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1. Nombre y código de identificación producto:  
BOLSA DE IZADO. 
 

2. Nombre y dirección del fabricante: 

 
     TOLDOS SERRANO S.L. 

          CARRETERA DE COGULLADA Nº 40  
          ZARAGOZA – ESPAÑA     C.P. 50014 

 
3. Uso previsto: 

 
ELEVAR Y TRANSPORTAR MATERIALES NO PELIGROS  

 
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las 

prestaciones: Para hacer los cálculos y verificar  respecto a la carga 
máxima y el tipo de “uso normal repetitivo continuado” nos hemos 
vasado en la norma UNE-EN ISO 21898 para contenedores polivalentes 
flexibles De tipo big bag para productos a granel (IBCs) no peligrosas. 

Ensayos realizados en el instituto  tecnológico de Aragón ITAINNOVA. 
 

5. Prestaciones declaradas :  

Para esta BOLSA DE IZADO aplicamos la Directiva 2001/95/CE sobre Seguridad 
General de los Productos, transpuesta al derecho nacional por el Real Decreto 
1801/2003, de 26 de diciembre, que obliga a los distribuidores a distribuir sólo 
productos seguros, conformes con normas europeas, internacionales o nacionales que 
les sean de aplicación o, en su defecto, conformes a los cálculos estructurales y a los 
ensayos que considere oportunos, no suministrando productos cuando sepan, o 
debieran saber, por la información que poseen y como profesionales, que no cumplen 
tal requisito.  

 

Características esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas 
armonizadas 

Tejido- reacción al fuego M-2 UNE_23727-90 

Tejido-resistencia al desgarre URDI26/TRAMA20 UNE_53326 

Tejido-temperatura extrema -30+70º NPD 

Cinta 50 mm Res. tracción > 5000 EN_12195-2 

Piquete 50 mm Tensión carga Min. 2272 Kg NPD 

Carga Max en servicio 160 Kg UNE-EN ISO 21898:2006 

Clase de uso Reutilizable 
normal 

UNE-EN ISO 21898:2006 

        
Uso y mantenimiento: Se recomienda hacer verificaciones preventivas 
después de cada uso, visualizando y tocando costuras, cinchas, enganches 
y madera fondo bolsa. 
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Las bolsas tiene una vida útil de 5 años, siempre que hagamos un uso 
correcto de la misma. Pudiendo ampliarse 2 años si se a mantenido en su 
embalaje original. 
La bolsa debe ser usada siempre con la madera del fondo. 
La bolsa ha sido mejorada utilizando doble capa de lona dándonos un extra 
de seguridad ante desgarros de una de las capas. 
No utilizar para transportar personas ni otras mercancías susceptibles de 
ocasionar daños como elementos puntiagudos o afilados sin proteger. 

Las mercancías que transportemos no deberán asomar por fuera de la bolsa. Y 
siempre la carga se depositara con un reparto equilibrado. 
Leer las etiquetas e indicaciones sobre uso y mantenimiento indicadas en cada 
bolsa 
 
 

6. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes 
con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración 
de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante 
identificado en el punto 2. 
Firmado por y en nombre del fabricante:        Jefe oficina técnica  

 
           
 
                      Lugar y fecha de emisión                
          
                        ZARAGOZA  21/10/2016.  
 
                      

                  
 
 
 
 
 
 


