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505

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La normativa de referencia en relación con los equipos de protección individual es el Reglamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de pro
tección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Se considera equipo de protección individual, según el mencionado Reglamento:

a) al equipo diseñado y fabricado para ser llevado puesto o ser sostenido por una persona para
protegerse contra uno o varios riesgos para su salud o seguridad;

b) a los componentes intercambiables del equipo mencionado en la letra a) que sean esenciales
para su función protectora;

c) a los sistemas de conexión para el equipo mencionado en la letra a) que no sean llevados
puestos ni sean sostenidos por una persona, que estén diseñados para conectar dicho equipo a
un dispositivo o estructura externos o a un punto de anclaje seguro, que no estén diseñados para
estar fijados permanentemente y que no requieran maniobras de abrochado antes de su uso.

El uso de la protección individual es la última opción en la gestión de los riesgos asociados a una tarea
o a un puesto de trabajo, siendo su objetivo minimizar los daños que puede sufrir una persona y es, a
menudo, la última barrera. Por tanto, una incorrecta selección del equipo puede provocar daños
importantes e incluso la muerte.

SOBRE ESTE PRONTUARIO

La presente publicación pretende orientar en la elección óptima de los equipos de protección indivi
dual más comúnmente utilizados en los entornos laborales.

Cada capítulo incluye:

– un diagrama de flujo para una correcta elección del equipo de protección individual;

– una tabla que resume las características más destacables de los distintos equipos de protección
individual;

– notas al pie incluidas en las tablas y en los diagramas de flujo que amplían la información de los
equipos de protección individual.

Introducción

1
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En primer lugar, se observa el diagrama de flujo para la orientación en la selección del sistema de pro
tección individual contra caídas. A continuación, se indica en una tabla cuáles son los sistemas de
protección contra caídas y sus elementos necesarios, y en la siguiente, qué elementos pueden com
poner un sistema de protección individual.

La información técnica adicional se desarrolla mediante notas al pie, referenciadas con un asterisco
seguido del número de la nota.

Selección de los equipos de
protección individual para trabajos

con riesgo de caída en altura

07
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS

Implementa un 
sistema de retención*2

Fin de la selección del sistema de protección individual contra caídas

NO ▲

NO ▲

▲

NO ▲

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

▲

Selecciona un sistema anticaídas*4

Selecciona un sistema de sujección*3 y anticaídas*4

Diseña un plan de rescate*27

Selecciona un sistema de 
acceso mediante cuerdas*5

¿Es necesario que
la persona alcance

zonas en las que exista
riesgo de caídas?

¿Van a realizarse
trabajos verticales?

¿Es necesario que la
persona esté
posicionada?
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ELEMENTOS NECESARIOS EN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS 

SISTEMA DE ANCLAJE*7

SISTEMA DE CONEXIÓN*8

DISPOSITIVO DE PRENSIÓN DEL CUERPO*21

Selección de los equipos de protección individual
para trabajos con riesgo de caída en altura
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SISTEMA DE RETENCIÓN*2

SISTEMA DE SUJECIÓN*3

SISTEMA ANTICAÍDAS*4

SISTEMA DE SALVAMENTO*6

SISTEMA DE ACCESO 
MEDIANTE CUERDAS*5

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS*1
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SISTEMA DE
ANCLAJE*7 UNEEN 795

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Equipo de amarre*9

Componente de amarre de sujeción*10

B (básico)

M (multiuso)

Conectores*11     T (de terminación)

A (de anclaje)

Q (de rosca)

Absorbedor de energía*12

Dispositivo anticaídas retráctil*13

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea 
de anclaje rígida*14

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea 
de anclaje flexible*15

Cuerda semiestática*16

Cuerda dinámica*17

Dispositivo de regulación de cuerda*18

Dispositivo de rescate*19

Dispositivo de salvamento mediante izado*20 

Arnés anticaídas*22

Cinturón para sujeción y retención*23

Arnés de asiento*24

Arnés de salvamento*25

Lazo de salvamento*26

UNEEN 354

UNEEN 358

UNEEN 362

UNEEN 355

UNEEN 360

UNEEN 353-1

UNEEN 353-2

UNEEN 1891

UNEEN 892

UNEEN 12841

UNEEN 341

UNEEN 1496

UNEEN 361

UNEEN 358

UNEEN 813

UNEEN 1497

UNEEN 1498

SISTEMA DE
CONEXIÓN*8

DISPOSITIVO
DE PRENSIÓN
DEL CUERPO 
*21

NORMAS EUROPEAS
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*1    SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual
contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

Un sistema de protección individual contra caídas protege a la persona en situaciones con riesgo de
caída en altura. 

Incluye:

SISTEMA DE ANCLAJE*7 + SISTEMA DE CONEXIÓN*8 + DISPOSITIVO DE PRENSIÓN DEL CUERPO*21

Los sistemas de protección individual contra caídas se clasifican en:

– sistema de retención;
– sistema de sujeción;
– sistema anticaídas;
– sistema de acceso mediante cuerdas (trabajos verticales);
– sistema de salvamento.

*2    SISTEMA DE RETENCIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual
contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

Un sistema de retención evita que la persona alcance las zonas donde exista riesgo de caída en altura 
limitando suficientemente la distancia desde el sistema de anclaje*7 al borde de caída, de tal modo 
que impide la caída de la misma.

*3    SISTEMA DE SUJECIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual
contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

Un sistema de sujeción permite a la persona realizar sus tareas con las manos libres en un lugar con
riesgo de caída en altura. Esta puede encontrarse trabajando:
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– con sus pies apoyados (es necesario implementar un sistema anticaídas*4 u otro método de
protección);

– en suspensión (sistema de acceso mediante cuerdas*5).

*4    SISTEMA ANTICAÍDAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual
contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

Un sistema anticaídas evita una parada en seco del cuerpo mediante el uso de un medio de absorción
que disipe parte de la energía generada en una posible caída, de tal modo que la persona no reciba
una fuerza de impacto superior a 6 kilonewtons.

*5    SISTEMA DE ACCESO MEDIANTE CUERDAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual
contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

Un sistema de acceso mediante cuerdas (trabajos verticales) permite, mediante el uso de dos líneas
independientes, trabajar en suspensión. Las dos líneas tienen distintas finalidades:

– la línea de trabajo: permite acceder, descender, ascender o posicionarse en el lugar de traba
jo;

– la línea de seguridad: detiene una posible caída.

Ambas líneas han de estar conectadas por separado a sistemas de anclaje*7.

*6    SISTEMA DE SALVAMENTO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual
contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

Un sistema de salvamento permite a la persona rescatarse a sí misma o a otras personas que hayan
quedado suspendidas tras una caída mediante la elevación o el descenso de la rescatada a un lugar
seguro.

12
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*7    SISTEMA DE ANCLAJE

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 795:2012  Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. (Ratificada
por AENOR en octubre de 2012).

La finalidad de un sistema de anclaje es posibilitar el trabajo en un lugar con riesgo de caída en altura
mediante la conexión al sistema de anclaje de un sistema de conexión y este, a su vez, a un dispositivo
de prensión del cuerpo. Puede estar compuesto, entre otros, por un dispositivo de anclaje, que es un
montaje de elementos que incorporan uno o varios puntos de anclaje (móviles o fijos) conectados a
la persona mediante un sistema de conexión. 

El sistema de anclaje es un componente necesario de un sistema de protección contra caídas que
consta de:

SISTEMA DE ANCLAJE*7 + SISTEMA DE CONEXIÓN*8 + DISPOSITIVO DE PRENSIÓN DEL CUERPO*21

Esta norma europea es aplicable a dispositivos de anclaje para una única persona. Los dispositivos de
anclaje que permiten el uso simultáneo de más de una persona cumplen además, la especificación téc
nica CEN/TS 16415. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. Recomen
daciones relativas a los dispositivos de anclaje para ser utilizados por varias personas al mismo
tiempo. 

El marcado de los dispositivos de anclaje incluye:

– la identificación de la empresa fabricante o suministradora;
– el número de serie o lote de producción de la empresa fabricante que asegure su trazabilidad;
– la referencia del modelo;
– la referencia a la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 795:2012;
– el pictograma u otro método para indicar la necesidad de que las personas lean las instruccio

nes de uso;
– si procede, una indicación del uso exclusivamente individual del dispositivo;

Se recomienda que se indique la fecha de la última revisión o la fecha de la siguiente.

Los dispositivos de anclaje se clasifican en cinco tipos:
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TIPO A

Requiere de un anclaje estructural o de elementos de fijación permanentes y, a su vez, es posible
extraer dicho dispositivo para su revisión.

TIPO B

No requiere de elementos de fijación ni de un anclaje estructural para ser fijado en la estructura.
Ejemplos: un anclaje de puerta, de viga, etc.

TIPO C

Consta, entre otros elementos, de una línea de anclaje horizontal flexible (de cable metálico o textil)
y de un elemento que se desplaza por dicha línea. El dispositivo posibilita el desplazamiento sobre una
superficie en la que haya riesgo de caída en altura. 

La línea de anclaje horizontal flexible no puede tener una inclinación superior a los 15o.

TIPO D

Cuenta, entre otros elementos, con una línea de anclaje horizontal rígida (raíl) y un elemento que se
desplaza por dicha línea. El dispositivo posibilita el desplazamiento sobre una superficie en la que haya
riesgo de caída en altura. 

La línea de anclaje horizontal rígida no puede tener una inclinación superior a los 15o.

TIPO E

Basa su rendimiento en que su peso es superior a la fuerza de fricción de la superficie sobre la que se
apoya, es decir, el dispositivo permanecería inmóvil en el caso de una caída. Las limitaciones más des
tacables del dispositivo son las siguientes:

14
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Fijación permanente

Punto de anclaje

Anclaje estructural (no forma parte del dispositivo de anclaje)

Dispositivo de anclaje (Tipo A)

Estructura (no forma parte
del dispositivo de anclaje)

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 14



Selección de los equipos de protección individual
para trabajos con riesgo de caída en altura

15

– no se deben posicionar en superficies que disminuyan la fricción entre el suelo y el equipo, por
ejemplo, lugares donde se pueda acumular agua, aceite, gravilla o haya riesgo de heladas;

– no pueden utilizarse en superficies con una inclinación superior a los 5o;
– no se pueden utilizar en combinación con dispositivos retráctiles*13 (UNEEN 360) ni con absor

bedores de energía*12 (UNEEN 355) a menos que hayan sido ensayados conjuntamente.

Algunos de estos tipos de anclaje se consideran “equipo de protección individual”, tal y como se indica
a continuación:

El instalador del dispositivo de anclaje aporta evidencias de haber seguido inequívocamente las instruc
ciones del equipo y la documentación que proporciona para sus inspecciones periódicas incluye:

– la dirección y la localización de la instalación;
– el nombre y la dirección de la empresa instaladora;
– el nombre de la persona encargada de la instalación;
– la identificación del producto: fabricante del dispositivo de anclaje, tipo, modelo, etc.;
– la información relativa al dispositivo utilizado para la fijación: fabricante, producto utilizado,

tracción permisible, fuerzas transversales...
– el plano esquemático de la instalación que ha de estar visible para todo el mundo. Por ejem

plo, un plano situado en el punto de acceso al tejado con la localización de los puntos de ancla
je en un tejado;

– una copia de la documentación de la instalación del dispositivo de anclaje, que debe estar
guardada en el edificio para poder disponer de ella en las inspecciones.

Además, la empresa instaladora firma una declaración donde acredita que:

– ha sido instalada cumpliendo las instrucciones de la empresa fabricante y se ha llevado a cabo
según el plan;

– el anclaje ha sido fijado al material idóneo especificado y de la manera preestablecida por la
empresa fabricante;

– se ha suministrado información fotográfica o documental, especialmente de las zonas donde
las fijaciones, una vez completada la instalación, no son visibles. Cuando se fotografíe más de
un dispositivo de anclaje, se recomienda que se identifiquen con un número y que esta nume
ración esté reflejada en los registros de inspección y en el plan esquemático de la instalación.

        TIPO           SE CONSIDERA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

           A No
           B Sí
           C No
           D No
           E Sí
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*8    SISTEMA DE CONEXIÓN

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 354:2011  Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de amarre.

UNEEN 358:2018  Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención
de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de tra
bajo o de retención. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

UNEEN 362:2005  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.

UNEEN 355:2002  Equipos de protección individual contra caídas en altura. Absorbedores de energía.

UNEEN 360:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas
retráctiles.

UNEEN 3531:2014+A1:2017  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje. Parte 1: Dispositivos anti
caídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. (Ratificada por AENOR
en marzo de 2015).

UNEEN 3532:2002   Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

UNEEN 1891:1999  Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura.
Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.

UNEEN 892:2013  Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo.

UNEEN 12841:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante
cuerdas. Dispositivos de regulación de cuerda.

Un sistema de conexión comprende todos los elementos que unen a la persona, desde el dispositivo
de anclaje hasta el dispositivo de prensión del cuerpo y, a su vez, consta de:

SISTEMA DE ANCLAJE*7 + SISTEMA DE CONEXIÓN*8 + DISPOSITIVO DE PRENSIÓN DEL CUERPO*21

Los distintos componentes de un sistema de conexión han de ser compatibles entre sí y deben mon
tarse, conectarse y utilizarse, tal y como indique su manual de instrucciones.

16
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A continuación, se enumeran los componentes que pueden llegar a formar parte de un sistema de
conexión:

Equipo de amarre*9

Componente de amarre de sujeción*10

B (básico)

          M (multiuso)
          T (de terminación)

          A (de anclaje)

Q (de rosca)

Absorbedor de energía*12

Dispositivo anticaídas retráctil*13

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida*14

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible*15

Cuerda semiestática*16

Cuerda dinámica*17

Dispositivo de regulación de cuerda*18

Dispositivo de rescate*19

Dispositivo de salvamento mediante izado*20

COMPONENTES NORMAS EUROPEAS
UNEEN 795

UNEEN 358

UNEEN 362

UNEEN 355

UNEEN 360

UNEEN 353-1

UNEEN 353-2

UNEEN 1891

UNEEN 892

UNEEN 12841

UNEEN 341

UNEEN 1496

La elección de los componentes de un sistema de conexión requiere siempre de un estudio previo. Por
ejemplo, en un sistema anticaídas es necesario analizar, entre otros, el factor de caída, el espacio libre
mínimo bajo los pies de la persona y el posible efecto péndulo del cuerpo durante la caída. 

A continuación, se explican dichos conceptos:

1. El factor de caída en un sistema anticaídas

El factor de caída permite valorar la intensidad de la fuerza de impacto teniendo en cuenta:

         ❍ la distancia de la caída;
         ❍ la masa de la persona;
         ❍ la capacidad de absorción del sistema.

Es el cociente entre la distancia de caída y la longitud de los elementos de conexión.
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Habitualmente se ha de trabajar en valores próximos a 0 y en ningún caso se debería superar el valor
de 2. Cuanto mayor sea el factor de caída, mayor es la fuerza de impacto, siempre y cuando las con
diciones de trabajo sean similares, es decir, cuando la masa de la persona y la capacidad de absorción
del sistema son las mismas.

El factor de caída puede calcularse mediante la expresión:

La distancia de caída es la longitud vertical recorrida en una caída y depende de dos variables:

– la ubicación del punto de terminación del sistema de conexión (entendiendo dicho punto
como aquel en el que se conecta el sistema de conexión al sistema de anclaje, que puede estar
situado por encima de la cabeza, a media altura, bajo los pies, etc.);

– la longitud de los elementos de conexión, que puede incluir, entre otros, un equipo de amarre,
conectores y un absorbedor de energía.

A continuación, se muestran tres ejemplos de factores de caída haciendo uso de:

– tres dispositivos de anclaje (EN 795 tipo A) colocados a distintas alturas;

– un sistema de conexión, con una longitud de 1,5 metros, compuesto de un equipo de amarre
(EN 354), dos conectores (EN 362) y un absorbedor de energía (EN 355);

– un arnés anticaídas (EN 361) con un elemento de enganche anticaídas dorsal.

El factor de caída varía en función de la ubicación del dispositivo de anclaje en relación con el elemen
to de enganche anticaídas del arnés:

Ejemplo 1. Dispositivo de anclaje que se encuentra por encima del elemento de enganche anticaídas
dorsal del arnés anticaídas y además, el sistema de conexión se encuentra en tensión. 

En caso de caída, la fuerza de impacto recibida sería menor que en la situación del ejemplo 2. Se tra
taría de un factor de caída 0:

18
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Factor de caída =
Distancia de caída

Longitud de los elementos de conexión

Factor de caída =
Distancia de caída

=
    0    

= 0
Longitud de los elementos de conexión        1,5

X

A

F
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Ejemplo 2. Dispositivo de anclaje que se encuentra a la altura del punto del enganche anticaídas dor
sal del arnés anticaídas. 

En caso de caída, la distancia de caída es igual a la suma de todos los elementos que componen el sis
tema de conexión, es decir, 1,5 metros. Esta situación es menos favorable que en el ejemplo anterior
porque la persona soportaría una fuerza de impacto mayor y, por lo tanto, la probabilidad de sufrir
lesiones sería superior. Se trataría de un factor de caída 1: 

Ejemplo 3. Dispositivo de anclaje que se encuentra por debajo del elemento de enganche anticaídas
dorsal del arnés anticaídas y el sistema de conexión está tenso. 

En caso de caída, la distancia de caída es el doble de la suma de todos los elementos que componen
el sistema de conexión, es decir, 3 metros. Al caer 1,5 metros, el anclaje dorsal del usuario se encon
traría a la altura del dispositivo de anclaje, pero seguiría cayendo otros 1,5 metros, es decir, una dis
tancia de caída de 3 metros. 

Esta situación sería la más desfavorable de los tres ejemplos y ha de ser, en la medida de lo posible,
evitada porque la persona soportaría una gran fuerza de impacto y la probabilidad de sufrir severas
lesiones sería alta. Se trataría de un factor de caída 2:

Factor de caída =
Distancia de caída

=
   1,5   

= 1
Longitud de los elementos de conexión        1,5

Factor de caída =
Distancia de caída

=
    3    

= 2
Longitud de los elementos de conexión        1,5

X

F

X
F
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2. El espacio libre mínimo bajo los pies

El espacio mínimo bajo los pies de la persona que está libre de obstáculos para trabajar con seguridad,
se calcula mediante la suma de:

– la longitud total de la unión de los elementos de conexión;

– la longitud del absorbedor de energía desplegado;

– la altura de la persona (los fabricantes habitualmente calculan
la distancia libre vertical para ella de 2 metros):

– un metro extra de seguridad.

La distancia libre vertical se calcula con un factor de caída 2.

3. El posible efecto péndulo del cuerpo durante la caída

El efecto péndulo ocurre cuando se sufre una caída y la ubicación concreta del punto de anclaje de la
persona provoca que el cuerpo sufra un desplazamiento pendular durante la caída. 

*9    EQUIPO DE AMARRE

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 354:2011  Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de amarre.

Un equipo de amarre es un componente de conexión flexible que dispone de, al menos, dos terminales,
puede incluir un dispositivo regulador de longitud y es posible fabricarlo con los siguientes materiales:

– cuerda de fibras sintéticas;
– banda textil;
– cadena;
– cable metálico.

El marcado de un equipo de amarre incluye la siguiente información:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representante autorizado;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;
– el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 354:2010;
– el modelo;
– la longitud máxima del equipo de amarre;
– el mes y año de fabricación;
– un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por la

empresa fabricante.
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*10 COMPONENTE DE AMARRE DE SUJECIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 358:2018  Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención
de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de tra
bajo o de retención. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

La presente norma europea incluye tanto a los cinturones para sujeción y retención como a los compo
nentes de amarre de sujeción (esta nota al pie únicamente explica los componentes de amarre de suje
ción). Un componente de amarre de sujeción constituye un soporte que permite a la persona mantener
se en posición erguida sin hacer uso de las manos de tal modo que las tenga libres para realizar la tarea. 

Habitualmente se conecta el componente de amarre de sujeción a los elementos de enganche latera
les de un arnés anticaídas que disponga de la función de cinturón de sujeción y retención (UNEEN 361
+ UNEEN 358) y, a su vez, a un punto de anclaje o bien rodeando a una estructura.

Los componentes de amarre de sujeción pueden ser de longitud fija o regulable y en ambos casos, la
longitud ha de ser la mínima que permita trabajar con libertad.

El marcado de los componentes de amarre de sujeción incluye la siguiente información: 

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen
tante autorizado;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el modelo;

– el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 358:2018;

– la masa máxima del usuario, incluidas las herramientas y los equipos, expresada en kilogra
mos.

– la longitud máxima del equipo de amarre;

– un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por el
fabricante.

*11 CONECTORES

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 362:2005  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.

Un conector une componentes de un sistema de protección individual contra caídas en altura.
Los conectores pueden tener varios tipos de apertura, por ejemplo, pivotar alrededor de un eje, des
lizarse o roscarse. Asimismo, pueden tener dos tipos de cierres:
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Básico (B) Sí No 20 7

Multiuso (M)               Sí No        Puede soportar la carga en
20 15                                                      sus ejes mayor y menor

Puede soportar la carga
De terminación (T)          Sí No        únicamente en la dirección                20            No aplicable

especificada por el fabricante              

Diseñado específicamente para
De anclaje (A)              Sí No        conectarlo directamente a un            20            No aplicable

tipo determinado de anclaje

Utilizado únicamente en
De rosca (Q)                 No Sí         conexiones permanentes 25 10

o de larga duración

– manual: para la apertura o cierre del conector se requieren, al menos, cuatro vueltas comple
tas de la rosca;

– automático: para la apertura del conector se requieren, al menos, dos acciones manuales deli
beradas. De este modo, se impide la apertura imprevista del conector y se cierra automática
mente sin realizar ninguna acción manual.

