tos EPP de [a marca, modeto, organismo certificador y normat]vas

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

cubierta por esta resotuciÓn exenta.

Púbtrca r¡¡¡¡r¡¡.rspch.cl .

4. PUBLIQUESE en ta página Web del lnstituto de Satud

Anótese y comuniquese.

- INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

Res 135/2020

Ref:12186/19

28t04t2üO

DISTR BUCION

Depart¡mento Satud 0cup¿cionaI

Seccrón EPP

Comunrc¡crón e lmagen Instrtucroñal

lnteres¡do

Gestlón Document¡[
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AMENTO SALUD OCUPACIONAL
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