CONTACTO
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA
DE SEGURIDAD INTEGRAL

WWW. FUNSEIN.ORG

LE OFRECEMOS
♦ Profesionales
en cada área.

altamente

calificados

♦ Excelente servicio.

funsein@funsein.org
ventas@funsein.org
funsein@cantv.net
(0241) 8323291 - 8323676
8333962 - 8346829

♦ Precios competitivos
♦ Trato personalizado.

(0241) 8346758

♦ Resultado a tiempo.
♦ Atención Post-Venta.
♦ Inscrito en el Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables
( MARN).

LABORATORIO DE
HOMOLOGACIÓN DE
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
La excelencia en Servicios
Agrupada en una Organización
Con más de 30 años de experiencia

Zona Industrial Municipal Norte,
Condominio Industrial Jiménez
Márquez, calle 92 Local Nro.10.
Valencia - Estado Carabobo
Apartado Postal Nro. 828.

MÁS DE 30 AÑOS DE CALIDAD
AL SERVICIO DEL PAIS

¿ Qué es
FUNSEIN?
La

Fundación Tecnológica de Seguridad Inte-

gral (FUNSEIN), es una Organización cuya
creación responde a la necesidad de desarrollar
e implementar en el país la Tecnología de
Seguridad Integral, en aras de una mayor
calidad de vida y con ello, un sostenido
incremento de la productividad.
Cuenta para el desarrollo de sus actividades

♦

Asistencia Técnica

♦

Laboratorio de Aguas y

técnicas o Normas Internacionales o Internacionales,
ción en la industria de los equipos de protección personal.

Es

Estos equipos deben ser concebidos y fabricados para

Competente y Acreditado Oficialmente, da fe de que

proteger al usuario contra determinados riesgos.

un producto cumple con los requisitos establecidos en

SOLICITE A SU PROVEEDOR LA HOMOLOGACIÓN OFICIAL DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Cascos de Protección Personal

♦

Guantes de goma natural y materiales sintéticos

♦

Guantes de cuero

♦Laboratorio de Aguas Blancas

♦

Calzados de seguridad.

♦Laboratorio de Efluentes.

♦

Equipos de Protección Respiratoria ( contra polvo,
humos y neblinas).

♦Laboratorio de Microbiología.

♦

Laboratorio de Higiene y Salud Ocupacional.
Laboratorio de Prevención e Investigación de
Incendios.

♦

Arneses y Eslingas de Protección Personal

♦

Calzados Militares.

♦

Cintas utilizadas como materia prima para la elaboración de arneses y eslingas.

Laboratorio de Homologación de Equipos de
Protección Personal.

♦

Juguetes.

♦

Organismo de Certificación de Productos.

♦

Otros materiales los cuales tengan especificacio-

♦

Unidad de Ingeniería Ambiental

♦

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.

♦

PRODUCTOS?

siendo la homologación, la base principal para la acepta-

♦

Efluentes.

¿QUE ES UNA CERTIFICACIÓN DE

algo, con características basadas en especificaciones

SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO
Caracterización de

PRODUCTOS

Reconocer de modo oficial o privado, la conformidad de

con las siguientes áreas:

♦

ORGANISMO CERTIFICADOR DE

¿QUE ES HOMOLOGAR?

nes técnicas.
♦

Desarrollo de nuevos métodos de ensayos bajo
normas Nacionales e Internacionales

♦

Extintores

el proceso mediante el cual un organismo

Normas O Especificación Técnica bajo la cual fue
evaluado.
La Certificación DE TIPO, consiste en avaluar una
muestra conforme a un método prescrito, con el objeto
de verificar el cumplimiento del modelo contra una
especificación técnicas o Normas Nacionales o
Internacionales.
La Certificación POR LOTE, consiste en extraer una
muestra de un lote de producto, se somete a ensayo y
basándose en el resultado del mismo, se emite un
veredicto sobre la conformidad del lote con la
especificación técnica o normas Nacionales o
Internacionales.