Los conectores se clasifican en función de su uso, su tipo de cierre y su resistencia estática mínima:
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        RESISTENCIA ESTÁTICA
       CLASE DE              TIPOS DE CIERRE MÍNIMA CERRADO Y
   CONECTORES CARACTERÍSTICAS               BLOQUEADO (kilonewtons)

Automático    Manual EJE MAYOR     EJE MENOR

El marcado de un conector incluye la siguiente información:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o que
lo representa de manera autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

 – el número de la norma europea que cumple y la letra de la clase, por ejemplo,
EN 362:2004/M;

– la marca de identificación del modelo o tipo del conector;

– un pictograma que indique a las personas que deben leer la información suministrada por la
empresa fabricante.

Cuando la resistencia mínima declarada por su fabricante referida al eje mayor se marca en el conec
tor, dicho marcado ha de corresponder a la posición de cerrado y bloqueado;
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*12 ABSORBEDOR DE ENERGÍA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 355:2002  Equipos de protección individual contra caídas en altura. Absorbedores de energía.

Un absorbedor de energía asegura, si se cumplen ciertas condiciones, que las fuerzas de impacto que
actúen sobre el cuerpo de la persona durante la detención de una caída no superen los 6 kilonewtons. 

La empresa fabricante informa, entre otros, del espacio libre mínimo bajo los pies para trabajar con
seguridad haciendo uso del absorbedor de energía. Por lo tanto, previo a su uso en el lugar de trabajo,
debe compararse dicho espacio con el espacio libre en el lugar de trabajo con riesgo de caída en altu
ra. También es necesario tener en cuenta el posible desplazamiento pendular en la caída.

Se calcula el espacio libre mínimo teniendo en cuenta:

– una altura estándar de la persona de 2 metros y con una masa de 100 kilogramos;

– un factor de caída de 2;

– el desplegado completo del absorbedor de energía;

– un metro extra de seguridad.

Por su parte, el marcado de un absorbedor de energía incluye la siguiente información:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o su
representación autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 355:2002;

– la longitud máxima admisible incluido el elemento de amarre;

– la identificación del modelo de absorbedor de energía;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por quien lo fabricó.

*13 DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 360:2002  Equipos de protección individual contra caídas en altura. Dispositivos anticaídas
retráctiles.

Un dispositivo anticaídas retráctil está provisto de un elemento de amarre retráctil con función de blo
queo automático y de un mecanismo automático de tensión y retroceso. El elemento de amarre se
puede fabricar con los siguientes materiales:
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         – cable;

         – banda textil;

         – cuerda de fibras sintéticas.

La empresa fabricante informa, entre otros, del espacio libre mínimo bajo los pies de la persona para
trabajar con seguridad haciendo uso del dispositivo anticaídas retráctil. Por lo tanto, previo a su uso
en el lugar de trabajo debe compararse dicho espacio con el espacio libre en el lugar de trabajo con
riesgo de caída en altura. También es necesario tener en cuenta el posible desplazamiento pendular
en la caída. 

El marcado de un dispositivo anticaídas retráctil incluye la siguiente información:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o su
representación autorizada;

         – el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

         – el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 360:2002;

         – las condiciones en las que se puede trabajar con el dispositivo anticaídas retráctil, por ejemplo,
si es posible trabajar en un plano vertical, horizontal o inclinado;

         – la identificación del modelo o tipo de dispositivo anticaídas retráctil;

         – un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

*14 DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE ANCLAJE RÍGIDA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 3531:2014 + A1:2017  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje. Parte 1: Dispositivos
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. (Ratificada por
AENOR en marzo de 2018).

Un dispositivo anticaídas deslizante sobre una línea de anclaje rígida se compone de:

         – una línea de anclaje rígida;

         – un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático unido a la línea de anclaje rígida;

         – cuando proceda, uno o varios dispositivos de parada para prevenir que el dispositivo anticaídas
se salga de la línea de anclaje rígida mientras se sube o se baja (tipo A) o en una caída (tipo B).

La línea de anclaje rígida está prevista para ser fijada a una estructura. Puede estar constituida por un
riel o un cable metálico tensionado de 8 milímetros de diámetro mínimo. 
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Los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida se marcan con la siguiente infor
mación:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación la empresa fabricante o de quien
le represente de manera autorizada;

         – el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

         – el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 3531:2014+A1:2017;

         – la carga máxima y mínima aceptada por el dispositivo deslizante;

         – cuando el dispositivo anticaídas deslizante pueda extraerse de la línea de anclaje rígida, el
mismo incluye una indicación de su orientación correcta y del tipo apropiado de la línea de
anclaje rígida a la que se puede acoplar;

         – una indicación del modelo apropiado del dispositivo anticaídas deslizante en aquellas líneas de
anclaje rígidas en las que pueda extraerse dicho equipo;

        – un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por quien lo fabri
có.

*15 DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 3532:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

Un dispositivo anticaídas sobre una línea de anclaje flexible se compone de:

         – una línea de anclaje flexible constituida por un cable metálico o por una cuerda de fibras sin
téticas;

         – un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático unido a la línea de anclaje flexi
ble.

La empresa fabricante informa, entre otros, del espacio libre mínimo bajo los pies de la persona para
trabajar con seguridad haciendo uso del dispositivo anticaídas sobre una línea de anclaje flexible. Por
lo tanto, previo a su uso en el lugar de trabajo, debe compararse dicho espacio libre mínimo con el
espacio libre en el lugar de trabajo con riesgo de caída en altura. También es necesario tener en cuen
ta el posible desplazamiento pendular en la caída. 

Los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible se marcan con la siguiente infor
mación:
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– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o su
representación autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 3532:2010;

– el modelo del dispositivo anticaídas deslizante o del dispositivo anticaídas deslizante sobre
línea de anclaje flexible;

– una frase de advertencia, por ejemplo: “Utilice solamente la línea de anclaje correcta”, para
indicar que únicamente ha de emplearse la línea de anclaje flexible especificada por la empresa
fabricante;

– una indicación sobre la orientación correcta del equipo durante su empleo;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por quien lo fabricó.

*16 CUERDA SEMIESTÁTICA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 1891:1999  Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura.
Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.

Las cuerdas semiestáticas están compuestas de un alma o núcleo rodeadas de una funda o camisa.
Son cuerdas de fibra sintética continua con un bajo coeficiente de alargamiento y un diámetro com
prendido entre 8,5 y 16 milímetros.

A continuación, se muestran los requisitos más destacables de los dos tipos de cuerdas (A y B) semies
táticas:
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Coeficiente de alargamiento < 5%           < 5%

Fuerza máxima de parada de la caída con un factor de caída de 0,3         6 kilonewtons              6 kilonewtons
Resistencia estática (sin terminales preparados) 22 kilonewtons            18 kilonewtons
Resistencia estática (con terminales preparados) 15 kilonewtons            12 kilonewtons
Comportamiento dinámico con un factor de caída de 1 5 ensayos sin romperse
Masa utilizada en los ensayos 100 kilogramos             80 kilogramos

REQUISITO CUERDA TIPO A      CUERDA TIPO B

– Coeficiente de alargamiento: el alargamiento no ha de ser superior del 5% cuando se aplica a
la muestra una carga de 50 kilogramos durante 5 minutos en relación con una carga de 150
kilogramos durante 5 minutos.
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         – Fuerza máxima de parada de la caída: es la fuerza máxima que trasmite la cuerda a la persona
en una caída. El ensayo se realiza con factor de caída de 0,3 con una masa de 100 kilogramos
en la cuerda de tipo A y de 80 kilogramos en la cuerda de tipo B.

         – Resistencia estática sin terminales preparados: no se rompe la cuerda al aplicarle durante 3
minutos la fuerza indicada en la tabla anterior.

         – Resistencia estática con terminales preparados: los terminales pueden estar confeccionados
con nudos u otros métodos. No se rompe la cuerda al aplicarle durante 3 minutos la fuerza
indicada en la tabla anterior.

         – Comportamiento dinámico: se ensaya con un factor de caída de 1 y sin liberar la masa.

Las cuerdas de tipo A son más adecuadas para las operaciones de acceso mediante cuerdas y para la
sujeción en el trabajo.

Las prestaciones que ofrecen las cuerdas de tipo B son inferiores a las cuerdas de tipo A y es preciso
un mayor cuidado para protegerlas contra los efectos de la abrasión, cortes, deterioro normal por el
uso, etc. 

Los dos extremos de la cuerda incluyen unas bandas externas sobre las que figura el siguiente marca
do:

         – la letra A para las cuerdas de tipo A y la letra B para las cuerdas de tipo B, seguida de una indi
cación de su diámetro, en milímetros. Por ejemplo, en una cuerda de 10 milímetros de tipo A,
el marcado sería A10;

         – la referencia a la norma europea que cumple, es decir, EN 1891.

La cuerda semiestática lleva el siguiente marcado interno, repetido cada metro como mínimo, a lo
largo de toda su longitud:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o quien
le representa de manera autorizada;

         – el número de la norma europea que cumple, es decir EN 1891 y el tipo de cuerda (A o B);

         – el año de fabricación;

         – el nombre de los materiales que la constituyen o bien un color que represente a estos mate
riales.

*17 CUERDA DINÁMICA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 892:2013+A1:2017  Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.
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Las cuerdas dinámicas se clasifican en simples, dobles o gemelas. Los requisitos más destacables de
las cuerdas simples son:
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Elongación estática                                                   < 10%
Elongación dinámica máxima                                  < 40%
Fuerza máxima de parada de la caída          12 kilonewtons
Masa utilizada en los ensayos                          80 kilogramos

                        REQUISITO                         CUERDA SIMPLE

         – Elongación estática: se suspende una masa de 80 kilogramos durante 3 minutos, A continua
ción, se libera la carga y se deja reposar durante 10 minutos. Seguidamente se suspende una
masa de 5 kilogramos durante 1 minuto y se marca una longitud de referencia. Se aumenta la
carga hasta 80 kilogramos y se mantiene durante 1 minuto, y a continuación, se mide la nueva
distancia.

         – Elongación dinámica máxima: se ensaya con una masa de 80 kilogramos. No se debe alcanzar
una elongación del 40% durante la primera caída desde una altura de 2,3 metros.

         – Fuerza máxima de parada de la caída: es la fuerza máxima que transmite la cuerda en la caída.
Se ensaya con una masa de 80 kilogramos dejándola caer desde una altura de 2,3 metros y se
comprueba si soporta, al menos, 5 caídas sin romperse.

Los extremos de las cuerdas incluyen unas bandas resistentes en las que figura el siguiente marcado:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de
quien la representa de manera autorizada;

         – el diámetro de la cuerda;

         – el símbolo correspondiente, que en el caso de las cuerdas simples es 1;

         – el año de fabricación de la cuerda;

         – la longitud de la cuerda.

*18 DISPOSITIVO DE REGULACIÓN DE CUERDA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 12841:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante
cuerda. Dispositivos de regulación de cuerda.

Los dispositivos de regulación de cuerda permiten el acceso, la salida y los cambios de posición de tra
bajo de manera segura y forman parte del sistema de conexión en los sistemas de acceso mediante
cuerdas (trabajos verticales). 
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Este sistema requiere de dos líneas de anclaje:

         – la línea de trabajo, que permite acceder, descender, ascender o posicionarse en el lugar de tra
bajo;

         – la línea de seguridad, que detiene una posible caída. 

Las principales características de los dispositivos de regulación de cuerda son las siguientes:

        – permiten conectarse a cualquier línea del tipo y rango de diámetros marcados en el disposi
tivo;

         – incluyen un mecanismo antidesenganche para evitar la desconexión accidental del dispositivo
de su línea de anclaje. Son necesarios dos movimientos voluntarios y consecutivos para el des
enganche del dispositivo de su línea de anclaje;

         – disponen de un mecanismo que evita que este deslice involuntariamente hacia abajo a lo largo
de línea de anclaje;

         – cuentan con un bloqueo que mantiene dicha función con una masa mínima de 5 kilogramos;

         – permiten, al menos, una carga nominal de 100 kilogramos en un dispositivo diseñado para el
uso por una única persona y de 200 kilogramos en un dispositivo para dos.

Los dispositivos de regulación de cuerda se clasifican en:

Tipo A: se ubica en la línea de seguridad. Acompaña a la persona durante los cambios de posición,
permite la regulación de la línea de seguridad y se bloquea automáticamente en caso de
caída. Coloquialmente se les denomina dispositivos anticaídas.

Tipo B: se localiza en la línea de trabajo. La persona acciona manualmente este dispositivo para
ascender por la línea de trabajo y se bloquea en sentido opuesto. Debe usarse simultánea
mente con un dispositivo tipo A conectado a la línea de seguridad. Coloquialmente se les
denomina bloqueadores.

Tipo C: se sitúa en la línea de trabajo. Se acciona manualmente este dispositivo para descender sobre
la línea de trabajo de manera controlada y, a su vez, dispone de la posibilidad de poder parar
se en cualquier punto de dicha línea. 

              Ha de usarse simultáneamente con un dispositivo tipo A conectado a la línea de seguridad.
Coloquialmente se les denomina descensores.

Como principales características cabe destacar que:

         – incluyen un elemento de bloqueo manoslibres que permite mantenerse parado, sin hacer uso
de las manos, en cualquier punto de la línea de trabajo;

         – su velocidad de descenso es inferior a 2 m/s;
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– es opcional que incorporen un mecanismo antierror que impida una incorrecta colocación del
dispositivo en la cuerda y que disponga de un elemento de bloqueo antipánico, aunque habi
tualmente quienes fabrican incluyen estas características (el elemento de bloqueo antipánico
detiene el dispositivo cuando se acciona la palanca con una fuerza excesiva debido a una situa
ción de pánico).

Un dispositivo de regulación de cuerda puede ser de un único tipo (por ejemplo, tipo C) o de varios
tipos simultáneamente (por ejemplo, tipo A y tipo B) y vienen marcados con la siguiente informa
ción:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el modelo;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 12841:2006;

– el año de fabricación;

– el tipo de dispositivo de regulación de cuerda;

– el diámetro de las líneas de anclaje (tanto de seguridad como de trabajo);

– la carga nominal máxima;

– el tipo de línea de anclaje a utilizar que se indica con los siguientes símbolos:

– , cuerda que cumple la norma europea EN 1891 (tipo A);

– , otros tipos de cuerdas u otra construcción;

– la indicación de la orientación correcta en uso normal;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

A continuación, se muestran ejemplos de marcado de un dispositivo de regulación de cuerda: 

EN 12841:2006 A  Ø 10,511,5 mm 100 kg

EN 12841:2006: norma europea de los dispositivos de regulación de cuerda;

A: tipo de dispositivo de regulación de cuerda, que en este caso es un dispositivo anticaídas;

Ø 10,511,5 mm: rango de diámetros aceptados de la línea de seguridad en la que se conecta el dis
positivo de regulación de cuerda;

100 kg: carga nominal máxima que soporta el dispositivo de regulación de cuerda;

: tipo de cuerda en la que se conecta el dispositivo de regulación de cuerda (cumple la norma euro
pea EN 1891, Tipo A). 
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EN 12841:2006 B  Ø 1011 mm  100 kg

EN 12841:2006: norma europea de los dispositivos de regulación de cuerda;

B: tipo de dispositivo de regulación de cuerda, que en este caso es un bloqueador;

Ø 1011 mm: rango de diámetros aceptados de la línea de trabajo a la que se conecta el dispositivo de
regulación de cuerda;

100 kg: carga nominal máxima que soporta el dispositivo de regulación de cuerda;

: tipo de cuerda a la que se conecta el dispositivo de regulación de cuerda (es de tipo A y cumple la
norma europea EN 1891). 

EN 12841:2006 C  Ø 1011 mm  100 kg

EN 12841:2006: norma europea de los dispositivos de regulación de cuerda;

C: tipo de dispositivo de regulación de cuerda, que en este caso es un descensor;

Ø 1011 mm: rango de diámetros aceptados de la línea de trabajo en la que se conecta el dispositivo
de regulación de cuerda;

100 kg: carga nominal máxima que soporta el dispositivo de regulación de cuerda;

: tipo de cuerda en la que se conecta el dispositivo de regulación de cuerda (es de tipo A y cumple
la norma europea EN 1891). 

Marcado de un equipo que cumple simultáneamente dos normas europeas. Concretamente, la de los 
dispositivos de regulación de cuerda y la de los dispositivos de rescate*19:

EN 12841:2006 C  Ø 11,513 mm  100 kg

EN 341:20112A 100 m 60150 kg

EN 12841:2006: norma europea de los dispositivos de regulación de cuerda;

C: tipo de dispositivo de regulación de cuerda, que en este caso es un descensor;

Ø 1011 mm: intervalo de diámetros aceptados de la línea de trabajo en la que se conecta el disposi
tivo de regulación de cuerda;

100 kg: carga nominal máxima que soporta el dispositivo de regulación de cuerda;

: tipo de cuerda en la que se conecta el dispositivo de regulación de cuerda (es de tipo A y cumple
la norma europea EN 1891);

EN 341:2011: norma europea de los dispositivos de rescate;

2: tipo de dispositivo de rescate, su sistema de frenado que requiere la intervención de la persona;

A: clase del dispositivo de rescate; su energía de descenso puede alcanzar como máximo A 7,5 x 106

julios;

100 m: altura máxima de descenso que resiste el dispositivo de rescate;

60150 kg: carga nominal mínima y máxima que soporta el dispositivo de rescate.
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*19 DISPOSITIVO DE RESCATE

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 341:2011 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de rescate.
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2011).

Los dispositivos de rescate pueden ser componentes de un sistema de salvamento porque permiten
que una persona sea capaz de autorescatarse o ser rescatada por una segunda en una emergencia. Su
velocidad de descenso está comprendida entre los 0,5 y los 2 m/s. 

La energía de descenso es el resultado del producto de la carga de descenso, de la aceleración de la
gravedad, de la altura de descenso y del número de descensos: 

W = m • g • h • n
siendo:

W  la energía de descenso (julios);
m  la carga de descenso (kilogramos). El equipo permite el descenso de una carga nominal de, al

menos, 100 kilogramos;
g    la aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2;
h    la altura de descenso (metros);
n    el número de descensos.

Los dispositivos de rescate se caracterizan por su clase y tipo:
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Dispositivo de rescate con sistema de frenado que no requiere la intervención de la
persona una vez ha comenzado el descenso.

Dispositivo de rescate con sistema de frenado que requiere la intervención de la persona.

Energía de descenso hasta 7,5 x 106 julios.

Energía de descenso hasta 1,5 x 106 julios.

Energía de descenso hasta 0,5 x 106 julios.

Es un dispositivo de uso único. La energía de descenso depende de la altura máxima de
descenso y de la máxima carga nominal.

TIPO
           1

2

A

B
CLASE

          C

D

SÍMBOLO
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A continuación, se muestra un ejemplo con las prestaciones de las distintas clases de dispositivos:

Cargas (kilogramos) 100 100                   100                    100

Número de descensos 101 20 6                         1
Altura de descensos (metros) 75 75 75                      20

CLASE A B C                     D

Ejemplo de obtención del número de descensos posibles con una masa de 100 kilogramos y una altura
de 75 metros con un dispositivo de rescate de clase A:

W = m • g • h • n
7500 000 = 100 • 9,81 • 75 • n

n =       
7500 000

       = 101 descensos
       (100 • 9,81 • 75)

Los dispositivos de rescate se marcan con la siguiente información:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o su
representación autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el modelo;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 341:2011, seguido del tipo (1 o
2) y la clase del dispositivo (A, B, C o D);

– la altura de descenso máxima, en metros;

– el rango de masas para el que está diseñado el dispositivo;

– la temperatura mínima en la que puede ser usado;

– cuando la línea pueda ser extraída sin herramientas:

– una indicación del modelo y tipo de línea adecuada;

– un croquis que indique como se coloca la línea a través del dispositivo;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

Los dispositivos de clase D incluyen la frase de advertencia “Para un único uso” en el mismo dispositivo
o en el embalaje;
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Ejemplo de marcado de un dispositivo de rescate: 

EN 341:20111A  100 m 60250 kg 20 oC

EN 341:2011: norma europea de los dispositivos de rescate;

1: tipo de dispositivo de rescate con sistema de frenado que no requiere la intervención de la persona
una vez ha comenzado el descenso;

A: clase del dispositivo de rescate con una energía de descenso que puede alcanzar como máximo 7,5
x 106 julios;

100 m: altura máxima de descenso;

60 – 250 kg: rango de masas para las que el dispositivo está diseñado;

20o Centígrados: temperatura mínima en la que puede ser usado.

*20 DISPOSITIVO DE SALVAMENTO MEDIANTE IZADO*

NORMA EUROPEA:

UNEEN 1496:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de salvamento
mediante izado.

Un dispositivo de salvamento mediante izado no es un equipo de protección individual.
Los dispositivos de salvamento mediante izado pueden incluirse en un sistema de salvamento y se cla
sifican en:

         clase A: permite el izado de una persona por sí misma o con la ayuda de otra, desde una posición
más baja a otra situada más arriba;

         clase B: incluye las características de los dispositivos de clase A y además proporciona la posibi
lidad de descender manualmente hasta 2 metros a una persona.

El marcado de los dispositivos de descenso mediante izado incorpora la siguiente información:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o su
representación autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el modelo;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 1496:2018;

– la clase del dispositivo de salvamento mediante izado;

– la carga nominal máxima del dispositivo de salvamento mediante izado;

– la distancia de izado máxima;

– cuando la línea de izado no forme parte integrante del dispositivo de salvamento mediante
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izado, el marcado señala el tipo, el modelo y el rango de diámetros de las líneas de izado a uti
lizar junto con el dispositivo de salvamento mediante izado;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

*21 DISPOSITIVOS DE PRENSIÓN DEL CUERPO

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 361:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.

UNEEN 358:2018  Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención
de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de tra
bajo o de retención. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

UNEEN 813:2009  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento.

UNEEN 1497:2008  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de salvamento.

UNEEN 1498:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Lazos de salvamento.

