
                                  FOLLETO INFORMATIVO 
 

FABRICANTE: FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA 

BÁRBARA, F.S.P., M.P. (FUSBA) 

Carbayín Alto, s/n   33936 Siero (Asturias) 

Tfno.: 00 34 985420659 
Fax: 00 34 985422098 

e-mail: info@fusba.com 
www.fusba.com 

ROPA DE PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS DE QUEDAR ATRAPADO POR LAS PIEZAS DE 

LAS MAQUINAS EN MOVIMIENTO: BUANTIATRAP/1 

Nº certificado CE:  

41206602 

 

TALLAS ALTURA USUARIO 

(A) 

CONTORNO DE 

CINTURA (B) 

CONTORNO DE 

PECHO (C) 

S 152-158 74-76 94-96 
M 158-170 78-84 98-104 

L 170-182 86-92 106-112 

XL 182-194 94-100 114-120 
XXL 194-200 102-108 122-128 

3XL 194-200 110-116 130-136 
 

 

COLORES:  
varios 

 
COMPOSICIÓN:  
65% algodón - 35% poliéster         

NIVELES DE PROTECCIÓN EN 510:1994   

INFORMACION E INSTRUCCIONES DE USO 
El buzo de referencia BUANTIATRAP/1 es un  Equipo de Protección Individual (EPI), categoría II, que cumplen con las exigencias esenciales de 

sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del 
Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en la norma europea EN 340:1994 (Requisitos 

generales de la ropa de protección) y EN 510:1994 (ropa de protección contra los riesgos de quedar atrapado por las piezas de las máquinas en 

movimiento). 
La prenda ha de llevarse perfectamente ajustada mediante sus sistemas de cierre.  Nunca se trabajará con la prenda desabrochada. 

La suciedad depositada sobre la superficie del tejido puede afectar de una forma adversa los niveles de prestación, por lo que este EPI debe lavarse, 

cuando su estado lo aconseje, como cualquier otra prenda textil siguiendo las instrucciones de la etiqueta cosida a la prenda. 
Antes de cada uso, especialmente si el EPI ha sido usado y/o lavado con anterioridad, debe revisarse adecuadamente, desechando las prendas que por 

su aspecto presenten dudas sobre su nivel de protección. 

ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la humedad. 
 

Certificado por CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN, Organismo de control nº.0159  (41007Sevilla) 
 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
 

La Fundación Laboral de personas con discapacidad Santa Bárbara, F.S.P., M.P. con CIF G33021270, declara que el EPI de marca FUSBA 

y referencia: BUANTIATRAP/1 es conforme a las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE y a las normas armonizadas: 

  

EN 340:1994 (Requisitos generales para ropa de protección) 

EN 510:1994 (Ropa de protección contra los riesgos de quedar atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento) 
 

Los productos están diseñados y fabricados para proteger contra los riesgos indicados en las normas anteriores. 

 
El organismo acreditado CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN, Organismo de control nº 0159, realizó el examen CE de 

tipo (Módulo B) y emitió el certificado de examen CE de tipo 41206602. 

 

 

 

 

FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.P. 
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