
CERTIFICADO Nº 18/0844/00/0161

EPI TIPO BUZO
REFERENCIA: MONO SERIE 602003

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.
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Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del Instituto

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

www.aitex.es

CERTIFICA que la Sociedad:    
    

VELILLA CONFECCION INDUSTRIAL,S.A.
C/ Juan  de la Cierva, 19
ES-28823 COSLADA
MADRID



Fecha de expedición del Certificado: 19 de noviembre de 2018
Fecha de expiración: 19 de noviembre de 2023

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo 
expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas 
aplicables.

Destinado a la protección del cuerpo del usuario, excepto cabeza, manos y pies, según la/s Norma/s:

• EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
• EN ISO 11612:2015 contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A1), calor convectivo (B1), calor radiante (C1) y calor 
por contacto (F1).
• EN ISO 11611:2015 (A1) contra riesgos de quemaduras en operaciones de soldeo y afines (CLASE 1).
• EN 1149-5:2018 contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas para evitar descargas incendiarias según 
norma EN 1149-3:2004.

     
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo Nº 2018EP2351UE y 
la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI:  
Buzo confeccionado en tejido calada azul marino. DELANTEROS: Dos delanteros unidos en el centro con una 
cremallera de plástico con doble cursor metálico. Esta queda cubierta por una solapa y cinta autoenganchable. Sobre 
el pecho izquierdo dispone de un logotipo pespuntado. MANGAS: Largas y camiseras. Los puños disponen elástico. 
CUELLO: Camisero, se mantiene erguido mediante una solapa y cinta autoenganchable. ESPALDA: Recta. 
PERNERAS: Dos delanteros unidos en el centro mediante la cremallera principal, la solapa y la cinta 
autoenganchable. Los bajos disponen de cinta autoenganchable. CINTURILLA: De doble tejido con goma elástica por 
el interior, en la parte trasera. TRASEROS: Dos traseros unidos en el centro por el tiro. BOLSILLOS: Tipo parche con 
solapa y cinta autoenganchable: Uno en el pecho izquierdo, uno en el trasero derecho, uno en cada delantero a la 
altura de la cadera y uno en el lateral derecho.

Los materiales que componen el EPI según documentación suministrada por el cliente son:  
• Tejido calada azul marino, de composición 97% algodón y 3% antiestático con un gramaje aproximado de 270 g/m2.
• Cremallera de plástico y doble cursor metálico azul marino
• Cinta autoenganchable
• Goma elástica
• Hilo de costura

 
Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de 
protección comprobados.
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Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 19/11/2018 9:58:15
Location: Alcoy
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