Un dispositivo de prensión del cuerpo es un componente necesario de un sistema de protección con
tra caídas que consta de un sistema de anclaje, un sistema de conexión y un dispositivo de prensión
del cuerpo:

SISTEMA DE ANCLAJE*7 + SISTEMA DE CONEXIÓN*8 + DISPOSITIVO DE PRENSIÓN DEL CUERPO*21 

A continuación, se enumeran los dispositivos de prensión del cuerpo que, en ocasiones, se combinan
entre ellos:

Cinturón para sujeción y retención*22 UNEEN 358

Arnés de asiento*23 UNEEN 813

Arnés anticaídas*24 UNEEN 361

Arnés de salvamento*25 UNEEN 1497

Lazo de salvamento*26 UNEEN 1498

NORMAS EUROPEAS
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Las combinaciones de dispositivos de prensión del cuerpo más habitualmente utilizados en sistemas
de protección individual se indican a continuación:
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*22 ARNÉS ANTICAÍDAS

NORMA EUROPEA:

UNEEN 361:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.

El arnés anticaídas es el único dispositivo de prensión del cuerpo que, implementado en un sistema
de protección individual contra caídas, puede llegar a proporcionar protección en el caso de una caída
en altura. Ha de disponer de, al menos, un elemento de enganche anticaídas por encima de su centro
de gravedad para que la fuerza del impacto se reparta homogéneamente en el dispositivo de prensión
del cuerpo y una vez soportado el impacto, la persona quede en posición erguida. 

Los enganches anticaídas se identifican con el símbolo A de anticaídas y pueden ubicarse en la espalda
(dorsal) y/o en el pecho (frontal). 

Este dispositivo puede combinarse con un cinturón para sujeción y retención (UNEEN 358), con un
arnés de asiento (UNEEN 813) o con un lazo de salvamento (UNEEN 1497).

El marcado de los arneses anticaídas incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de
quien la representa de manera autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el modelo;

– el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 361:2002;

Cinturón para sujeción y retención                   Sí                  No No No No

Arnés anticaídas Sí                  No Sí No Sí

Cinturón para sujeción y retención + 
arnés anticaídas Sí Sí Sí No Sí

Cinturón para sujeción y retención + 
arnés anticaídas + arnés de asiento                  Sí Sí Sí Sí Sí

Arnés anticaídas + arnés de salvamento          Sí                  No Sí No Sí

Lazo de salvamento No                 No No No Sí

SISTEMA        SISTEMA SISTEMA DE            SISTEMA
          DISPOSITIVOS DE PRENSIÓN DE                   DE               SISTEMA              ACCESO                     DE

DEL CUERPO RETENCIÓN     SUJECIÓN     ANTICAÍDAS        MEDIANTE        SALVAMENTO
CUERDAS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS
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– el símbolo A en los elementos de enganche anticaídas;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

A continuación, se muestra un ejemplo del marcado de un arnés anticaídas que incluye cinturón de
retención y arnés de asiento:

CAÍDASFREP:   denominación de una marca comercial (ficticia);
TOP PLUS:       denominación de un modelo (ficticio);
EN 361:2002:  norma europea de los arneses anticaídas;
EN 358:1999:  norma europea de los cinturones para sujeción y retención;
EN 813:2008:  norma europea de los arneses de asiento.

*23 CINTURÓN PARA SUJECIÓN Y RETENCIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 358:2018  Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención
de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de tra
bajo o de retención. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

Esta norma se refiere a los cinturones y a los componentes de amarre de sujeción. El presente apar
tado se centra en los cinturones de retención/sujeción. Por su parte, el componente de amarre de 
sujeción se desarrolla en la nota al pie nº 9.

Los cinturones disponen de elementos de enganche en los laterales y puede usarse para: 

– mantener a la persona en posición erguida mientras está apoyada con los pies en su plataforma de
trabajo (sistema de sujeción). Se ha de tener en cuenta que, cuando haya riesgo de caída en altura,
este dispositivo ha de combinarse con un arnés anticaídas e implementar un sistema anticaídas;

– impedir que se alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (sistema de retención).

Marca CE de
Categoría III

06/18:

L

Lote nº 3141516

Fibras: poliéster, poliamida,

polipropileno

EN 361:2002/EN 358:2018/EN 813:2008

0159

Fabricante

CAÍDASFREP

TOP PLUS

Modelo

Lote

Normas europeas Fecha de fabricación

Talla

Material

Ver manual
de instrucciones

▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

A
ENGANCHE

▲
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Este dispositivo por sí solo no es válido para detener una caída porque el único dispositivo de prensión
adecuado para este fin es el arnés anticaídas.

El marcado de los cinturones para posicionamiento en el trabajo o de retención incluye la siguiente
información:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen
tante autorizado;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;
– el modelo;
– el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 358:2018;
– la talla en cm;
– la letra “R” si sólo se utiliza para restricción;
– un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por el

fabricante.

*24 ARNÉS DE ASIENTO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 813:2009  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento.

Un arnés de asiento es un dispositivo de prensión del cuerpo que dispone de perneras que rodean
cada pierna e incluyen un elemento de enganche ventral. Dicho elemento se usa en la conexión de la
persona a la línea de trabajo en un sistema de acceso mediante cuerdas, aunque puede utilizarse tam
bién en sistemas de retención y sujeción (trabajos verticales). Es decir, no puede usarse como un ele
mento de enganche anticaídas.

El arnés de asiento puede combinarse con un cinturón para sujeción y retención (UNEEN 358) y/o con
un arnés anticaídas (UNEEN 361).

El marcado de los arneses de asiento muestra:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de
quien le representa de manera autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;
– el modelo;
– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 813:2008;
– la carga nominal máxima del arnés de asiento, en kilogramos;
– el método correcto de cierre o ajuste del arnés, mediante pictogramas, por ejemplo;
– la talla;
– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri

cante.
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*25 ARNÉS DE SALVAMENTO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 1497:2008  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de salvamento.

El arnés de salvamento tiene como finalidad rescatar a la persona accidentada en una posición ergui
da. En función de su utilidad, pueden ser de dos tipos:

– aquellos que únicamente pueden utilizarse para labores de salvamento;

– los que también incorporan un arnés anticaídas (UNEEN 361).

El marcado de los arneses de salvamento comprende:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el modelo;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 1497:2008;

– la carga nominal máxima soportada en kilogramos;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

*26 LAZOS DE SALVAMENTO

NORMA SIN PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI (NO ARMONI
ZADA):

UNEEN 1498:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Lazos de salvamento.

Un lazo de salvamento no es un equipo de protección individual y únicamente puede usarse en un sis
tema de salvamento.

Los lazos de salvamento son dispositivos de prensión que sostienen y mantienen a la persona que moti
va el salvamento. Se clasifican en función de la postura en la que se sostiene a la persona rescatada: 

– clase A: en posición erguida mediante las bandas del lazo de salvamento que pasan alrededor
de la espalda y por debajo de los brazos;

– clase B: en posición sentada mediante las bandas del lazo de salvamento;

– clase C: de cabeza hacia abajo y con las bandas del lazo de salvamento ceñidas alrededor de los
tobillos.
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El marcado de los lazos de salvamento lleva incorporado:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de quien lo fabricó o su repre
sentación autorizada;

– el número de serie, de lote de producción u otro medio que asegure su trazabilidad;

– el modelo y tipo/identificación;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 1498:2007;

– la clase del lazo de salvamento;

– la carga nominal máxima del lazo de salvamento;

– un pictograma que indique a las personas que deben leer la información suministrada por la
empresa fabricante.

*27 PLAN DE RESCATE

REFERENCIAS NORMATIVAS:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

A continuación, se señalan los aspectos más destacables de la normativa relacionada con los planes
de rescate:

 Ley 31/1995. 

❍ Artículo 20. Medidas de emergencia:

“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergen
cia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios
y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en
práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer
del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxi
lios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede
garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.
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 Real Decreto 2177/2004. 

❍ Anexo 4. Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización
de trabajos temporales en altura.

“4.1 Disposiciones generales.

4.1.1 Si, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en concreto, en sus artículos 15, 16 y 17, y en el artículo 3 de este real
decreto, no pueden efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en con
diciones ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, se elegirán los equipos
de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo segu
ras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de pro
tección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá
subordinarse a criterios económicos. Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán
estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán per
mitir una circulación sin peligro.

La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en
altura deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba
subir y la duración de la utilización. La elección efectuada deberá permitir la evacuación en
caso de peligro inminente. El paso en ambas direcciones entre el medio de acceso y las plata
formas, tableros o pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída.”

“4.4 Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento
mediante cuerda.

4.4.1 La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerda cumplirá
las siguientes condiciones:

e) El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de
emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.”

Norma UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección
individual contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).

❍ Capítulo 4. Sistemas de protección individual contra caídas

“4.1 Generalidades

Siempre cuando se inicia un trabajo en altura, debería existir un plan de salvamento in situ”.
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3

Los dos diagramas de flujo orientan en la selección del calzado de uso profesional. Hay que tener en
cuenta que:

– el primer diagrama de flujo puede usarse cuando se requiera de un calzado de cuero u otros
materiales, excepto los fabricados íntegramente en caucho o materiales poliméricos (clase I);

– el segundo diagrama de flujo puede usarse cuando se requiera de un calzado fabricado ínte
gramente en caucho o materiales poliméricos (clase II).

La tabla de clasificación del calzado de uso profesional tiene en cuenta lo siguiente:

– el diseño (tipos A, B, C, D o E);

– el nivel de protección en la puntera (calzado de seguridad o de trabajo);

– el material de fabricación (clase I, clase II o híbrido).

En la siguiente tabla se observan:

– las combinaciones habituales de requisitos básicos y adicionales (SB, S1, S2, etc.);

– los tipos de resistencia al deslizamiento de la suela (SRA, SRB o SRC);

– requisitos adicionales (por ejemplo, CI indica que el calzado dispone de aislamiento frente al
frío);

– calzados específicos (por ejemplo, calzado para motoristas).

La información técnica adicional se desarrolla mediante notas al pie, referenciadas con un asterisco
seguido del número de la nota.

Selección de calzado
de uso profesional
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Tipo A
(zapato)

Tipo B
(bota baja)

Tipo C
(bota de media caña)

Tipo D
(bota alta)

Tipo D
(bota extralarga)

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DE CALZADO DE USO PROFESIONAL DE CLASE I

NO

▲

NO

▲

NO

▲

NO

NO ▲ NO ▲ NO ▲ NO ▲

▲

SÍ ▲

▲

SÍ

NO

SÍ ▲

SÍ▲

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

SÍ▲ ▲

▲

¿Hay riesgo de
caída de objetos o
de aplastamiento

del pie?

¿Hay riesgo por
temperaturas

extremas?

¿Hay riesgo de
perforación de la

suela?

¿Hay riesgo por
atmósferas ATEX?

¿Se ha eliminado
por completo el
riesgo eléctrico?

¿Hay riesgo de
golpes en el tobillo?

¿Se necesita
protección en el

metatarso?

¿Se trabaja en
entornos húmedos? ¿Hay riesgo de corte?

Selecciona un calzado 
de seguridad*3

Selecciona un calzado con 
resistencia a la perforación*5

Selecciona un calzado con propiedades 
antiestáticas*7 o conductor, con marcado “C”*6

Selecciona un calzado de trabajo*4

Selecciona el marcado “AN” Selecciona el marcado “M”*14

Selecciona el marcado
“CI”*9 (frío) o el marcado 

“HI”*8 (calor). Si hay riesgo 
de calor por contacto en la 

suela, selecciona el 
marcado “HRO”*10

Selecciona el marcado “WR”*13

para una alta protección frente al 
agua y para una ligera protección 

frente al agua el marcado
“WRU”*12

Selecciona el marcado “CR”*15

Selecciona un calzado con propiedades antiestáticas*7

Fin de la selección del calzado de
uso profesional de clase I (calzado

de cuero u otros materiales, excepto
los fabricados íntegramente en

caucho o materiales poliméricos)

¿Qué diseño de
calzado deseas?
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Tipo A
(zapato)

Tipo B
(bota baja)

Tipo C
(bota de media caña)

Tipo D
(bota alta)

Tipo D
(bota extralarga)

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DE CALZADO DE USO PROFESIONAL DE CLASE II

¿Qué diseño de
calzado deseas?

NO

▲

NO

▲

▲

SÍ

▲

SÍ ▲

¿Hay riesgo de
caída de objetos o
de aplastamiento

del pie?

Selecciona un calzado 
de seguridad*3

Selecciona un calzado con 
resistencia a la perforación*5

Selecciona un calzado de trabajo*4

NO ▲ NO ▲ NO ▲ NO ▲

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

¿Se necesita
protección en el

metatarso?

Selecciona el marcado “AN” Selecciona el marcado “M”*14 Selecciona el marcado “CR”*15

Fin de la selección del calzado de
uso profesional de clase II

(calzado fabricado íntegramente
en caucho o materiales

poliméricos)

¿Hay riesgo por
temperaturas

extremas?

Selecciona el marcado “CI”*9 (frío) o 
el marcado “HI”*8 (calor). Si hay 

riesgo de calor por contacto en la 
suela, selecciona el marcado “HRO”*10

¿Hay riesgo de
golpes en el tobillo?

NO

▲Selecciona un calzado con propiedades 
antiestáticas*7 o conductor, con marcado “C”*6

¿Hay riesgo de corte?

Selecciona un calzado 
con propiedades 
antiestáticas*7

NO▲ NO▲SÍ▲

¿Hay riesgo por
atmósferas ATEX?

¿Se trabaja en
tensión?

Selecciona un calzado aislante de la electricidad*17

SÍ

¿Se ha eliminado
por completo el
riesgo eléctrico?

¿Hay riesgo de
perforación de la

suela?
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Con puntera de protección frente a:
          Calzado de seguridad              – impactos de, al menos, 200 julios;

– compresión de, al menos, 15 kilonewtons

            Calzado de trabajo                No incluye puntera de protección

Tipo A Zapato

Tipo B Bota baja

Tipo C Bota de media caña

Tipo D Bota alta

Tipo E Bota extralarga
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N Clase I

Clase II

Híbrido

Calzado de cuero u otros materiales, excepto los fabrica
dos íntegramente en caucho o materiales poliméricos.

Calzado fabricado íntegramente en caucho o materiales
poliméricos.

Calzado fabricado hasta una determinada altura en cau
cho o materiales poliméricos y a partir de dicha altura
fabricado en cuero uotros materiales

Extensión de
la caña según
el usuario

h

h

h

h

h

SELECCIÓN DEL CALZADO DE USO PROFESIONAL

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 46



Selección de calzado
de uso profesional

47

CLASIFICACIÓN SEGÚN: COMBINACIONES DE REQUISITOS 
BÁSICOS Y ADICIONALES*2

LO
S M

AT
ER

IA
LE

S D
E F

AB
RI

CA
CI

ÓN

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA SUELA*1 SÍMBOLO

REQUISITOS

CALZADOS ESPECÍFICOS         NORMAS EUROPEAS

I Calzado de cuero u otros materiales,
excepto los fabricados íntegramente
en caucho o materiales poliméricos.

SB
S1
S2
S3
SB
S4
S5

SBH
OB
O1
O2
O3
OB
O4
O5

OBH

I Calzado de cuero u otros materiales,
excepto los fabricados íntegramente
en caucho o materiales poliméricos.

II Calzado fabricado íntegramente en
caucho o materiales poliméricos.

II Calzado fabricado íntegramente en
caucho o materiales poliméricos.

Ensayado en un suelo de cerámica con una disolución jabonosa

Ensayado en un suelo de acero con glicerina

Ensayado en un suelo de cerámica con una disolución jabonosa y en un suelo con gli
cerina

Resistencia a la perforación*5 P

Propiedades conductoras de la electricidad*6 C

Propiedades antiestáticas*7 A

Resistencia de la suela al calor por contacto*10 HRO

Aislamiento frente al

Requisitos eléctricos

Temperaturas extremas

Absorción de energía en la zona del tacón*11 E

Resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine*12 WRU

Resistencia al agua*13 WR

Protección del tobillo AN

Protección del metatarso*14                      M

Protección al corte*15 CR

Resistencia de la suela a los hidrocarburos*16 FO

Calzado aislante de la electricidad*17 UNEEN 50321

Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena*18 UNEEN 17249

Calzado de protección frente a riesgos en fundiciones y soldadura*19 UNEEN 20349

Calzado de protección frente a los productos químicos*20 UNEEN 13832

Calzado para bomberos*21                UNEEN 15090

Calzado para motoristas*22              UNEEN 13634

calor*8 HI

frío*9 CI

Calzado híbrido

Calzado híbrido

Calzado de 

seguridad*3 

UNEEN ISO 20345

Calzado de trabajo*4 

UNEEN ISO 20347

SRA

SRB

SRC

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 47

LA
 P

UN
TE

RA



48

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

*1   RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA SUELA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

La resistencia al deslizamiento de la suela es un requisito obligatorio de todos los calzados de uso pro
fesional y se marca en función del tipo de suelo con el que la suela ha superado el ensayo:

Baldosa cerámica con una disolución jabonosa SRA
Acero con glicerina SRB
Baldosa cerámica con una disolución jabonosa y en un suelo de acero con glicerina                 SRC

  TIPO DE SUELO USADO EN EL ENSAYO DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA SUELA  SÍMBOLO

Clase I

Calzado de
cuero u otros

materiales,
excepto los
fabricados

íntegramente
en caucho o
materiales
poliméricos

SB: Incluye los requisitos básicos y dispone
de una puntera de protección.

OB: Incluye los requisitos básicos, no dispone
de una puntera de protección e incorpora, al
menos, uno de estos opcionales:
P, C, A, HI, CI, E, WR, AN, WRU, CR, HRO, FO

SBH: Requisitos básicos. Incorpora una
puntera de protección.

OBH: Requisitos básicos. No incluye una
puntera de protección.

OB: Incluye los requisitos básicos, no dispone
de una puntera de protección e incorpora, al
menos, uno de estos opcionales:

P, C, A, HI, CI, E, AN, CR, HRO, FO

S1: Como SB, más los siguientes requisitos:
– parte trasera cerrada;
– propiedades antiestáticas;
– absorción de energía en la zona del tacón;
– resistencia de la suela a los hidrocarburos.

O1: Como OB, más los siguientes requisitos:
– parte trasera cerrada;
– propiedades antiestáticas;
– absorción de energía en la zona del tacón.

SB: Incluye los requisitos básicos y dispone
de una puntera de protección.

S4: Como SB, más los siguientes requisitos:
– parte trasera cerrada;
– propiedades antiestáticas;
– absorción de energía en la zona del tacón;
– resistencia de la suela a los hidrocarburos.

S2: Como S1, más el siguiente requisito:
– penetración y absorción de agua en el

empeine.

O2: Como O1, más el siguiente requisito:
– penetración y absorción de agua en el

empeine.

O4: Como OB, más el siguiente requisito:
– parte trasera cerrada;
– propiedades antiestáticas;
– absorción de energía en la zona del tacón.

S5: Como S4, más los siguientes requisitos:
– resistencia a la perforación;
– suela con resaltes.

O5: Como O4, más el siguiente requisito:
– resistencia a la perforación;
– suela con resaltes.

S3: Como S2, más los siguientes requisitos:
– resistencia a la perforación;
– suela con resaltes.

O3: Como O2, más los siguientes requisitos:
– resistencia a la perforación;
– suela con resaltes.

Clase II

Calzado
fabricado

íntegramente
en caucho o
materiales
poliméricos

Calzado híbrido

   CLASIFICACIÓN       CALZADO DE SEGURIDAD UNEEN ISO 20345:2012      CALZADO DE TRABAJO UNEEN ISO 20347:2013

*2   COMBINACIONES HABITUALES DE LOS REQUISITOS BÁSICOS Y ADICIONALES
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Marca CE Fabricante Modelo

Norma europea

Prestaciones

Talla

Fecha de fabricación
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲
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*3   CALZADO DE SEGURIDAD

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20345:2012  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

El calzado de seguridad incorpora una puntera de protección con una resistencia al impacto de 200
julios (equivalente a la caída de un objeto de 20 kilogramos a 1 metro de altura) y a la compresión de
15 kilonewtons. La puntera se fabrica en materiales plásticos o metálicos. 

El marcado del calzado de seguridad incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de
quien lo representa de manera autorizada;

– la referencia del modelo de la empresa fabricante;

– la talla;

– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;

– la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, EN ISO 20345:2011;

– los símbolos de su categoría correspondiente (SB, S1, S2, etc.) y, si procede, sus requisitos
opcionales (CI, HRO, etc.).

A continuación, se muestra un ejemplo del marcado de un calzado de seguridad:

49

siendo,

FREPBOTA:     denominación de un fabricante (ficticio);
TOP PLUS:      denominación de un modelo (ficticio);

EN ISO 20345:2011:  la norma internacional del calzado de seguridad;

S1: el calzado de seguridad de cuero u otros materiales, pero que en ningún caso puede estar fabrica
do íntegramente en caucho o materiales poliméricos. Incorpora una puntera de protección con
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una resistencia al impacto de 200 julios y a una compresión de 15 kilonewtons. Dispone de los
requisitos básicos del calzado de seguridad, tales como la resistencia al desgarro, la flexión, etc., y
de los requisitos del calzado de categoría S1, es decir:

– parte trasera cerrada;

– propiedades antiestáticas;

– absorción de energía en la zona del tacón;

– resistencia de la suela a los hidrocarburos;

P:      la resistencia a la perforación (requisito opcional);

SRC: la resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una disolución
jabonosa y en un suelo con glicerina.

*4   CALZADO DE TRABAJO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20347:2013  Equipo de protección individual. Calzado de trabajo.

El calzado de trabajo no comprende una puntera de protección pero ha de disponer de, al menos, un
requisito opcional, por ejemplo, la resistencia a la perforación.

El marcado del calzado de trabajo incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la referencia del modelo de la empresa fabricante;

– la talla;

– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;

– la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, EN ISO 20347:2012;

– su categoría correspondiente (OB, O1, O2, etc.) y los símbolos de sus requisitos opcionales
(CI, HRO, etc.).

*5   RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que incluye el requisito de resistencia a la perforación dispone de una suela que no se per
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fora cuando se le aplica una fuerza de 1100 newtons mediante un punzón. La suela antiperforación se
fabrica en materiales plásticos, textiles o metálicos. 

En función de la categoría del calzado, la resistencia a la perforación es un requisito: 

– opcional en las categorías de calzado SB, S1, S2, S4, OB, O1, O2 y O4. En estas se marca con el
símbolo P;

– obligatorio en las categorías de calzado S3, S5, O3 y O5. No se marca con ningún símbolo por
que este requisito viene siempre incluido en dichas categorías.

Ejemplos de marcado de un calzado de uso profesional que muestra este requisito:

– S1 + P: marcado correcto.

– S3 + P: marcado incorrecto porque esta categoría de calzado (S3) contiene obligatoriamente el
requisito de resistencia a la perforación.

*6   PROPIEDADES CONDUCTORAS DE LA ELECTRICIDAD

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que cuenta con el requisito de propiedades conductoras de la electricidad, dispone de una
suela con una resistencia eléctrica comprendida entre los 0 y los 100 kiloohmios (kΩ). Esta es menor
que la proporcionada por el calzado con propiedades antiestáticas. Se marca con el símbolo C y es un
requisito opcional en todas las categorías del calzado de uso profesional.

La suela permite la rápida disipación de las cargas electrostáticas con el fin de que no se produzcan
descargas. Debido a su baja resistencia eléctrica, esta prestación únicamente puede seleccionarse
cuando se haya eliminado por completo la posibilidad de entrar en contacto con algún elemento en
tensión.

A modo de resumen, las distintas resistencias eléctricas de los calzados de uso profesional compren
didas de menor a mayor son:

– los calzados de seguridad (S) o de trabajo (O) con el requisito de propiedades conductoras de
la electricidad, tienen una resistencia eléctrica entre 0 y los 100 kiloohmios;

– los calzados que ya incluyen el requisito de propiedades antiestáticas, es decir, los calzados de
seguridad (S1, S2, S3, S4, S5) o los de trabajo (O1, O2, O3, O4, O5) tienen una resistencia eléc
trica entre los 100 kiloohmios y los 1000 megaohmios (MΩ);

– los calzados SB o OB, sin el requisito opcional de propiedades antiestáticas no han sido ensa
yados en relación con su resistencia eléctrica.
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*7   PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que contiene el requisito de propiedades antiestáticas dispone de una suela con una resis
tencia eléctrica comprendida entre los 100 kiloohmios y los 1000 megaohmios. 

A modo de resumen, las distintas resistencias eléctricas de los calzados de uso profesional ordenadas
de menor a mayor son:

– los calzados de seguridad o de trabajo con el requisito opcional de calzado conductor tienen
una resistencia eléctrica entre 0 y los 100 kiloohmios;

– los calzados que ya incluyen las propiedades antiestáticas, es decir, los calzados de seguridad
(S1, S2, S3, S4, S5) o los de trabajo (O1, O2, O3, O4, O5) tienen una resistencia eléctrica entre
los 100 kiloohmios y los 1000 megaohmios;

– los calzados SB o OB, sin el requisito opcional de propiedades antiestáticas no han sido ensa
yados en relación con su resistencia eléctrica.

La suela permite la disipación de las cargas electrostáticas, por lo que el riesgo de ignición en atmós
feras explosivas se reduce. Por ello, un calzado con propiedades antiestáticas no puede garantizar una
adecuada protección frente a las descargas eléctricas, ya que solo introduce una pequeña resistencia
entre el pie y el suelo.

En ningún caso ofrecen protección en trabajos en tensión eléctrica.

En función de la categoría del calzado, las propiedades antiestáticas son un requisito: 

– opcional en las categorías de calzado SB y OB (marcadas con el símbolo A);
– obligatorio en el resto de las categorías de calzado. No se marca con ningún símbolo al venir

siempre este requisito incluido en ellas.

Ejemplos de marcado de un calzado de uso profesional que lleve incorporado este requisito:

– SB + A: marcado correcto.

– S1 + A: marcado incorrecto porque esta categoría de calzado (S1) incluye obligatoriamente el
requisito de propiedades antiestáticas.

*8   AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 52



Selección de calzado
de uso profesional

53

El calzado que dispone el requisito de aislamiento frente al calor reduce la transmisión del mismo a su
interior. La temperatura en el interior del calzado no sobrepasa los 45 oC tras sumergirlo durante 30
minutos en un baño de arena de aproximadamente 3 centímetros de altura a 150 oC. 

Se marca con el símbolo HI y es un requisito opcional en todas las categorías del calzado de uso pro
fesional.

*9   AISLAMIENTO CONTRA EL FRÍO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que incluye el requisito de aislamiento contra el frío reduce la transmisión de este al interior
del mismo. El interior del calzado no se enfría por debajo de los 13 oC después de ubicar el calzado
durante 30 minutos en una cámara de frío aislada a 17 oC. 

Se marca con el símbolo CI y es un requisito opcional en todas las categorías del calzado de uso pro
fesional.

*10 RESISTENCIA DE LA SUELA AL CALOR POR CONTACTO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que incluye el requisito de aislamiento de la suela al calor por contacto dispone de una suela
que no presenta daños (fusión, carbonización, agrietamiento o cuarteamiento) cuando se apoya en
una superficie a 300 oC durante un minuto. 

Se marca con el símbolo HRO y es un requisito opcional en todas las categorías del calzado de uso pro
fesional.

*11 ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA ZONA DEL TACÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que incorpora el requisito de absorción de energía en la zona del tacón absorbe, al menos,
20 julios en la zona del tacón. 
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En función de la categoría del calzado, la absorción de energía en la zona del tacón es un requisito: 

– opcional en las categorías de calzado SB y OB (marcadas con el símbolo E);

– obligatorio en el resto de las categorías de calzado. No se marca con ningún símbolo al venir
siempre este requisito incluido en dichas categorías.

Ejemplos de marcado de un calzado de uso profesional que con este requisito:

– OB + E: marcado correcto.

– O1 + E: marcado incorrecto porque esta categoría de calzado (O1) contiene obligatoriamente
el requisito de absorción de energía en la zona del tacón.

*12 RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN Y ABSORCIÓN DE AGUA EN EL EMPEINE

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que tiene incorporado el requisito de resistencia a la penetración y absorción de agua en el
empeine, dispone de un empeine que absorbe poca cantidad de agua, concretamente menos del 30%
de su masa, tras sumergirlo parcialmente durante una hora y flexionarlo de tal modo que se simulen
las condiciones de uso. 

En función de la clase y la categoría de calzado, dicha resistencia es un requisito: 

– opcional en los calzados de clase I (calzado de cuero u otros materiales, excepto los fabricados
íntegramente en caucho o materiales poliméricos) de las categorías SB, S1, OB y O1 (marcadas
con el símbolo WRU);

– obligatorio en los calzados de clase I (calzado de cuero u otros materiales, excepto los fabrica
dos íntegramente en caucho o materiales poliméricos) de las categorías S2, S3, O2 y O3. No se
marca con ningún símbolo porque este requisito se encuentra siempre en dichas categorías.

Ejemplos de marcado de un calzado de uso profesional con este requisito:

– SB + WRU: marcado correcto.

– S2 + WRU: marcado incorrecto porque esta categoría de calzado (S2) cuenta obligatoriamente
con el requisito de resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine.

*13 RESISTENCIA AL AGUA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.
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El calzado que incluye el requisito de resistencia al agua no se humedece más de 3 cm2 en su zona
interior tras someterlo a uno de los siguientes ensayos:

– ensayo 1: caminar 100 veces por un canal con 3 centímetros de agua, que permite 11 pasos.

– ensayo 2: sumergir el calzado durante 80 minutos en un tanque de agua y flexionar 60 veces
por minuto.

En función de la clase del calzado, la resistencia al agua es un requisito:

– opcional en los calzados de cuero u otros materiales, excepto los fabricados íntegramente en
caucho o materiales poliméricos (clase I). En esta clase de calzado se marca con el símbolo WR;

– obligatorio en los calzados fabricados íntegramente en caucho o materiales poliméricos (clase
II) al ser impermeables y, por lo tanto, el requisito de resistencia al agua está ya directamente
incluido en esa clase de calzado.

Ejemplos de marcado: 

– S1 + WR: marcado correcto.

– S5 + WR: marcado incorrecto porque la clase II (calzado fabricado íntegramente en caucho o
materiales poliméricos) contiene el requisito de resistencia al agua en el empeine.

*14 PROTECCIÓN DEL METATARSO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado con el requisito de protección del metatarso, soporta el impacto de un percutor de 20 kilo
gramos desde una altura de 0,5 metros con una energía de 100 julios. 

La protección del metatarso es un requisito opcional que puede seleccionarse únicamente en el cal
zado de seguridad (UNEEN ISO 20345). Por el contrario, el calzado de trabajo (UNEEN ISO 20347) no
puede disponer de esa protección.

La protección del metatarso es un requisito:

– opcional en los calzados de seguridad*3 (UNEEN ISO 20345) y se marca con el símbolo M;

– no seleccionable en los calzados de trabajo*4 (UNEEN ISO 20347).

*15 RESISTENCIA AL CORTE

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.
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El calzado que presenta el requisito de resistencia al corte resiste, en la zona sombreada de la
figura, el corte de una cuchilla circular a 10 cm/s con una fuerza de 5 newtons. Se marca con el
símbolo CR.

El calzado resistente al corte no se fabrica con el diseño de un zapato (tipo A).

*16 RESISTENCIA DE LA SUELA A LOS HIDROCARBUROS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.

El calzado que incluye el requisito de resistencia de la suela a los hidrocarburos dispone de una suela
que conserva sus propiedades físicas tras sumergirla durante 22 horas en un baño con hidrocarbu
ros.

La resistencia de la suela a los hidrocarburos es un requisito: 

– opcional en la categoría de calzado de seguridad SB y para todas las categorías de calzado de
trabajo (OB, O1, etc.). En estas categorías se marca con el símbolo FO;

– obligatorio en el resto de las categorías de calzado. Por lo tanto, no se marca con ningún sím
bolo al venir siempre este requisito en dichas categorías.

Ejemplos de marcado:

– SB + FO: marcado correcto;

– O2 + FO: marcado correcto;

– S1 + FO: marcado incorrecto porque esta categoría de calzado (S1) incorpora obligatoriamente
el requisito de resistencia de la suela a los hidrocarburos (FO).

*17 CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 503211:2018  Trabajos en tensión. Calzado de protección eléctrica. Parte 1: Calzado y cubre
botas aislantes.

UNEEN ISO 20345:2012  Equipos de protección personal. Calzado de seguridad.

UNEEN ISO 20347:2013  Equipo de protección individual. Calzado de trabajo.
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PICTOGRAMA:

siendo:     A    la clase eléctrica 
A 

El calzado aislante protege frente al choque eléctrico porque impide el paso de una corriente eléctrica
por el cuerpo a través de los pies. Se clasifica en función de la tensión nominal máxima que, en con
diciones normales de utilización, podría soportar el calzado sin poner en riesgo a la persona:

El calzado aislante de la electricidad cumple además las siguientes condiciones:

– dispone de los diseños de tipo A (zapato), B (bota baja), C (bota de media caña) o D (bota alta);
– es de clase II, es decir, está fabricado íntegramente en materiales poliméricos o en caucho;
– se diseña fabricado conforme a una de estas normas internacionales de calzado de uso profe

sional:

❍ calzado de seguridad*3 (UNE EN 20345);
❍ calzado de trabajo*4 (UNE EN 20347). 

El marcado del calzado aislante de la electricidad incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de la
representación autorizada de la misma;

– la referencia del modelo del fabricante;
– la talla;
– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;
– la referencia a la norma internacional que corresponda en función de la protección que dis

ponga el calzado en su puntera, en concreto, EN ISO 20345:2011 (calzado de seguridad) o EN
ISO 20347:2012 (calzado de trabajo);

– su categoría correspondiente, es decir, SB, S4, S5, OB, O4 o O5 y, si procede, los símbolos de
sus requisitos opcionales (CI, HRO, etc.);

    00 500 750 Marrón claro (beige)
     0 1000 1500 Rojo
     1 7500 11250 Blanco
     2                17000 25500 Amarillo
     3                26500 Verde
     4                36000 Naranja

TENSIÓN NOMINAL (Voltios)                                                                        COLOR DEL

                  CORRIENTE                CORRIENTE PICTOGRAMA

                     ALTERNA                  CONTINUA (opcional)

SÍ
M

BO
LO

CLASEA
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– el pictograma;
– la clase eléctrica;
– la referencia a la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 50321:2018;
– la tensión de la corriente de ensayo “c.a.” (corriente alterna) o “c.a.”(corriente alterna)/”c.c.”

(corriente continua);
– el número de serie o lote.

Cada calzado lleva unas cuadrículas que permiten la inscripción de los datos de puesta en servicio, las
fechas de las verificaciones o de las inspecciones periódicas. 

*18 CALZADO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL CORTE POR SIERRA DE CADENA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 17249:2014  Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena. (ISO
17249:2013).

UNEEN ISO 20345:2012  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

PICTOGRAMA:

siendo:

A el nivel de prestación frente al corte por sierra de cadena

A

El calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena no protege frente al corte de la sierra
de cadena, pero proporciona cierto grado de protección, entre otros motivos, por el posible atasca
miento de la sierra al estar el calzado compuesto de una alta cantidad de fibras.

Los requisitos básicos del calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena corresponden 
a los de un calzado de seguridad*3 (SB). Por ello incorpora, por ejemplo, una puntera de protección 
con una resistencia al impacto de 200 julios y a la compresión de 15 kilonewtons.

En el calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena, cabe destacar las siguientes carac
terísticas:

– puede fabricarse con los diseños de tipo C (bota de media caña), tipo D (bota alta) o tipo E
(bota extralarga);

– incluye la resistencia a la perforación de la suela;

– puede disponer de requisitos opcionales, tales como la resistencia al agua (WR), el aislamiento
contra el frío (CI), etc.
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El nivel de prestación frente al corte por sierra de cadena se indica mediante la velocidad de ensayo
de la sierra de cadena:

El calzado con un nivel 3 de prestación frente al corte dispone de una zona de protección adicional en
la línea de canto de la horma. 

El marcado del calzado resistente al corte por sierra cadena incorpora: 

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de quien lo fabrica o de su repre
sentante con autorización;

– la referencia del modelo de la empresa fabricante;

– la talla;

– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;

– la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, EN ISO 17249:2013;

– su categoría correspondiente (SB, S1, S2, etc.) y, si procede, los símbolos de sus requisitos
opcionales (CI, HRO, etc.);

– el pictograma seguido de su nivel de protección en el exterior del calzado.

El calzado resistente al corte por sierra de cadena tiene los siguientes textos de advertencia:

“Ningún equipo de protección personal puede asegurar una protección del 100% frente al corte por sie
rra de cadena. En condiciones de laboratorio, el ensayo de resistencia al corte de sierra de cadena se
realiza en las partes delanteras del calzado (zona de lengüeta y puntera); incluso en estas zonas es
posible que se produzcan lesiones por cortes. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es posi
ble diseñar equipos que ofrezcan un cierto grado de protección. Los diferentes principios funcionales,
que pueden aplicarse con objeto de ofrecer protección, contienen:

– deslizamiento de la cadena al contacto, de forma que no corte el material;

– entrapamiento, las fibras son arrastradas por la cadena hacia el piñón de arrastre para blo
quear el movimiento de la cadena;

– frenado de la cadena, mediante el uso de fibras de alta resistencia al corte que absorben ener
gía cinética, por tanto, se reduce la velocidad de la cadena.

Generalmente se aplica más de un principio.

Se dispone de tres niveles de protección que corresponden a los diferentes niveles de resistencia de la
sierra de cadena.
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        1 20
        2 24
        3 28

SÍMBOLO
     VELOCIDAD DE ENSAYO DE LA SIERRA DE CADENA

                    (m/s)

NIVEL DE
PRESTACIÓN

FRENTE AL CORTE
A
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Se recomienda seleccionar el calzado de acuerdo con la velocidad de la sierra de cadena.
Es importante que exista un solapamiento entre el material de protección del calzado y los pantalo
nes.”

“La resistencia a la perforación de este calzado se ha medido en el laboratorio utilizando una punta de
punzón de 4,5 milímetros y una fuerza de 1100 newtons. En el caso de fuerzas más altas con clavos de
menor diámetro, el riesgo de que se produzca una perforación aumentará. En tales circunstancias, se
deberían considerar medidas de prevención alternativas”.

Ejemplo del pictograma con su nivel de protección de un calzado de seguridad resistente al corte por
sierra de cadena:

EN ISO 17249:2013

1       EN ISO 20345:2013 S3 SRC 

EN ISO 17249:2013: norma internacional del calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cade
na;

1:        su nivel de protección en relación a la velocidad de ensayo de la sierra de cadena (20 m/s);

EN ISO 20345:2011: norma internacional del calzado de seguridad;

S3:      categoría del calzado de seguridad de cuero u otros materiales, excepto los fabricados íntegra
mente en caucho o materiales poliméricos.

SRC:   resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una disolución
jabonosa y en un suelo con glicerina.

*19 CALZADO DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS EN FUNDICIONES Y SOLDADURA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN ISO 203491:2017  Equipo de protección personal. Calzado de protección frente a riesgos en
fundiciones y soldadura. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para la
protección contra riesgos en fundiciones (ISO 203491:2017). (Ratificada
por AENOR en noviembre de 2017).

UNEEN ISO 203492:2017  Equipo de protección personal. Calzado de protección frente a riesgos en
fundiciones y soldadura. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para la
protección contra riesgos en procesos de soldadura (ISO 203492:2017).
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2017).

UNEEN ISO 20345:2012  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
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PICTOGRAMAS:

EN ISO 2033491:2017  para calzado frente a los riesgos en fundiciones
EN ISO 203492:2017    para calzado frente a los riesgos en procesos de soldadura

Los requisitos básicos de estos calzados corresponden a los del calzado de seguridad*3 (SB). Por ello, 
entre otros, incorpora una puntera de protección con una resistencia al impacto de 200 julios y a la 
compresión de 15 kilonewtons.

El calzado de protección frente a los riesgos en fundiciones (UNEEN ISO 203491:2017) y frente a los
riesgos en procesos de soldadura o afines (UNEEN ISO 203492:2017), se clasifican en función de su
material de fabricación y su diseño:
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El calzado se clasifica en relación al proceso para el que está diseñado o del tipo de metal fundido fren
te al que protege:

Clase I (calzado de cuero u otros
materiales, excepto los fabricados
íntegramente en caucho o mate
riales poliméricos)
Clase II (calzado fabricado íntegra
mente en caucho o materiales
poliméricos)

Tipo A  zapato
Tipo B  bota baja
Tipo C  bota de media caña
Tipo D  bota alta
Tipo E  bota extralarga

 UNEEN ISO 203491:2017     UNEEN ISO 203492:2017

CLASIFICACIÓN

DISEÑO

Sí Sí

No Sí

No No
No Sí
Sí Sí
Sí Sí
Sí Sí

Se usan 360 milili
tros de aluminio
fundido como ma
terial de ensayo.

– No penetra el metal fundido en
un periodo de 10 segundos des
pués de comenzar el vertido.

– El tiempo de inflamación, al fina
lizar el vertido de metal fundido,
es inferior o igual a 5 segundos.

– No hay fusión o ignición de la su
perficie interior del calzado.

– Se requieren, al menos, 25 se
gundos para producir un aumen
to de temperatura de 40 oC en el
interior del calzado.

AI

Fe

WG

Se usan 360 milili
tros de hierro fun
dido como material
de ensayo.

Se usan gotas de
acero fundido como
material de ensayo.

CONDICIONES SÍMBOLO

PROCESO

FUNDICIÓN

SOLDADURA
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El calzado de protección frente a los riesgos en fundiciones (UNEEN ISO 203491:2017) tiene que
tener los siguientes requisitos térmicos:

– resistencia del empeine al calor de contacto;

– resistencia a la llama;

– aislamiento frente al calor*8;

– resistencia de la suela al calor por contacto*10.

Por otra parte, en el calzado de protección frente a los riesgos en procesos de soldadura y técnicas afi
nes, los siguientes requisitos térmicos son opcionales y aparecen en el marcado con su símbolo corres
pondiente:

– aislamiento frente al calor*8 (HI).

– resistencia de la suela al calor por contacto*10 (HRO).

El marcado del calzado de protección frente a riesgos en fundiciones (UNEEN ISO 203491:2017) y
frente a los riesgos en procesos de soldadura o procesos afines (UNEEN ISO 203492:2017) incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– un código único para cada calzado fabricado;

– la talla;

– la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, para el calzado para fun
diciones EN ISO 203491:2017 y para el calzado para soldadura EN ISO 203492:2017;

– los símbolos que identifican el proceso para el que está diseñado (Al, Fe, WG);

– si procede, los símbolos de sus requisitos opcionales (CI, P, WR, etc.) o las combinaciones de
los mismos (S1, S2, etc.);

– el pictograma;

– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un calzado de protección
frente a los riesgos en fundiciones:

EN ISO 203491:2017 S1 Al SRC

EN ISO 203491:2017: norma internacional de los calzados que protegen frente a los riesgos en fundi
ciones;

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 62



Selección de calzado
de uso profesional

S1:     categoría del calzado de seguridad de cuero u otros materiales, excepto los fabricados íntegra
mente en caucho o materiales poliméricos; 

Al:      cumple los requisitos para el calzado frente a los riesgos en fundiciones de aluminio;

SRC:  resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una disolución
jabonosa y en un suelo con glicerina.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un calzado de protección
frente a los riesgos en procesos de soldadura y procesos afines:

EN ISO 203492:2017 S3 HRO HI WG SRC

EN ISO 203492:2017: norma internacional de los calzados que protegen frente a los riesgos en pro
cesos de soldadura y procesos afines;

S3:     categoría del calzado de seguridad de cuero u otros materiales, excepto los fabricados íntegra
mente en caucho o materiales poliméricos; 

HRO: resistencia de la suela al calor por contacto (requisito opcional);

WG:  el calzado cumple los requisitos para el calzado de soldadura;

HI:     aislamiento frente al calor (requisito opcional);

SRC:  resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una disolución
jabonosa y en un suelo con glicerina.

*20 CALZADO PROTECTOR FRENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 138321:2007  Calzado protector frente a productos químicos. Parte 1: Terminología y méto
dos de ensayo.

UNEEN 138322:2007  Calzado protector frente a productos químicos. Parte 2: Requisitos para el cal
zado resistente a productos químicos en condiciones de laboratorio.

UNEEN 138323:2007  Calzado protector frente a productos químicos. Parte 3: Requisitos para el cal
zado con alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio.

UNEEN ISO 20345:2012  Equipos de protección personal. Calzado de seguridad.

UNEEN ISO 20347:2013  Equipo de protección individual. Calzado de trabajo.

PICTOGRAMA (OPCIONAL):

Número de la norma internacional del calzado protector frente a productos quí
micos (EN 138323 o EN 138323) + símbolos de los productos químicos norma
lizados frente a los que ha superado el ensayo.

63

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 63



64

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

El calzado protector frente a los productos químicos puede ser: 

– resistente a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN ISO 138322);

– con alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN ISO 138323).

El calzado resistente a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN ISO 138322) cum
ple el ensayo de degradación con, al menos, dos productos químicos normalizados. Para ello, la suela
y el corte del calzado mantienen sus propiedades tras sumergirlo en un recipiente con un producto
químico hasta una altura de 15 milímetros durante 23 horas a una temperatura de 23 oC.

A continuación, se muestran los productos químicos normalizados que pueden usarse en los ensayos:

El calzado con alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN ISO 138323)
ha de cumplir los ensayos de degradación y permeación con, al menos, tres productos químicos nor
malizados:

– ensayo de degradación: la suela y el calzado mantienen sus propiedades tras sumergirlo en un
recipiente con un producto químico hasta una altura de 15 milímetros durante 23 horas a una
temperatura de 23 oC;

– ensayo de permeación: la permeación es el paso de un producto químico a escala molecular a
través del material del calzado. Es decir, no es necesario que el calzado tenga algún corte, rotu
ra, desperfecto, etc., para que el producto químico lo atraviese.

             B Acetona           Cetona
             D Diclorometano Hidrocarburo clorado

              F Tolueno Hidrocarburo aromático

             G Dietilamina          Amina

             H Tetrahidrofurano Éter heterocíclico

              I Etil acetato              Éster

              J nHeptano Hidrocarburo saturado

             K Solución de hidróxido sódico al 30% Solución álcali

              L Ácido sulfúrico al 95% Ácido inorgánico

             M Ácido nítrico al 65% Ácido inorgánico

             N Ácido acético al 99% Ácido orgánico

             O Solución de amoniaco al 25 % Solución álcali

             P Peróxido de hidrógeno al 30 % Peróxido
             Q Isopropanol Alcohol alifático
             R Hipoclorito de sodio (con un 13 % de cloro activo) Hipoclorito

      SÍMBOLO PRODUCTO QUÍMICO CLASE DEL PRODUCTO
                                                               QUÍMICO
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Supera el ensayo si transcurren más de 2 horas desde el primer contacto de, como mínimo, tres pro
ductos químicos normalizados con la superficie exterior del calzado hasta su detección en la super
ficie interior del mismo. A mayor nivel de prestación del calzado, mayor es su tiempo de permea
ción:
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El calzado resistente a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN 138322) y el calza
do con alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN 138323) se cla
sifican en función de su material de fabricación y su diseño:

El calzado protector frente a los productos químicos puede ser:

– calzado de seguridad*3 (UNEEN ISO 20345). Por lo tanto, dispone de puntera de protección 
con una resistencia al impacto de 200 julios y a una compresión de 15 kilonewtons.

– calzado de trabajo*4 (UNEEN ISO 20347). Por consiguiente, no cuenta con puntera de 
protección.

  NIVEL DE PRESTACIÓN          TIEMPO DE PERMEACIÓN (horas)
1 2  4
2 4  8
3 8  24
4 24  32
5 > 32

Clase I (calzado de cuero u otros
materiales, excepto los fabricados
íntegramente en caucho o materia
les poliméricos)
Clase II (calzado fabricado íntegra
mente en caucho o materiales poli
méricos)

Tipo A  zapato
Tipo B  bota baja
Tipo C  bota de media caña
Tipo D  bota alta
Tipo E  bota extralarga

     UNEEN ISO 138322            UNEEN ISO 138323

CLASIFICACIÓN

DISEÑO

Sí No

Sí Sí

No No
Sí No
Sí Sí
Sí Sí
Sí Sí
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A continuación, se muestra un resumen de los pasos a seguir en la selección de un calzado protector
frente a los productos químicos:

El marcado del calzado protector frente a los productos químicos contiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la referencia del modelo de la empresa fabricante;
– la talla;
– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;
– la referencia que corresponda a la norma internacional y su año, es decir, el calzado resistente a

productos químicos lleva la referencia a la norma internacional EN ISO 138322:2006 y el de alta
resistencia a productos químicos, la referencia a la norma internacional EN ISO 138323:2006.
En ambos casos, se cuenta con los símbolos que identifican a los productos químicos frente a
los que han sido ensayados;

– cuando el calzado protector frente a los productos químicos es, a su vez, un calzado de segu
ridad (UNEEN ISO 20345) se marca con el símbolo “200 J” que es el nivel de protección frente
al impacto de la puntera;

– un pictograma que indique a las personas que deben leer la información suministrada por
quien lo fabricó;

– de manera opcional, el pictograma de protección frente a los productos químicos;

 Calzado protector frente a productos químicos. Requisitos para el calzado resis
tente a productos químicos en condiciones de laboratorio.

  Calzado protector frente a productos químicos. Requisitos para el calzado con
alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio.

  Puntera de protección con resistencia al impacto de 200 julios y a una compre
sión de 15 kilonewtons.

   Sin puntera de protección.

  Calzado protector frente a los productos químicos. Requisitos para el calzado
resistente a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN ISO
138322).

   Nota: Al menos, 2 productos químicos normalizados superan el ensayo de la
degradación.

  Calzado protector frente a los productos químicos. Requisitos para el calzado
con alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio (UNEEN
ISO 138323).

   Nota: Al menos, 3 productos químicos normalizados superan los ensayos de
degradación y de permeación.

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L

EN ISO 20347

EN ISO 20345 200J

EN ISO 138323

EN ISO 138322

1. SELECCIONAR LA NORMA EUROPEA

2. SELECCIONAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA PUNTERA

3. SELECCIONAR LOS SÍMBOLOS DEL CALZADO QUE IDENTIFICAN LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
FRENTE A LOS QUE OFRECE RESISTENCIA

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 66



Selección de calzado
de uso profesional

El calzado también se marca con la norma internacional del calzado de uso profesional que proceda:

– calzado de seguridad*3 (UNEEN ISO 20345:2011);

– calzado de trabajo*4 (UNEEN ISO 20347:2012).

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un calzado con alta resisten
cia a productos químicos en condiciones de laboratorio (EN ISO 138323) que además dispone de pro
tección frente a impactos en la puntera de protección (EN ISO 20345):

EN ISO 138323:2006 200 J B L M N
EN ISO 20345:2011 S4 SRC 

EN ISO 138323:2006: norma internacional del calzado con alta resistencia a productos químicos en
condiciones de laboratorio;

200 J:  resistencia al impacto de la puntera; 

B:  el calzado supera los ensayos de degradación y permeación frente a la acetona;

L:    el calzado supera los ensayos de degradación y permeación frente al ácido sulfúrico con una
concentración del 95%;

M:        el calzado supera los ensayos de degradación y permeación frente al ácido nítrico con una con
centración del 65%;

N:   el calzado supera los ensayos de degradación y permeación frente al ácido acético con una con
centración del 99%;

EN ISO 20345:2011: norma internacional del calzado de seguridad;

S4:       categoría del calzado de seguridad fabricado íntegramente en caucho o materiales poliméricos;

SRC:     resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una disolución
jabonosa y en un suelo con glicerina.

*21 CALZADO PARA BOMBEROS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 15090:2012  Calzado para bomberos.

PICTOGRAMA:

siendo:   A    los requisitos obligatorios del calzado (por ejemplo, F1) seguido de los
requisitos opcionales que procedan: las propiedades antiestáticas (A), la
resistencia a la perforación (P) y/o el calzado aislante de la electricidad (I).

                B     los requisitos que no vienen incluidos en el apartado anterior.
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El calzado para bomberos en actuaciones como extinción de incendios, operaciones de rescate y
emergencias con materiales peligrosos, se clasifica en:

– tres tipos (tipo 1, 2 o 3);

– dos clases, que vienen determinadas por el material de fabricación (clase I o clase II).

Los diseños posibles de este calzado están limitados en función del diseño del calzado (zapato, bota
baja, etc.) y su clase (I o II):

* Los materiales de fabricación del calzado se clasifican en:

– clase I: calzado de cuero u otros materiales, excepto los fabricados íntegramente en caucho
o materiales poliméricos.

– clase II: calzado fabricado íntegramente en caucho o materiales poliméricos.

Los requisitos obligatorios y opcionales del calzado para bomberos son:

Zapato No          No             No               No                No
Bota baja Sí            Sí               No               No                No
Bota de media caña       Sí            Sí                Sí                 Sí Sí
Bota alta Sí            Sí                Sí                 Sí Sí
Bota extralarga              No          No             No                Sí Sí

         TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3
        I              II                 I II II

DISEÑOB

CLASE *
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– Resistencia a la perforación: requisito obligatorio en el calzado para bomberos de los tipos 2 y 3,
pero opcional en el calzado de tipo 1 y, en ese caso, se marcaría con una P.

– Resistencia al calor radiante: el calzado se expone a una fuente de calor radiante durante 40 segun
dos. El incremento de la temperatura debe ser igual o inferior a 24 oC y el material del calzado no
ha de presentar degradación.

– Resistencia a la llama: el calzado se somete a llama durante 10 segundos. El material no debe degra
darse, arder ni presentar incandescencia durante más de 2 segundos.

Resistencia al deslizamiento de la suela 
(seleccionar uno de los tres)*1

Absorción de energía en la zona del 
tacón*11

Suela resistente a los hidrocarburos*16

Suela resistencia al calor por contacto*10

Resistencia a la llama
Resistencia al calor radiante
Resistencia a la perforación*5

Protección de los dedos
Resistencia a la compresión de la pun
tera de 15 kilonewtons

Aislamiento frente al calor
(seleccionar uno de los tres)

Propiedades
eléctricas

(seleccionar uno
de los dos)

Resistencia a una compresión de la
puntera de 500 newtons

Resistencia a productos químicos

Protección de los dedos

Aislamiento contra el frío*15

Protección del metatarso*14

Protección del tobillo

Propiedades
antiestáticas*7

Calzado aislante de 
la electricidad*17

Obligatorio

SRA
SRB
SRC

Sin símbolo

Sin símbolo
P

A

Cl
M

AN
R (solo para

tipo 1)

T (solo para
tipo 1)

CH

Hl1
Hl2
Hl3

obligatorio

Obligatorio

Opcional

No
Obligatorio

Obligatorio
(al menos Hl1)

No
aplicable

No
aplicableOpcional Opcional Obligatorio

Opcional

Opcional

Obligatorio

Opcional No aplicable

Obligatorio
(al menos Hl2)

REQUISITOS
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3          

SÍMBOLO
Clase I       Clase II        Clase I       Clase II         Clase II
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– Aislamiento frente al calor: resistencia a la transmisión del calor al interior del calzado. Puede mar
carse como:

              ❍ HI1:  la temperatura en el interior del calzado no sobrepasa los 42 oC tras sumergirlo
durante 30 minutos en un baño de arena de aproximadamente 3 centímetros de
altura a 150 oC. La suela no se degrada tras apoyarse sobre una superficie a 150 oC
durante 30 minutos;

              ❍ HI2:   la temperatura en el interior del calzado no sobrepasa los 42 oC tras sumergirlo
durante 30 minutos en un baño de arena de aproximadamente 3 centímetros de
altura a 250 oC. La suela no se degrada tras apoyarse sobre una superficie a 250 oC
durante 20 minutos;

              ❍ HI3:    la temperatura en el interior del calzado no sobrepasa los 42 oC tras sumergirlo
durante 30 minutos en un baño de arena de aproximadamente 3 centímetros de
altura a 250 oC. La suela no se degrada tras apoyarse sobre una superficie a 250 oC
durante 40 minutos.

– Resistencia a productos químicos: el calzado alcanza un nivel de prestación 1 del ensayo del calzado 
protector frente a los productos químicos*20.

A continuación, se indica el tipo de calzado recomendado en función de las operaciones habituales
que practiquen los bomberos y sus distintos aislamientos frente al calor:

* El calzado de tipo 2 es válido para practicar todas las operaciones que se han indicado en el calzado de tipo 1.

   TIPO*
           AISLAMIENTO

OPERACIONES                      FRENTE AL CALOR
Hl1
Hl2

Operaciones generales de rescate.
Extinción de incendios.

Extinción de incendios en los que intervienen combustibles vegeta
les, tales como incendios forestales, de cosechas, plantaciones,
hierba o tierras de labranza.

Hl3

Hl3

1

Rescate en incendios.
Extinción de incendios, conservación de propiedades en edificios,
estructuras cerradas, vehículos, barcos o propiedades similares
involucradas en un incendio, o situaciones de emergencia.
Adecuado para emergencias con materiales peligrosos que impli
quen la liberación o potencial liberación de productos químicos
peligrosos al medio ambiente que puedan provocar la pérdida de
la vida, lesiones personales o daños a la propiedad y el medio
ambiente. Adecuado también para rescates en incendios, extinción
de incendios y conservación de la propiedad en aviones, edificios,
estructuras cerradas, vehículos, barcos o propiedades involucradas
en un incendio, o situación de emergencia.

Hl2

Al menos Hl2

2

3
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El marcado del calzado para bomberos comprende:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la referencia del modelo de la empresa fabricante;

– la talla;

– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;

– el número y año de esta norma europea, es decir, EN 15090:2012;

– el pictograma seguido de uno de los símbolos que se presentan en la siguiente tabla:
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– los símbolos, por ejemplo, SRC o HI3 de los requisitos correspondientes que no vengan inclui
dos en los símbolos que acompañan al pictograma, tales como F1A, F1P1, F3I, etc.).

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un calzado para bomberos:

         F1A             Todos los requisitos obligatorios del tipo 1 y las propiedades antiestáticas

F1PA
 Todos los requisitos obligatorios del tipo 1 y la resistencia a la perforación y las pro
piedades antiestáticas

          F1I             Todos los requisitos obligatorios del tipo 1 y las características del calzado aislante
de la electricidad

F1PI
  Todos los requisitos obligatorios del tipo 1 y la resistencia a la perforación y las
características del calzado aislante de la electricidad

         F2A             Todos los requisitos obligatorios del tipo 2 y las propiedades antiestáticas

F2I
             Todos los requisitos obligatorios del tipo 2 y las características del calzado aislante

de la electricidad

         F3A             Todos los requisitos obligatorios del tipo 3 y las propiedades antiestáticas

          F3I             Todos los requisitos obligatorios del tipo 3 y las características del calzado aislante
de la electricidad

     SÍMBOLO EL SÍMBOLO DISPONE DE
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EN      15090:2012: norma europea del calzado para bomberos;

F2A:   calzado para bomberos de tipo 2 que, a su vez, incluye las propiedades antiestáticas;

SRC:    resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una disolución
jabonosa y en un suelo con glicerina;

HI3:    nivel de prestación de su aislamiento frente al calor. La temperatura en el interior del calzado
no sobrepasa los 42 oC tras sumergirlo durante 30 minutos en un baño de arena de aproxima
damente 3 centímetros de altura a 250 oC. La suela no se degrada tras apoyarse sobre una
superficie a 250 oC durante 40 minutos;

CI:       aislamiento contra el frío (requisito opcional);

AN:     protección del tobillo (requisito opcional).

A continuación, se muestra otro ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación
de un calzado para bomberos:

EN 15090:2012: norma europea del calzado para bomberos;

F1PA: calzado para bomberos de tipo 1 que, a su vez, cuenta con la resistencia a la perforación y las
propiedades antiestáticas;

SRC:    es su resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una diso
lución jabonosa y en un suelo con glicerina;

HI2:    aislamiento frente al calor. La temperatura en el interior del calzado no sobrepasa los 42 oC tras
sumergirlo durante 30 minutos en un baño de arena de aproximadamente 3 centímetros de
altura a 250 oC. La suela no se degrada tras apoyarse sobre una superficie a 250 oC durante
20 minutos;

CI:       aislamiento contra el frío (requisito opcional);

R:        resistencia a la compresión de la puntera (requisito opcional para el calzado de tipo 1).

*22 CALZADO PARA MOTORISTAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 13634:2018  Calzado de protección para motoristas. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNEEN ISO 20345:2012  Equipos de protección personal. Calzado de seguridad.
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PICTOGRAMA:
siendo:     A       la altura del corte

B       el nivel de prestación frente a la abrasión por impacto
C       el nivel de prestación frente al corte por impacto
D       el nivel de prestación en relación con la rigidez transversal

del calzado completo
E        los requisitos opcionales, por ejemplo, IPS (protección de la

espinilla frente al impacto)

El calzado para motoristas dispone de los siguientes requisitos obligatorios y sus correspondientes
niveles de prestación:

73

En cuanto a los requisitos opcionales del calzado, estos son:

El marcado del calzado para motoristas contiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la referencia del modelo de la empresa fabricante;

– la talla;

– el año y, al menos, el trimestre de fabricación;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 13634:2017;

– el pictograma del calzado para motoristas, incluyendo sus niveles de prestación;

– si procede, los símbolos de las propiedades opcionales.

A   Altura del corte
B  Resistencia a la abrasión por impacto
C  Resistencia al corte por impacto
D  Rigidez transversal del calzado completo

Mínimo requerido para
que el calzado proporcio
ne una protección eficaz
en caso de accidente.

Mínimo requerido para
que el calzado proporcio
ne una protección eficaz
en caso de accidente.

              REQUISITOS OBLIGATORIOS NIVEL 1 NIVEL 2

D

Protección del tobillo frente al impacto IPA
Protección de la espinilla frente al impacto IPS

Resistencia a la penetración de agua*13 WR

Resistencia de la suela frente a los hidrocarburos*16 FO
Permeable al vapor de agua B
Absorción y eliminación de agua WAD

Resistencia de la suela al deslizamiento
SRA

(seleccionar uno de los tres)*1 SRB
SRC

REQUISITOS OPCIONALES SÍMBOLO

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 73



74

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un calzado para motoristas:

EN 13634:2017: norma europea del calzado para motoristas;

1:      su altura de corte;

2:      su nivel de prestación frente a la abrasión por impacto;

2:      su nivel de prestación frente al corte por impacto;

1:      su nivel de prestación en relación con la rigidez transversal del calzado completo;

IPA:  el calzado dispone de protección del tobillo frente al impacto;

SRC: resistencia al deslizamiento de la suela, ensayado en un suelo de cerámica con una disolución
jabonosa y en un suelo con glicerina.
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El diagrama de flujo pretende orientar en la selección del protector auditivo teniendo en cuenta:

– el nivel de ruido en relación con la legislación vigente (RD 286/2006);

– la información disponible en relación con el ruido ambiental (nivel de ruido en bandas de octa
va, en dB (C), etc.);

– el nivel de exactitud que se pretende obtener en la estimación de la atenuación del protector
auditivo;

– el tipo de ruido (por ejemplo, ruido de impacto).

La tabla clasifica los protectores auditivos en función de si son:

– pasivos (la atenuación que ofrecen es siempre la misma, con independencia del ruido ambien
tal);

– activos (son capaces de variar la atenuación ofrecida en relación con el nivel del ruido ambien
tal al que son expuestos).

La información técnica adicional se desarrolla mediante notas al pie, referenciadas con un asterisco
seguido del número de la nota.

Selección de los
protectores auditivos
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL PROTECTOR AUDITIVO
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PROTECTORES AUDITIVOS                   NORMAS EUROPEAS

Orejeras*1

Tapones*2

Orejeras

Tapones

Con arnés

Acopladas a cascos de protección

Moldeables

Premoldeados

Personalizados

Con arnés

Dependientes del nivel*3

Con reducción activa del ruido*4

Con sistema de comunicación*5

Dependientes del nivel*6

UNEEN 3521

UNEEN 3523

UNEEN 3522

UNEEN 3524

UNEEN 3525

UNEEN 3526

UNEEN 3527

PA
SI

VO
S

Metodología a seguir para seleccionar la protección auditiva:

1) Obtener los niveles de presión acústica continuo equivalente pondera
do “A”, LAeq,T*7, el nivel diario equivalente, LAeq,d*8, y los niveles pico 
de exposición, Lpico;

2) conocer si es opcional u obligatorio el uso de protección auditiva*9;

3) evaluar la atenuación de los protectores auditivos*10;

4) con carácter opcional, efectuar una aproximación a la atenuación real
del protector auditivo*11;

5) valorar la atenuación acústica del protector auditivo en función de la
presión sonora efectiva en el oído*12.

AC
TI

VO
S
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*1    OREJERAS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 3521:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: orejeras.

UNEEN 3523:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: orejeras acopladas a cascos
de protección.

UNEEN 138191:2003  Protectores auditivos. Ensayos. Parte 1: métodos de ensayo físicos.

UNEEN 138192:2003  Protectores auditivos. Ensayos. Parte 2: métodos de ensayo acústicos. 

UNEEN 458:2016  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, cuidado y
mantenimiento. Documento guía. (Ratificada por AENOR en abril 2016).

Las orejeras son protectores auditivos que disponen generalmente de un casquete relleno con un
material acústicamente aislante con el que se presiona cada pabellón auditivo.

Los distintos tipos de orejeras son los siguientes:

– las universales: la orejera puede utilizarse con el arnés sobre la cabeza, por detrás de la cabeza
y bajo la barbilla.

– con el arnés detrás de la cabeza;

– con el arnés bajo la barbilla;

– con el arnés sobre la cabeza;

– aquellas acopladas a un casco de protección para la industria*.

El marcado de las orejeras incorpora:

– el nombre, la marca comercial o cualquier otra identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– el modelo;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 352;

– si procede, una indicación para su correcta colocación.

* Las características del casco de protección para la industria están desarrolladas en el Capítulo 5: Selección de los cascos de uso profesional.
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A continuación, se muestra un ejemplo del marcado de un protector auditivo:

FREPOIDO: denominación de una marca comercial (ficticia);
AUDIPLUS:  denominación de un modelo (ficticio);
EN 352:       norma europea de las orejeras.

*2    TAPONES

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 3522:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.

Los tapones son protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo externo (aurales) o en la
concha (semiaurales).

Los distintos tipos de tapones son los siguientes:

– moldeables: tapones que requieren algún tipo de manipulación por parte de la persona antes
de colocárselos;

– premoldeados: tapones que no requieren ningún tipo de manipulación por parte del usuario
antes de colocarlos;

– personalizados: tapones fabricados a partir del molde del canal auditivo externo de la persona,
normalmente reutilizables;

– unidos con un arnés, que pueden ser desechables o reutilizables, aurales o semiaurales. Por su
parte, el arnés puede colocarse de distintas maneras:

              ❍ universal: el arnés se coloca sobre la cabeza, detrás de la cabeza y bajo la barbilla;

              ❍ sobre la cabeza; 

Fabricante

Modelo

Norma EN

Marca CE
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              ❍ detrás de la cabeza;

              ❍ bajo la barbilla.

Los tapones pueden ser:

– desechables: previstos para usarse una única vez;

– reutilizables: previstos para usarse más de una vez. Cada par de tapones dispone de un emba
laje que permite guardarlos higiénicamente.

Aquellos que van unidos con un cordón llevan la siguiente frase de advertencia:

– “Advertencia: Estos tapones no deberían usarse donde haya riesgo de que el cordón de unión
pudiera ser enganchado durante su uso”.

El marcado de los tapones incluye:

– el nombre, la marca comercial o cualquier otra identificación de la empresa fabricante o de la
empresa autorizada para representarla;

– el modelo;

– el número de esta norma, es decir, EN 352;

– una indicación de si son desechables o reutilizables (esta información puede aparecer única
mente en el embalaje);

– instrucciones de colocación y uso;

– en tapones personalizados, un marcado específico o código de color en cada uno de ellos que
permita diferenciar el derecho del izquierdo;

– las asignaciones de diámetro nominal (excepto en los personalizados y semiaurales). Esta
información puede aparecer únicamente en el embalaje.

*3    OREJERAS DEPENDIENTES DEL NIVEL

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 3524:2001 / A1:2006  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 4: Orejeras depen
dientes del nivel.

Las orejeras dependientes del nivel disponen de un circuito electrónico que les permite restaurar cier
tos sonidos y, a su vez, proporcionan atenuación frente a los niveles de presión sonora elevados. Son
apropiados en ambientes con ruido intermitente o impulsivo y en situaciones en las que es necesario
escuchar sonidos de advertencia externos.
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Entre otras, las orejeras dependientes del nivel contienen las siguientes frases de advertencia:

– “Esta orejera proporciona una atenuación dependiente del nivel. El usuario debería comprobar
que funciona correctamente antes del uso. Si se detecta distorsión o fallo, el usuario debería
remitirse a los consejos del fabricante para el mantenimiento y sustitución de la batería”;

– “Advertencia – el funcionamiento puede deteriorarse con el uso de la batería. El periodo típico
de uso continuo que puede esperarse de la batería de la orejera es de …horas (a cumplimentar
por el fabricante)”.

Su marcado contiene:

– el nombre, la marca comercial o cualquier otra identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– el modelo;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 352;

– si procede, una indicación para su correcta colocación.

*4    OREJERAS CON REDUCCIÓN ACTIVA DEL RUIDO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 3525:2003 / A1:2006  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 5: Orejeras con
reducción activa del ruido.

Las orejeras con reducción activa del ruido proporcionan una atenuación adicional en las bajas y medias
frecuencias de los sonidos externos, mediante un circuito electrónico de cancelación del ruido. Son apro
piadas en lugares de trabajo con un alto nivel de ruido en los que predominen las bajas frecuencias.

Entre otras, llevan incorporadas las siguientes frases de advertencia:

– “Esta orejera está provista de reducción activa del ruido. El usuario debería comprobar que fun
ciona correctamente antes del uso. Si se detecta distorsión o fallo, el usuario debería remitirse
a los consejos del fabricante para el mantenimiento y sustitución de la batería”;

– “Advertencia – el funcionamiento puede deteriorarse con el uso de la batería. El periodo típico
de uso continuo que puede esperarse de la batería de la orejera es de …horas (a cumplimentar
por el fabricante)”.

El marcado de las mismas incluye:

– el nombre, la marca comercial o cualquier otra identificación de la empresa fabricante o de la
empresa autorizada para representarle;

– el modelo;
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         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 352;

         – si procede, una indicación para su correcta colocación.

*5    OREJERAS CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 3526:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 6: Orejeras con entrada eléc
trica de audio.

Las orejeras con sistema de comunicación permiten la escucha de señales de alarma y la comunica
ción. Son apropiadas en lugares ruidosos en los que se precisen instrucciones orales detalladas.

Entre otras, contienen la siguiente frase de advertencia:

         – “Esta orejera está provista de entrada eléctrica de audio. El usuario debería comprobar que
funciona correctamente antes del uso. Si se detecta distorsión o fallo, el usuario debería remi
tirse a los consejos del fabricante”.

Su marcado engloba los siguientes aspectos:

         – el nombre, la marca comercial o cualquier otra identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

         – el modelo;

         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 352;

         – si procede, una indicación para su correcta colocación.

*6    TAPONES DEPENDIENTES DEL NIVEL

UNEEN 3527:2004  Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 7: Tapones
dependientes del nivel.

Los tapones dependientes del nivel disponen de un circuito electrónico que les permite restaurar cier
tos sonidos y, a su vez, proporcionan atenuación frente a los niveles de presión sonora elevados. Son
apropiados en ambientes con ruido intermitente o impulsivo y en situaciones en las que es necesario
escuchar sonidos de advertencia externos.

Entre otras, incluyen las siguientes frases de advertencia:

        – “Este tapón proporciona una atenuación dependiente del nivel. El usuario debería comprobar
que funciona correctamente antes del uso. Si se detectasen distorsión o fallos, el usuario
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debería remitirse a los consejos del fabricante para el mantenimiento y sustitución de la bate
ría”;

         – “Advertencia – el funcionamiento puede deteriorarse con el uso de la batería. El periodo típico
de uso continuo que puede esperarse de la batería de la orejera es de …horas (a cumplimentar
por el fabricante)”.

El marcado de los tapones comprende:

         – el nombre, la marca comercial o cualquier otra identificación de su fabricante o de su repre
sentación autorizada;

         – el modelo;

         – el número de esta norma, es decir, EN 352.

*7    NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA CONTINUO EQUIVALENTE PONDERADO “A”, LAeq,T

El nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado “A”, LAeq,T, se define como un nivel de
ruido constante que, en el mismo tiempo de exposición, transmite la misma energía que el ruido varia
ble considerado y se obtiene mediante la expresión:

siendo:

T           el tiempo de exposición al ruido, en horas/día;
t2t1     el tiempo de exposición de la persona al ruido;
PA (t)   la presión acústica instantánea, en pascales, con el filtro de ponderación frecuencial “A”;
P0         la presión acústica de referencia, es decir, 2x105 pascales.

*8    OBTENCIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN DIARIO EQUIVALENTE LAeq,d A PARTIR DE VALORES DEL
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA CONTINUO EQUIVALENTE PONDERADO “A” LAeq,T

El nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d, es el nivel de presión acústica continuo equivalente
ponderado “A”, LAeq,T, promediado a un tiempo de exposición de 8 horas.

Las fórmulas necesarias para obtenerlo, en función de la estrategia de medición empleada, son:

         • Nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d, obtenido mediante un nivel de presión acústica
continuo equivalente ponderado “A”, LAeq,T, y su tiempo de exposición:
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siendo:

LAeq,T    el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado “A”;
T             el tiempo de exposición al ruido, en horas/día.

              • Nivel de exposición diario equivalente, LAeq,d, obtenido mediante varios niveles de presión
acústica continuo equivalente ponderado “A”, LAeq,T, y sus tiempos de exposición:

siendo:

Tn           el tiempo de exposición de cada tarea (n), en horas/día;
LAeq,T,n   el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado “A” correspondiente a cada tarea (n).

*9    USO OBLIGATORIO U OPTATIVO DEL PROTECTOR AUDITIVO EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DEL
REAL DECRETO 286/2006

Los requerimientos en relación con el suministro y uso de los protectores auditivos los indica el Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los usuarios frente
a los riesgos relacionados con la exposición al ruido:

Valores límites de exposición * 87 dB (A)      140 dB (C) Es obligatorio el suministro y el uso de la
protección auditiva.

Es obligatorio el suministro y el uso de la
protección auditiva.
Es optativo el uso por parte de la persona
de la protección auditiva. La empresa debe
proporcionar la protección auditiva a quien
los solicite.

85 dB (A)      137 dB (C)

80 dB (A)     135 dB (C)

Valores de exposición que dan
lugar a una acción:

Valores superiores de exposición**

Valores inferiores de exposición**

    LAeq,d           Lpico
                        CUANDO SE SOBREPASE

                                                              EL LAeq,d Y/O EL Lpico

*  Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, se tiene en
cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos utilizados por los trabajadores.

**  Al aplicar los valores superiores o inferiores de exposición, en la determinación de la exposición real de la persona al
ruido, no se tiene en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos utilizados.
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*10 EVALUACIÓN DE LA ATENUACIÓN DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 458:2016  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, cuidado y
mantenimiento. Documento guía. (Ratificada por AENOR en abril de 2016).

La evaluación de la atenuación de los protectores auditivos consiste en:

         1. conocer el nivel de ruido ambiental;
         2. seleccionar un protector auditivo;
         3. comprobar que reduce suficientemente el ruido en el oído sin llegar a provocar una sobrepro

tección.

La información de la atenuación del ruido, expresada en decibelios (dB) proporcionada por el protec
tor auditivo se indica en su folleto informativo. Esta se expresa mediante la atenuación global del pro
tector auditivo (SNR), la atenuación en las distintas frecuencias (bandas de octava), así como la ate
nuación media en las altas frecuencia (H), en las medias frecuencias (M) y en las bajas frecuencias (L):

A continuación, se muestra un ejemplo de la información de la atenuación acústica de un protector
auditivo facilitada por la empresa fabricante a través de un folleto informativo:

La evaluación de la atenuación acústica de un protector auditivo requiere conocer los niveles de ruido
ambiental. Dichos niveles, que se obtienen mediante los métodos que se explican seguidamente,
están ordenados de mayor a menor exactitud:

                  SNR                        Global 
                    H                          En las altas frecuencias
                    M                         En las medias frecuencias 
                     L                           En las bajas frecuencias 
      Bandas de octava            En cada una de las bandas de octava

INFORMACIÓN DE LA ATENUACIÓN ACÚSTICA DEL PROTECTOR AUDITIVO

Frecuencia (Hz)                            63          125          250         500         1000        2000       4000        8000
Atenuación media (dB)             14,2        13,8         13,7        24,1         31,6         33,1        36,0         35,3
Desviación estándar (dB)           3,3          3,4           2,1           2,3           2,7           3,5           3,3           3,9
Protección asumida (dB)          10,9        10,4         11,6        21,8         28,9         29,6        32,7         31,4

INFORMACIÓN DE LA ATENUACIÓN ACÚSTICA DEL PROTECTOR AUDITIVO

SNR = 26 dB             L = 15 dB             M = 23 dB             H = 31 dB
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– Método de bandas de octava

Se requiere medir los niveles de ruido ambiental en bandas de octava y disponer de los valores de pro
tección asumida del protector auditivo en cada banda de octava.

El nivel de presión sonora efectivo ponderado “A” en el oído se calcula mediante la siguiente expre
sión:

siendo:

f              la frecuencia central de cada banda de octava en Hz;
LAeq,f     el nivel de presión acústica por banda de octava ponderado “A”;
APVf      el valor de la protección asumida del protector auditivo por banda de octava (proporcionado

por el folleto informativo). 

– Método de H, M, L

Es necesario medir los niveles de presión acústica continuo equivalentes ponderados “A” y “C” (LAeq,T
y LCeq,T) y disponer de los valores de atenuación acústica del protector auditivo en las altas frecuencias
(H), medias frecuencias (M) y bajas frecuencias (L). 

El nivel de presión sonora efectivo ponderado “A” que recibe al oído, L’Aeq,T se calcula del siguiente
modo: 

         1. Calcular la diferencia entre los niveles de presión sonora con ponderaciones “C” y “A” LCeq,T
– LAeq,T;

         2. Calcular la reducción prevista del nivel de ruido, PNR, con la expresión que corresponda:

siendo:

PNR       la reducción prevista de ruido mediante el uso del protector auditivo;
LAeq,T    el nivel de presión sonora ponderado “A” en el puesto de trabajo;
LCeq,T     el nivel de presión sonora ponderado “C” en el puesto de trabajo;
H            la atenuación del protector auditivo en las altas frecuencias;
M           la atenuación del protector auditivo en las medias frecuencias;
L             la atenuación del protector auditivo en las bajas frecuencias.
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3. Obtener el nivel de presión sonora efectivo ponderado “A” en el oído, L’Aeq,T mediante la
expresión:

L’Aeq,T = LAeq,T  PNR

siendo:

LAeq,T     el nivel de presión sonora ponderado “A” en el puesto de trabajo;
PNR       la reducción prevista de ruido mediante el uso del protector auditivo.

– Método SNR

Se requiere medir el nivel de presión sonora ponderado “C”, LCeq,T, así como disponer de la atenua
ción global del protector auditivo (SNR).

El nivel de presión sonora ponderado “A” en el interior del protector auditivo, L’Aeq,T, se obtiene
mediante la expresión:

L’Aeq,T = LCeq,T – SNR

siendo:

LCeq,T     el nivel de presión sonora ponderado “C” en el puesto de trabajo;
SNR        la atenuación global del protector auditivo.

La evaluación de la atenuación acústica del protector auditivo tiene en cuenta el nivel de ruido
ambiental y los niveles pico. 

– Método de evaluación de la atenuación del protector auditivo frente a los niveles de pico

Es necesario medir los niveles de pico en dB (C) y disponer de la atenuación del protector auditivo en
las altas frecuencias (H), medias frecuencias (M) y bajas frecuencias (L). El nivel de pico efectivo en el
oído de la persona que lo porta se calcula del siguiente modo:

1. Se estima, mediante la escucha directa del ruido ambiental por parte del evaluador, donde se
encuentra la mayor parte de su energía acústica.

2. Después de estimar el intervalo de frecuencias predominantes, en relación a los niveles de
pico, se aplica la expresión:

L’pico = Lpico – dm

El valor dm depende de las características del ruido de impacto y se obtiene mediante el uso de estas
expresiones:
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La tabla siguiente indica las características esenciales de los métodos de evaluación de la atenuación
acústica del protector auditivo:

Bajas frecuencias (tipo 1) L  5

Frecuencias medias y altas (tipo 2) M  5

Frecuencias altas(tipo 3) H

El folleto informativo del protector auditivo indica la atenuación de dicho protector en las altas fre
cuencias (H), medias frecuencias (M) y bajas frecuencias (L)

  LA MAYOR PARTE DE LA ENERGÍA  ATENUACIÓN DEL PROTECTOR AUDITIVO FRENTE AL NIVEL
  ACÚSTICA SE ENCUENTRA EN LAS PICO, dm

MÉTODO
            INFORMACIÓN NECESARIA

FÓRMULAS                                       ruido                protector
ambiental             auditivo

Método de
bandas de octava

Método de
H, M, L Valores H, M, L

Valores H, M y L

LAeq,T y LCeq,T

Método de SNR

Método para la
estimación de
la atenuación
del protector
auditivo frente
a los niveles
pico

Valor SNR LCeq,T  LAeq,T

Ruido de impacto con la energía distribuida mayorita
riamente en el intervalo de las bajas frecuencias:

L’pico = Lpico – (L – 5)

Ruido de impacto con la energía distribuida mayoritaria
mente en el intervalo de las medias y altas frecuencias:

L’pico = Lpico – (M – 5)

Ruido de impacto con la energía distribuida mayorita
riamente en el intervalo de las altas frecuencias:

L’pico = Lpico – (H)

LCeq,T

Lpico

Valor de protección
asumida por banda
de octava

Espectro
frecuencial
del ruido
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*11 APROXIMACIÓN A LA ATENUACIÓN REAL DEL PROTECTOR AUDITIVO

La aproximación a la atenuación real del protector auditivo tiene en cuenta que diversos aspectos de
índole práctica restan eficacia al protector auditivo, por ejemplo, la incorrecta colocación del mismo.

La Guía Técnica del Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la segu
ridad de los usuarios contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, recomienda reducir en
4 dB el valor de la atenuación calculada por los métodos anteriormente citados, excepto cuando se
haga uso del método para la estimación de la atenuación del protector auditivo frente a los niveles de
pico. 

La aproximación a la atenuación real del protector auditivo se calcula mediante la expresión: 

L’’Aeq,T = L’Aeq,T + 4

siendo:

L’Aeq,T     el nivel de presión acústica estimado en el oído de la persona; 
L’’Aeq,T    el nivel de presión acústica estimado en el oído de la persona tras aplicarle una reducción de

4 dB en la atenuación calculada.

*12 VALORACIÓN DE LA ATENUACIÓN ACÚSTICA DEL PROTECTOR AUDITIVO EN FUNCIÓN DE LA
       PRESIÓN SONORA EFECTIVA EN EL OÍDO

En función del nivel de presión sonora efectivo en el oído, L’Aeq,T, se estima el índice de protección del
protector auditivo seleccionado:

> 80 dB(A) Insuficiente
Entre 75 dB(A) y 80 dB(A)   Aceptable > 135 dB(C) Insuficiente
Entre 70 dB(A) y 75 dB(A)   Satisfactorio
Entre 65 dB(A) y 70 dB(A)   Aceptable

< 135 dB(C) Adecuado
< 65 dB(A) Excesivo (sobreprotección)

       NIVEL DE PRESIÓN                    NIVEL DE PICO ÍNDICE       SONORA EFECTIVO    
ÍNDICE DE

  EFECTIVO
DE PROTECCIÓN       EN EL OÍDO, L’Aeq,T

PROTECCIÓN                  EN EL OÍDO, L’PICO
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5

El diagrama de flujo orienta en la selección del casco de uso profesional teniendo en cuenta, en primer
lugar, si hay riesgo de caída de objetos o de golpes contra objetos.

En la tabla se observan:

– los tres tipos de cascos de uso profesional (por ejemplo, el casco de protección para la indus
tria);

– sus posibles requisitos, como la resistencia a las salpicaduras de metal fundido, entre otros;

– cascos específicos de uso profesional (por ejemplo, los cascos para ciclistas).

La información técnica adicional se desarrolla a través de notas al pie, referenciadas mediante un aste
risco seguido del número de la nota.

Selección de los cascos
de uso profesional
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL CASCO DE USO PROFESIONAL

▲

Selecciona el requisito de 
deformación lateral*9

No es necesario un casco de uso profesional

Fin de la
selección del
casco de uso
profesional

NO

▲

SÍ

¿Hay riesgo de golpes
en la cabeza por caída

de objetos?

▲

SÍ

▲

SÍ
▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ
▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

▲

SÍ

▲

SÍNO

▲

NO ▲

Selecciona el requisito para 
baja temperatura*4 y/o para 

alta temperatura*5

NO ▲

NO ▲ NO ▲

NO ▲ NO ▲

NO ▲

NO ▲NO ▲▲

▲ NO

NO

NO

¿Hay riesgo por
temperaturas

extremas?

¿Hay riesgo por
calor radiante?

¿Hay riesgo de
contacto accidental

con conductores
eléctricos?

¿Hay riesgo de
salpicaduras de metal

fundido?

¿Hay riesgo de
contacto accidental

con conductores
eléctricos?

Selecciona el requisito de 
resistencia al metal fundido*10

¿Hay riesgo de
salpicaduras de metal

fundido?

¿Hay riesgo de
quemaduras por

llamas?

¿Hay riesgo por bajas
temperaturas?

Selecciona un casco contra 
golpes para la industria*2SÍ ▲

¿Hay riesgo de golpes
contra objetos

inmóviles?

▲

SÍ

¿El riesgo de caída de
objeto es importante?

Selecciona un casco de 
protección de alto rendimiento 

para la industria*3

¿Hay riesgo de
contacto accidental

con conductores
eléctricos?

¿Hay riesgo de
golpes laterales?

▲

SÍ

¿Hay riesgo por
temperaturas

extremas?

Selecciona las propiedades eléctricas*8

Selecciona el requisito de 
resistencia al calor radiante*6

Selecciona las propiedades 
eléctricas*8

Selecciona el requisito para 
baja temperatura*4 y/o para 

alta temperatura*5

Selecciona el requisito para baja 
temperatura*4

Selecciona el requisito de 
resistencia a la llama*7

▲Selecciona las propiedades 
eléctricas*8

▲

Selecciona un casco de 

protección para la industria*1

Selecciona el requisito de 
resistencia al metal fundido*10

E
P
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       CASCOS DE USO PROFESIONAL PROTEGE NORMAS
                                                                                             EUROPEAS

RE
Q

U
IS

IT
O

S

   
SÍMBOLO

           CASCO DE          CASCO CONTRA      CASCO DE ALTO
PROTECCIÓN              GOLPES               RENDIMIENTO

Casco de protección para la industria*1

Resistencia a muy bajas 
temperaturas*4

20 oC Opcional

Opcional

No existe No existe

No existe

No existe

No existe

No existeNo existe

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

No existe

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Obligatorio
No incluye símbolo

Obligatorio
No incluye símbolo

Opcional

Opcional

30 oC

40 oC

+150 oC

7

14

F

440 Vac

LD

MM

Casco eléctricamente aislante para su 
utilización en instalaciones de baja 

tensión*11

Frente al paso de la corriente eléctrica
a través de la cabeza, en exposiciones

a tensión que no excedan los 1.000
voltios en corriente alterna o 1.500

voltios en corriente continua

La parte superior de la cabeza frente
al impacto, la perforación, el calor

y la llama durante la lucha contra el
fuego en edificios y otras estructuras

La cabeza frente a un impacto
e incluye un sistema de sujección

para mantener el casco sobre la cabeza
en caso de accidente

Casco para la lucha contra el fuego 
en los edificios y otras estructuras*12

Casco para ciclistas*13

Resistencia a muy altas 
temperaturas*5

Resistencia frente al calor 
radiante*6

Resistencia a la llama*7

Propiedades eléctricas*8

Deformación lateral*9

Resistencia a las salpicaduras 
de metal fundido*10

Casco contra golpes para la industria*2

Casco de protección de alto 
rendimiento para la industria*3

La parte superior de la cabeza frente
a la caída de objetos

La cabeza frente a los golpes contra
objetos duros e inmóviles

La cabeza frente a la caída de objetos

UNEEN 397

UNEEN 812

UNEEN 14052

UNEEN 50365

UNEEN 113

UNEEN 1078

         CASCOS ESPECÍFICOS DE USO PROTEGE NORMAS
PROFESIONAL                            EUROPEAS

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 93



*1    CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

Los cascos de protección para la industria protegen al usuario frente a la caída de objetos y la perfo
ración en la parte superior de la cabeza. Presentan los siguientes requisitos:

– Absorción de impactos: un percutor de 5 kilogramos cae desde 1 metro de altura, con una
energía de impacto de 50 julios, sin que la fuerza transmitida a la cabeza sea superior a 5 kilo
newtons.

– Resistencia a la perforación: un percutor de 3 kilogramos cae desde una altura de 1 metro sin
que haya contacto entre el percutor y la cabeza de ensayo.

– Resistencia a la llama: la superficie del casco se somete a una llama durante 10 segundos. Se
examina el casquete y/o los revestimientos exteriores para observar si continúa ardiendo con
emisión de llama en los 5 segundos posteriores.

– Puntos de anclaje al barboquejo, si procede: se aplica a una mandíbula artificial una fuerza de
tracción de 150 newtons y se incrementa a razón de 20 newtons/minuto hasta los 250 new
tons. Los puntos de anclaje deben romperse entre estos dos límites.

El marcado del casco de protección para la industria incluye:

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 397;

– el nombre o marca de identificación de la empresa fabricante;

– el año y trimestre de fabricación;

– el modelo del casco;

– la talla o rango de tallas, expresada en centímetros;

– la abreviatura correspondiente al material de fabricación del casco, por ejemplo, ABS, PC o
HDPE (acrónimos en inglés de los materiales plásticos con los que se ha fabricado el casco).
ABS es el acrónimo de acrilonitrilo butadieno estireno, PC es el acrónimo policarbonato y HDPE
es el acrónimo de polietileno de alta densidad;

– los símbolos correspondientes a los requisitos opcionales que incluya el casco, por ejemplo,
20 oC o MM.

A su vez, el casco tiene una etiqueta en la que se indica, de forma precisa e inteligible en la lengua del
país de venta, la siguiente información:

– "Para asegurar una protección adecuada este casco debe adaptarse o ser ajustado a la cabeza
del usuario.
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El casco está hecho para absorber la energía de un golpe mediante la destrucción parcial o deterioro
del casquete y del arnés; incluso aunque dicho deterioro pueda no ser inmediatamente aparente, cual
quier casco sometido a un impacto importante debería ser reemplazado. 

También se llama la atención de los usuarios respecto al peligro de modificar o quitar cualquier pieza
original que forme parte del casco, a excepción de las modificaciones o supresiones que sean recomen
dadas por el fabricante del casco. Los cascos no deberían ser adaptados, en cualquier caso, para la fija
ción de accesorios en cualquier forma que no sea recomendada por el fabricante del casco. 

No aplicar pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, a excepción de aquello que esté
de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco" .

A continuación, se muestra un ejemplo del marcado de un casco de protección para la industria: 

Ejemplo del marcado de un casco de protección para la industria:

EN 397 30 oC 440 Vac HDPE

CASCOFREP: denominación de una marca comercial (ficticia);
TOP PLUS:     denominación de un modelo (ficticio);
EN 397:   norma europea de los cascos de protección para la industria;
30 oC:  requisito de resistencia a ambientes fríos cuyas temperaturas pueden alcanzar los 30 oC

(requisito opcional);
440 Vac:        requisito de protección frente al contacto accidental de corta duración con conductores eléc

tricos sometidos a una tensión de hasta 440 voltios en corriente alterna (requisito opcional);
HDPE:   acrónimo en inglés del material con que está fabricado el casco, es decir, polietileno de

alta densidad.

Fabricante 

Modelo

Material del casco

Talla

Norma EN

Requisitos
opcionales

Marca CE de
Categoría III Fecha de

fabricación
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*2     CASCO CONTRA GOLPES PARA LA INDUSTRIA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 812:2012  Cascos contra golpes para la industria. (Ratificada por AENOR en noviembre de
2012).

Los cascos contra golpes para la industria protegen a la persona que lo porta frente a los golpes de la
cabeza contra objetos duros e inmóviles. Presentan los siguientes requisitos:

– Protección contra choques: un percutor de 5 kilogramos cae desde 0,25 metros de altura, con
una energía de impacto de 12,5 julios, sin que la fuerza transmitida a la cabeza sea superior a
15 kilonewtons.

– Resistencia a la perforación: un percutor de 0,5 kilogramos cae desde una altura de 0,5 metros
sin que haya contacto entre el percutor y la cabeza de ensayo.

– Puntos de anclaje al barboquejo, si procede: se aplica a una mandíbula artificial una fuerza de
tracción de 150 newtons y se incrementa a razón de 20 N/min hasta los 250 newtons. Los pun
tos de anclaje han de romperse entre estos dos límites.

El marcado del casco contra golpes para la industria comprende:

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 812;

– el nombre o marca de identificación de la empresa fabricante;

– el año y trimestre de fabricación;

– el modelo del casco;

– la talla o rango de tallas, expresada en centímetros;

– la abreviatura correspondiente al material de fabricación del casco, por ejemplo, ABS, PC o
HDPE (acrónimos en inglés de los materiales plásticos con los que se ha fabricado el casco).
ABS es el acrónimo del acrilonitrilo butadieno estireno, PC del policarbonato y HDPE del polie
tileno de alta densidad;

– los símbolos correspondientes a los requisitos opcionales que incluya el casco, por ejemplo,
20 oC o 440 Vac.

A su vez, el casco contiene una etiqueta en la que se indica, de forma precisa e inteligible en la lengua
del país de venta, la siguiente información:

– "¡ADVERTENCIA! ESTO NO ES UN CASCO DE SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA!"
         "Este casco no protege contra los efectos derivados de la caída o proyección de objetos ni de car

gas suspendidas o en movimiento. No debería utilizarse como sustituto de un casco de seguridad
para la industria, especificado en la norma EN 397”. 

– Información equivalente a la indicada para el casco de protección para la industria (UNEEN 397).
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*3    CASCOS DE PROTECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA INDUSTRIA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).

Los cascos de protección de alto rendimiento para la industria protegen frente a la caída de objetos,
la perforación y los impactos laterales. Presentan los siguientes requisitos:

– Absorción de impactos: un percutor de 5 kilogramos cae desde cierta altura e impacta en
zonas del casco, indicadas a continuación, sin que la fuerza transmitida a la cabeza sea superior
a 5 kilonewtons:

              ❍ en la cima: el percutor cae desde una altura de 2 metros con una energía de impacto de
100 julios;

              ❍ fuera de la cima: el percutor cae desde una altura de 1 metro con una energía de impacto
de 50 julios.

– Resistencia a la perforación: un percutor de 1 kilogramo cae desde cierta altura e impacta en
zonas del casco, que se indican seguidamente, sin que haya contacto entre el percutor y la
cabeza del ensayo:

              ❍ en la cima: el percutor cae desde una altura de 2,5 metros sin que la fuerza transmitida a
la cabeza supere los 5 kilonewtons;

              ❍ fuera de la cima: el percutor cae desde una altura de 2 metros sin que la fuerza transmitida
a la cabeza supere los 15 kilonewtons.

– Eficacia del sistema de retención: el casco no debe soltarse de la cabeza cuando se realicen los
ensayos de absorción de impactos y resistencia a la perforación. Además, los probadores se
pondrán diez cascos y al realizar una serie de ejercicios, tales como inclinar lentamente la nuca
hacia atrás hasta quedar mirando hacia arriba, no pueden caérseles más de dos.

– Resistencia a la llama: la superficie del casco se somete a una llama durante 10 segundos. Se
examina el casquete y/o los revestimientos exteriores para observar si continúa ardiendo con
emisión de llama en los 5 segundos posteriores.

– Puntos de anclaje al barboquejo, si procede: se aplica a una mandíbula artificial una fuerza de
tracción de 150 newtons y se incrementa a razón de 20 newtons/minuto hasta 250 newtons.
Los puntos de anclaje han de romperse entre estos dos límites.

El marcado del casco de alto rendimiento para la industria incorpora:

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 14052:2012;

– el nombre o marca de identificación de la empresa fabricante;

– el año y trimestre de fabricación;

– el modelo del casco;
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– la talla o rango de tallas, expresada en centímetros;

– la masa del casco, expresada en múltiplos de 50 gramos;

– la abreviatura correspondiente al material de fabricación del casco, por ejemplo, ABS, PC o
HDPE (acrónimos en inglés de los materiales plásticos con los que se ha fabricado el casco).
ABS es el acrónimo del acrilonitrilo butadieno estireno, PC del policarbonato y HDPE del polie
tileno de alta densidad;

– el símbolo KS cuando el casco disponga de un barboquejo. El barboquejo es una banda que se
acopla bajo la barbilla de la persona del tal modo que impide que se desprenda del casco en
caso de caída de la persona;

– los símbolos correspondientes a los requisitos opcionales que incluya el casco, por ejemplo,
40 oC o MM.

A su vez, el casco incluye una etiqueta en la que se indica, de forma precisa e inteligible en la lengua
del país de venta, la siguiente información:

– El uso de un casco no siempre previene la muerte o incapacidades crónicas;

– Este casco:

              ❍ debe ser remplazado después de un impacto importante (los daños no siempre son visi
bles);

              ❍ tiene que adaptarse adecuadamente a la persona;

              ❍ debe ser usado con los repuestos y accesorios recomendados por la empresa fabricante;

              ❍ no se puede pintar, poner etiquetas que no permita su fabricante, ni limpiarse con un
disolvente inapropiado;

              ❍ no se debe modificar de ninguna manera;

              ❍ si lleva el marcado KS, debe ser usado con barboquejo.

Ejemplo del marcado de un casco de protección de alto rendimiento para la industria con unos deter
minados niveles de prestación:

EN 14052:2012 40 oC 7 ABS

EN 14052:  norma europea de los cascos de protección de alto rendimiento para la industria;

40 oC:        resistencia a ambientes fríos cuyas temperaturas pueden alcanzar los 40 oC (requisito
opcional);

7:                 resistencia frente al calor radiante de 7 kW/m2 (requisito opcional);

ABS:   acrónimo en inglés del material con el que está fabricado el casco, es decir, acrilonitrilo
butadieno estireno.
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*4    RESISTENCIA A MUY BAJAS TEMPERATURAS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

UNEEN 812:2012  Cascos contra golpes para la industria. (Ratificada por AENOR en noviembre de
2012).

UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).

El casco que incluye el requisito de resistencia a muy bajas temperaturas absorbe impactos y resiste
una perforación en ambientes extremadamente fríos. Sus distintos niveles de prestación tienen en
cuenta las temperaturas mínimas frente a las que garantizan protección:

         •     20 oC;
         •     30 oC;
         •     40 oC.

*5    RESISTENCIA A MUY ALTAS TEMPERATURAS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).

El casco que contiene el requisito de resistencia muy altas temperaturas absorbe impactos y resiste
una perforación en ambientes extremadamente calurosos. Se marca con + 150 oC.

*6    RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).

El casco con el requisito de resistencia al calor radiante no incrementa en más de 25oC su superficie
cuando se expone a una fuente de calor radiante. Sus distintos niveles de prestación se marcan con
los siguientes poderes caloríficos de la fuente radiante en kW/m2: 7 o 14.
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*7    RESISTENCIA A LA LLAMA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

UNEEN 812:2012  Cascos contra golpes para la industria. (Ratificada por AENOR en noviembre de
2012).

UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).

El casco que incluye el requisito de resistencia a la llama resiste una llama durante 10 segundos sin
arder en los 5 segundos posteriores. Se marca con el símbolo F únicamente en los cascos contra
golpes.

*8    PROPIEDADES ELÉCTRICAS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

UNEEN 812:2012  Cascos contra golpes para la industria. (Ratificada por AENOR en noviembre de
2012).

UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).

El casco con el requisito de propiedades eléctricas protege a la persona cuando dicho casco tenga un
contacto accidental de corta duración con conductores eléctricos sometidos a 440 voltios en corriente
alterna. Se marca con el símbolo 440 Vac.

*9    DEFORMACIÓN LATERAL

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

El casco que dispone del requisito de deformación lateral no se deforma más de 40 milímetros cuando
se le somete a fuerzas de compresión laterales comprendidas entre los 30 y los 430 newtons. Se marca
con el símbolo LD.
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*10 RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).

El casco lleva incorporado el requisito de resistencia a las salpicaduras de metal fundido, no se defor
ma más de 10 milímetros ni arde con emisión de llama más de 5 segundos después de verter sobre su
superficie 150 gramos de hierro fundido. Se marca con el símbolo MM.

*11 CASCO ELÉCTRICAMENTE AISLANTE PARA SU UTILIZACIÓN EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 50365:2003  Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja ten
sión.

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en
diciembre de 2012).

PICTOGRAMA:

Clase 0

Los cascos eléctricamente aislantes para su utilización en instalaciones de baja tensión protegen fren
te al paso de la corriente eléctrica, a través de la cabeza en exposiciones a tensión que no excedan los
1000 voltios en corriente alterna o 1500 voltios en corriente continua. Son de clase eléctrica 0 y cum
plen los requisitos de los cascos de protección para la industria (UNEEN 397).

El marcado de un casco eléctricamente aislante contiene:

– el marcado de un casco de protección para la industria*1;

– el marcado específico frente a los riesgos eléctricos con su:

– pictograma (doble triangulo), en rojo si se utiliza código de colores;

– clase eléctrica 0;

– número de serie o lote.
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A continuación, se muestra un ejemplo de marcado de un casco eléctricamente aislante:

*12 CASCOS PARA LA LUCHA CONTRA EL FUEGO EN LOS EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 443:2009 – Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras.

Los cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras protegen la parte superior
de la cabeza frente al impacto, la perforación, el calor y la llama. Se clasifican en función de la zona de
la cabeza que protege el casco. Distinguiéndose dos clases, aunque se les puede añadir una zona
extra:

         – clase A: protegen la zona coloreada en rojo;

         – clase B: protegen la zona coloreada en azul;

         – la zona de protección se puede ampliar opcionalmente a la zona 3b, coloreada en verde.
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Clase A Clase B Zona 3b (opcional)

Fabricante 

Modelo

Material de fabricación
Talla

Norma
europea

Número
de serie

Clase eléctrica

Pictograma
de un casco
eléctricamente
aislante

Requisitos
opcionales

Marca CE de
Categoría III

Fecha de
fabricación

▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲
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El marcado del casco indica sus niveles de prestación frente a las bajas temperaturas, frente al riesgo
eléctrico y, si procede, frente al riesgo químico:

          REQUISITO DE BAJA TEMPERATURA SÍMBOLO

 10 oC *
 20 oC **
 30 oC ***
 40 oC ****

E2
Aislamiento del casco húmedo – corriente de
fuga ≤ 1,2 miliamperio1

E3
Aislamiento de la superficie – corriente de fuga
≤ 1,2 miliamperio1

El marcado de un casco para la lucha contra el fuego en edificios y otras estructuras dispone de la
siguiente información:

– el nombre o marca de identificación de la empresa fabricante;

– el año de fabricación;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 443:2008;

– la clase del casco:

              ❍ A o B;
              ❍ 3b, cuando proceda;

– el modelo del casco o designación de la empresa fabricante;

REQUISITO ELÉCTRICO

CResistencia a productos químicos2

            REQUISITO QUÍMICO (OPCIONAL)

1  Los requisitos eléctricos proporcionan a la persona protección frente a un contacto accidental de corta
duración con conductores eléctricos a tensiones no superiores a 440 voltios en corriente alterna. 

2  El casco no presenta daños visibles después de verter sobre su superficie 100 mililitros de los siguientes
productos químicos:

 PRODUCTO QUÍMICO      CONCENTRACIÓN (% EN PESO)
Ácido sulfúrico 30 (acuosa)
Hidróxido sódico               10 (acuosa)
ParaXileno Sin diluir
Butan1ol Sin diluir
NHeptano Sin diluir
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– la talla o el rango de tallas (en centímetros);

– sus niveles de prestación frente a las bajas temperaturas, al riesgo eléctrico y al riesgo químico,
cuando proceda.

Ejemplo del marcado de un casco para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras: 

EN 443: 2008 Clase B 3b E3 C ***

EN 443:2008: norma europea de los cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estruc
turas;

Clase B: clase del casco. Determina la zona de la cabeza que protege el mismo;

3b: zona de protección en la que el casco ofrece una protección adicional a la aportada por la zona de
la clase B;

E3: aislamiento eléctrico de la superficie – corriente de fuga, con un valor inferior o igual a 1,2 miliam
perios;

C: resistencia a productos químicos (requisito opcional);

***: requisito de resistencia a ambientes fríos cuyas temperaturas pueden alcanzar los 30 oC.

*13 CASCOS PARA CICLISTAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 1078:2012 + A1  Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de ruedas.

Los cascos para ciclistas absorben parte de la energía de un impacto con el fin de reducir la fuerza del
golpe soportada por la cabeza. 

El marcado del casco para ciclistas engloba la siguiente información:

– el nombre o la marca de la empresa fabricante;

– la designación del modelo;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 1078;

– la designación en la que se indican los casos que procedan: “casco para ciclistas”, “usuarios de
de monopatín” o “usuarios de patines de ruedas”;

– la talla o el rango de tallas (en centímetros);

– el peso del casco (en gramos);

– el año y su trimestre de fabricación;

– la frase de advertencia siguiente: “¡Advertencia! Este casco no debería ser usado por niños que
estén trepando o realizando otras actividades que impliquen riesgo de estrangulamiento o
ahorcamiento si se quedan atrapados por el casco”.
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6

El guante tiene que ofrecer protección en función del riesgo presente en el puesto de trabajo (riesgo
químico, por calor, etc.) y el diagrama de flujo pretende orientar en su selección.

La tabla aporta información en relación a los posibles riesgos para los que puede ofrecer cierta pro
tección:

– riesgo mecánico;

– riesgo químico;

– riesgo por temperatura (calor o frío);

– riesgo por soldadura;

– otros riesgos (por ejemplo, vibraciones en el sistema manobrazo).

La información técnica adicional se desarrolla mediante notas al pie, referenciadas a través de un aste
risco seguido del número de la nota.

Selección de los guantes
de protección
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN

Fin de la selección de los
guantes de protección

NO ▲ NO ▲ NO ▲ NO ▲

NO▲ NO▲ NO▲ NO▲

Selecciona guantes contra el frío*8

Selecciona guantes de material aislante para trabajos en tensión*9

Selecciona guantes de protección frente riesgos 
térmicos (calor y/o fuego)*7

Selecciona guantes de protección frente a los 
productos químicos*5 y/o contra los microorganismos*6

Selecciona guantes de 
protección frente riesgos 

mecánicos*1

Selecciona guantes de 
sierra de cadena*3

Selecciona guantes contra 
corte por impacto*2

Incluye la prestación 
antivibratoria*11

Selecciona guantes de protección 
para soldadores*10

▲

SÍ

¿Las manos están
expuestas a riesgos de

abrasión, corte, perforación
o impactos?

▲

SÍ

▲

SÍ

¿Las manos están
expuestas expuestas a

calor y/o fuego?

¿Las manos están
expuestas expuestas a

ambientes fríos de
hasta 50 oC?

▲

SÍ

¿Se realizan tareas
de soldadura y/o
técnicas afines?

▲

SÍ

▲

SÍ

¿Las manos están
expuestas a productos

químicos y/o
biológicos?

NO

▲

¿Hay exposición
a riesgo eléctrico?

SÍ▲ SÍ▲ SÍ▲

¿Se trabaja con
sierras de cadena manuales?

¿Hay riesgo de
corte por impacto en las

manos?

¿Las manos están
expuestas a vibraciones

mecánicas?

E
P

I_1-136_E
P

I_1-136.qxp  20/9/19  10:54  P
ágina 106



Selección de los guantes
de protección

107

GUANTES DE PROTECCIÓN NIVEL DE NORMAS
                                                 PRESTACIÓN EUROPEAS

RI
ES

G
O

S 
M

EC
ÁN

IC
O

S
RI

ES
G

O
S 

Q
U

ÍM
IC

O
S

TI
PO

S:
  

  
A 

  
 B

  
  

C

GUANTES DE PROTECCIÓN A LOS RIESGOS MECÁNICOS*1

GUANTES Y PROTECTORES DE LOS BRAZOS FREN
TE A LOS CORTES Y PINCHAZOS PRODUCIDOS 
POR CUCHILLOS DE MANO*2

GUANTES DE PROTECTORES FRENTE A LAS 
SIERRAS DE CADENA*3

GUANTES DE PROTECCIÓN PARA 
MOTOCICLISTAS*4

GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS*5

Letra código:
 ≥ 6 letras en Tipo A
 ≥ 3 letras en Tipo B
 ≥ 1 letra en Tipo C

Nivel de prestación
frente a la permeación:
 ≥ 2 en Tipos A y B
 ≥ 1 en Tipo C

X  0  1  2  3  4

X A B C D E F

X  0  1  2  3  4

X  0  1  2  3  4

X  0  1  2  3  4  5

P

Clase de la sustancia
química normalizada

Alcohol primario
Cetona
Compuesto orgánico
con grupos nitrilo
Hidrocarburo clorado
Disulfuro de carbono
Hidrocarburo aromático
Amina
Compuesto heterocíclico
y éter
Éter
Hidrocarburo saturado
Base inorgánica
Ácido mineral inorgánico
Ácido mineral
inorgánico, oxidante
Ácido orgánico
Base orgánica
Peróxido
Ácido mineral inorgánico
Aldehído

A
B

C

D
E
F
G

H

I
J
K
L

M

N
O
P
S
T

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

Resistencia a la abrasión

Resistencia al corte por cuchilla

Resistencia al rasgado

Resistencia a la perforación

Resistencia al corte según norma EN ISO 13997

Resistencia a impactos (opcional)

UNEEN 388

Guante
de

malla
A
B

0  1  2  3

1  2  K P

Guantes distintos
a los guantes

de malla

UNEEN 374

UNEEN 1082

UNEEN 381

UNEEN 13594
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              UNE EN3745

RI
ES

GO
S 

PO
R

TE
M

PE
RA

TU
RA

S 
EX

TR
EM

AS
RI

ES
GO

S
EL

ÉC
TR

IC
OS

RI
ES

GO
S 

DE
 S

OL
DA

DU
RA

OT
RO

S 
RI

ES
GO

S

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS*6 

GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)*7

GUANTES CON MATERIALES QUE REDUCEN LA 
VIBRACIÓN*11

Resistencia a grandes masas de metal fundido 

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO*8

GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN TENSIÓN*9

Categoría

GUANTES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADORES*10

Tipos de guantes A B

Resistencia a la abrasión 2 3 4 1 2 3 4

Resistencia al corte 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5

Resistencia al rasgado 2 3 4 1 2 3 4

Resistencia a la perforación 2 3 4 1 2 3 4

Comportamiento frente a la combustión 3 4 2 3 4

Resistencia al calor por contacto 1 2 3 4 1 2 3 4

Resistencia al calor convectivo 2 3 4 X 1 2 3 4

Resistencia al calor radiante X 1 2 3 4  X 1 2 3 4

Resistencia a grandes masas de metal fundido            X 1 2 3 4  X 1 2 3 4

Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal
fundido

3 4 2 3 4

UNEEN 407

UNEEN 511

UNEEN 60903

UNEEN 12477

UNEEN 10819

UNEEN 16350

UNEEN 659

UNEEN 421

GUANTES DE PROTECCIÓN CON DISIPACIÓN 
ELECTROSTÁTICA*12

GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS 
RADIACIONES IONIZANTES Y LA CONTAMINACIÓN 
RADIOACTIVA*14

GUANTES DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS*13

X  1  2  3  4

X  1  2  3  4

X  1  2  3  4

X  0  1  2  3  4

X  0  1  2  3  4

A  H  Z  R  C

00  0  1  2  3  4

0  1

X  1  2  3  4

X  1  2  3  4

X  1  2  3  4

Comportamiento frente a la combustión
Resistencia al calor por contacto
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor radiante

Resistencia a la penetración de agua
Resistencia térmica (frío de contacto)
Aislamiento térmico (frío convectivo)

Clase

Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal
fundido
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*1    GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS MECÁNICOS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 388:2016  Guantes de protección contra riesgos mecánicos. (Ratificada por AENOR en agosto
de 2017).

UNEEN ISO 13997:2000  Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Determinación de la resisten
cia al corte por objetos afilados.

PICTOGRAMA:

Los guantes de protección frente a los riesgos mecánicos disponen de los siguientes requisitos con sus
correspondientes niveles de prestación

U la resistencia a la abrasión
V la resistencia al corte por cuchilla

siendo:       W la resistencia al rasgado
X la resistencia a la perforación
Y la resistencia al corte según norma EN ISO 13997
Z la resistencia a impactos (opcional)

   U       Resistencia a la abrasión (ciclos) < 100        100        500      2000     8000          
   V       Resistencia al corte por cuchilla (ciclos)             < 1,2        1,2         2,5          5           10          20
  W       Resistencia al rasgado (newtons) < 10         10          25          50          75            
   X        Resistencia a la perforación (newtons)                 <20         20          60         100       150

NIVEL DE PRESTACIÓN
 X*         0             1            2            3            4            5

   Y        Resistencia al corte según norma
             internacional EN ISO 13997 (newtons)

> 2        ≥ 5        ≥ 10       ≥ 15      ≥ 22       ≥ 30

   Z        Resistencia a impactos (opcional) P

NIVEL DE PRESTACIÓN
 X*         A             B            C            D            E            F

* Cuando uno de estos requisitos no ha sido ensayado se marca con una X.

– Resistencia a la abrasión: al guante se le aplica un peso de 10 kilogramos sobre el que se monta
un papel abrasivo hasta que se desgaste el guante. A mayor resistencia a la abrasión mayor
suele ser la duración del guante.

– Resistencia al corte por cuchilla: el guante se expone a una cuchilla circular rotativa a 10 cm/s
con una fuerza de 5 newtons hasta que se corte el guante.
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– Resistencia al rasgado: al guante se le practica una incisión longitudinal y se le somete a distin
tas fuerzas de tracción hasta que se rasgue.

– Resistencia a la perforación: el guante se ensaya con un punzón de 1 milímetro de grosor y es
sometido a distintas fuerzas hasta que se perfora. Este requisito no es válido frente a pincha
zos provocados por puntas finas o agujas hipodérmicas.

– Resistencia al corte según norma internacional EN ISO 13997: el guante se expone a un corte
de 20 milímetros con una cuchilla rectangular a distintas fuerzas perpendiculares (hacia abajo)
hasta que se corte.

– Resistencia a impactos (opcional): cuando los guantes dispongan de zonas de protección de
resistencia a impactos, dichas zonas se someten a un impacto de un yunque con una energía
de 5 julios. El guante supera el ensayo si disipa parte de la energía trasmitida por este. Se
marca con el símbolo P.

Todos los ensayos se practican con muestras de la palma del guante, a excepción del ensayo de la
resistencia a impactos, que se realiza en las zonas de protección frente a impactos.

El marcado de un guante de protección frente a los riesgos mecánicos incorpora:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

– el pictograma, sus niveles de prestación y, si procede, el símbolo P para indicar que el guante
ha superado el ensayo de resistencia a impactos;

– la talla;

– el número y año de esta norma europea, es decir, EN 388:2016;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un guante de protección
frente a los riesgos mecánicos:

EN 388:2016: norma europea de los guantes de protección contra los riesgos mecáni
cos;

4: nivel de prestación de su resistencia a la abrasión;

5: nivel de prestación de su resistencia al corte por cuchilla;

2: nivel de prestación de su resistencia al rasgado;

3: nivel de prestación de su resistencia a la perforación;

C: nivel de prestación de su resistencia al corte según la norma internacional
EN ISO 13997;

P: resistencia a impactos.
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*2    GUANTES Y PROTECTORES DE LOS BRAZOS FRENTE A LOS CORTES Y PINCHAZOS PRODUCIDOS
       POR CUCHILLOS DE MANO

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 10821:1997  Ropa de protección. Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y pin
chazos producidos por cuchillos de mano. Parte 1: Guantes de malla metálica y
protectores de los brazos.

UNEEN 10822:2001  Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y pincha
zos producidos por cuchillos de mano. Parte 2: Guantes y protectores de los
brazos de materiales distintos a la malla metálica.

UNEEN 10823:2001  Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y pincha
zos producidos por cuchillos de mano. Parte 3: Ensayo de corte por impacto
para tejidos, cuero y otros materiales.

PICTOGRAMA:

Los guantes y protectores de los brazos frente a los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de
mano se clasifican en función del material de fabricación:

         – guante de malla (UNEEN 10821): el guante debe soportar varias caídas desde una altura de
0,25 metros de una cuchilla de acero inoxidable, con una energía de impacto de 2,45 julios, sin
que la penetración supere los 12 milímetros;

         – guantes distintos a los guantes de malla (UNEEN 10822): deben soportar varias caídas desde
una altura de 0,25 metros de una cuchilla de acero inoxidable, con una energía de impacto de
0,65 julios, sin que la penetración media se encuentre por encima de los 8 milímetros y en nin
guna ocasión se superen los 14 milímetros. Su resistencia al corte ha de ser de, al menos, 20
newtons.

El marcado del guante y del protector de los brazos frente a los cortes y pinchazos producidos por
cuchillos de mano incluye:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

         – la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

         – el pictograma;

         – la talla; 

         – la temperatura máxima de limpieza cuando sea inferior a 82 oC;

         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 1082; 

         – un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

EPI_1-136_EPI_1-136.qxp  20/9/19  10:54  Página 111



*3    GUANTES PROTECTORES FRENTE A LAS SIERRAS DE CADENA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 3814:2000  Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte
4: Métodos de ensayo para guantes de protectores contra sierras de cadena.

UNEEN 3817:2000  Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
Parte 7: Requisitos para guantes de protectores contra sierras de cadena.

PICTOGRAMA:

siendo:

A           el nivel de prestación frente al corte por una sierra de cadena

             Diseño el diseño de los guantes protectores

El guante protector frente a las sierras de cadena no protege frente al corte de la sierra de cadena
pero sí proporciona cierto grado de protección, entre otros motivos, por el posible atascamiento de la
sierra al estar compuesto de una alta cantidad de fibras.

Este tipo de guante tiene, como mínimo, los siguientes niveles de prestación en relación con algunos 
de los requisitos de los guantes de protección frente a los riesgos mecánicos (UNEEN 388)*1:

112

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

Resistencia a la abrasión (ciclos) 2
Resistencia al corte (ciclos) 1
Resistencia al rasgado (newtons) 2
Resistencia a la perforación (newtons) 2

NIVEL DE PRESTACIÓN MÍNIMO

Los guantes protectores frente a las sierras de cadena se clasifican en:

– diseño A: aquellos que no ofrecen protección en los dedos al proporcionarla únicamente en el
dorso de la mano;

– diseño B: guantes o manoplas con una zona de protección que incluye el dorso de la mano y
de los dedos, a excepción del pulgar.
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La protección del guante se refiere siempre a la mano izquierda, a menos que se indique lo contrario,
y la clase indica la velocidad de la sierra de cadena usada en el ensayo:

   
SÍMBOLO

     VELOCIDAD DE ENSAYO DE LA SIERRA DE CADENA
                                                     (metros / segundo)

CLASEA

        0                                              16
        1                                              20
        2                                              24
        3                                              28

Los guantes protectores frente a las sierras de cadena llevan las siguientes frases de advertencia:

         – “No protege contra todos los riesgos de corte por sierra de cadena”, o similar;

         – “La sierra de cadena debe utilizarse correctamente con la ayuda de las dos manos, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante de la misma”.

El marcado de un guante protector frente a las sierras de cadena contiene:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

         – la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

         – el diseño (A o B);

         – la clase según la velocidad de ensayo de la sierra de cadena;

         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 3817; 

         – la talla;

         – cuando no sea posible el marcado del guante, este irá en el embalaje el embalaje.

Ejemplo del pictograma con un nivel de prestación determinado de un guante protector frente a las
sierras de cadena:

0

Diseño A

EN 3817:   norma europea de los guantes protectores contra sierras de cadena;

0:                 nivel de prestación en relación a la velocidad de ensayo de la sierra de cadena (16 m/s);

Diseño A:   guantes que no ofrecen protección en los dedos al proporcionar únicamente protección en
el dorso de la mano.
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*4    GUANTES DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 13594:2015  Guantes de protección para motociclistas profesionales. Requisitos y métodos
de ensayo.

PICTOGRAMA:

siendo:
A  el nivel de protección
B  la protección de los nudillos

Los guantes de protección para motociclistas proporcionan protección frente a los riesgos mecánicos
en las manos y muñecas en caso de accidente, y se clasifican en función su nivel de protección:
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                               1                                                                    2

NIVEL DE
PROTECCIÓN

Son más ergonómicos que los
guantes de nivel 2

Tienen mayor protección
que los guantes de nivel 1,
pero pueden ser más pesa
dos y menos ergonómicos

PROTECCIÓN
DE LOS

NUDILLOS

La protección en los nudillos
(KP) es opcional

La protección en los nudillos
(KP) es obligatoria

A

B

El marcado de un guante de protección para motociclistas comprende:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

         – la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

         – el pictograma, su nivel de protección y, si procede, el símbolo KP de protección en los nudi
llos;

         – la talla;

         – el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 13594:2015; 

         – un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por la
empresa fabricante.
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Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un guante de protección
para motoristas: 

PICTOGRAMA:

              EN 13594:2015: norma europea los guantes de protección para motoristas;
siendo:   2:                           nivel de protección;
               KP:                        protección de los nudillos.

*5    GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 3741:2016  Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.
Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos.
(ISO 3741:2016). (Ratificada por AENOR en junio de 2017).

UNEEN 3742:2016 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.
Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración.

UNEEN 165231:2015+A1:2018  Determinación de la resistencia de los materiales a la permeabilidad
de los productos químicos. Parte 1: Permeabilidad por un producto
químico liquido en condiciones de contacto continuo. (Ratificada por
AENOR en diciembre de 2018).

EN 3744:2013  Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 4:
Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos. (Ratificada
por AENOR en marzo de 2014).

PICTOGRAMA:

siendo:
Tipo  el tipo de guante de protección química (A, B o C).

A        si procede, las letras que indican los productos químicos fren
te a los que ha superado el ensayo de permeación.
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Los guantes de protección frente a los productos químicos disponen de resistencia a la penetración, a
la permeación y a la degradación tras haber sido sometidos a la exposición de determinados produc
tos químicos.

– Resistencia a la penetración: 

     La penetración es el paso, en una escala superior a la molecular, de un producto químico a través
de los poros, costuras, agujeros, etc., del guante.

Este requisito consta de dos ensayos: 

         ❍ fuga de aire: se comprueba si aparecen burbujas tras sumergir el guante en agua e inflarlo. 
         ❍ fuga de agua: se detectan posibles fugas después de llenar el guante de agua.

– Resistencia a la permeación:

     La permeación es el paso de un producto químico a escala molecular a través del material guante.
Es decir, no es necesario que el guante tenga algún corte, rotura o desperfecto, entre otros, para
que el producto químico lo atraviese. 

     Los niveles de prestación se determinan en función del tiempo que tarda el producto químico ensa
yado en atravesar el guante a nivel molecular (tiempo de paso):

116

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

Tiempo de paso (minutos)       > 10         > 30        > 60       > 120      > 240      > 480

NIVEL DE PRESTACIÓN FRENTE A LA PERMEACIÓN
       1              2              3              4              5               6
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Los ensayos de resistencia a la permeación se realizan con los siguientes productos químicos norma
lizados:

– Resistencia a la degradación:

     La degradación es el cambio de las propiedades físicas del guante al entrar en contacto con un pro
ducto químico. El guante se somete a un contacto continuo con un producto químico normalizado,
por ejemplo, el metanol, durante una hora y se anota en la información suministrada por la empre
sa fabricante la disminución porcentual de su resistencia a la perforación.

     Se clasifican en los tipos A, B y C en función del número de productos químicos normalizados frente
a los que se ha ensayado y su rendimiento obtenido frente al ensayo de permeación, tal y como se
indica a continuación:

   A    Metanol                                                                                         Alcohol primario
   B    Acetona                                                                                         Cetona

   C    Acetonitrilo                                                                                   Compuesto orgánico con
grupos nitrilo

  D   Diclorometano                                                                             Hidrocarburo clorado

   E    Disulfuro de carbono                                                                  Compuesto orgánico con
teniendo azufre

   F    Tolueno                                                                                         Hidrocarburo aromático
  G   Dietilamina                                                                                   Amina

  H   Tetrahidrofurano                                                                         Compuesto heterocíclico y
éter

   I    Acetato de etilo                                                                           Éster
   J    Nheptano                                                                                     Hidrocarburo saturado
   K    Hidróxido sódico con una concentración del 40%                Base inorgánica
   L    Ácido sulfúrico con una concentración del 96%                    Ácido mineral inorgánico

  M   Ácido nítrico con una concentración del 65%                        Ácido mineral inorgánico,
oxidante

  N   Ácido acético con una concentración del 99%                      Ácido orgánico
  O   Amoniaco con una concentración del 25%                            Base orgánica
   P    Peróxido de hidrógeno con una concentración del 30%     Peróxido
   S    Ácido fluorhídrico con una concentración del 40%              Ácido mineral inorgánico
   T    Formaldehido con una concentración del 37%                     Aldehído

                                      PRODUCTO QUÍMICO                                                     CLASE

A. LETRA
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Los guantes con este pictograma:

– se denominan guantes de protección química tipo A;

– disponen de resistencia a la penetración;

– cuentan con resistencia a la permeación con, al menos, un nivel de presta
ción 2 (30 minutos) frente a, como mínimo, seis productos químicos nor
malizados;

– se marcan con, como mínimo, seis letras que indican los productos quími
cos normalizados frente a los que han superado el ensayo de permeación.

Los guantes que llevan este pictograma:

– se denominan guantes de protección química tipo B;

– disponen de resistencia a la penetración;

– cuentan con resistencia a la permeación con, al menos, un nivel de presta
ción 2 (30 minutos) frente a tres, cuatro o cinco productos químicos norma
lizados;

– se marcan con tres, cuatro o cinco letras que indican los productos quími
cos normalizados frente a los que han superado el ensayo de permeación.

Los guantes que cuentan con este pictograma:

– se denominan guantes de protección química tipo C;

– disponen de resistencia a la penetración;

– cuentan con la resistencia a la permeación con, al menos, un nivel 1 (10 
minutos) frente a uno o dos productos químicos normalizados.

La inclusión de los pictogramas frente al riesgo químico en la superficie de los guantes de un único uso
puede comprometer la integridad del mismo, por ello algunas empresas fabricantes únicamente inclu
yen los pictogramas en el embalaje.

El marcado de un guante de protección frente a los productos químicos comprende:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

– los pictogramas y, si procede, las letras que indican los productos químicos normalizados fren
te a los que ha sido ensayado;
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         – la talla;

         – el número de esta norma, es decir, EN 3741; 

         – el tipo;

         – un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por el fabricante;

         – cuando no sea posible el marcado del guante, lo llevará impreso en el embalaje o irá en este
mismo.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un guante de protección quí
mica:

EN ISO 3741: norma internacional de los guantes de protección frente los productos químicos;

Tipo A: dispone de resistencia a la penetración y además, incluye una resistencia a la permeación con,
al menos, un nivel 2 (30 minutos) frente a, como mínimo, seis productos químicos normaliza
dos;

A: el guante supera el ensayo de permeación frente al metanol con, al menos, un nivel de prestación
2 (pasan como mínimo 30 minutos hasta que se detectan moléculas de metanol tras exponerlo a
dicho producto químico);

B: el guante supera el ensayo de permeación frente a la acetona con, al menos, un nivel de prestación
2 (pasan al menos 30 minutos hasta que se detectan moléculas de acetona tras exponer el guante
a dicho producto químico);

K: el guante supera el ensayo de permeación frente al hidróxido sódico, con una concentración del
40%, con, al menos, un nivel de prestación 2 (pasan, como mínimo, 30 minutos hasta que se detec
tan moléculas de hidróxido sódico tras exponerlo a dicho producto químico);

L: el guante supera el ensayo de permeación frente al ácido sulfúrico con una concentración del 96%
con, al menos, un nivel de prestación 2 (pasan, al menos, 30 minutos hasta que se detectan molé
culas de ácido sulfúrico tras exponer el guante a dicho producto químico); 

O: el guante supera el ensayo de permeación frente al amoniaco con una concentración del 25% con,
al menos, un nivel de prestación 2 (pasan, como mínimo, 30 minutos hasta que se detectan molé
culas de amoniaco tras exponer el guante a dicho producto químico);

S: el guante supera el ensayo de permeación frente al ácido fluorhídrico con una concentración del
40% con, al menos, un nivel de prestación 2 (pasan, al menos, 30 minutos hasta que se detectan
moléculas de ácido fluorhídrico tras exponer el guante a dicho producto químico).
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*6    GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 3742:2016  Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.
Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración.

UNEEN 3742:2016  Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos.
Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración.

UNEEN ISO 3745:2016  Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos
peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos
por microorganismos. (ISO 3745:2016) (Ratificada por AENOR en junio de
2017.)

ISO 16604:2004  Ropa de protección contra contacto con sangre y fluidos corporales. Determinación
de la resistencia de los materiales de la ropa de protección a la penetración de pató
genos en sangre. Método de ensayo usando el bacteriófago PhiX174.

Los guantes de protección contra los microorganismos se clasifican en dos tipos en función de los
ensayos a los que han sido sometidos tal y como se indica a continuación:

Los guantes con este pictograma protegen frente a las bacterias y los hongos porque
han superado los ensayos de resistencia a la penetración.

Los guantes que llevan este pictograma protegen frente a las bacterias y los hongos
y además, han superado un ensayo con un líquido que contiene un bacteriófago para
simular el comportamiento del guante frente a un virus como el de la hepatitis C.

El marcado de un guante de protección contra los microorganismos contiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de su fabricante o de su repre
sentante autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

– el pictograma;

– si procede, la palabra “VIRUS”;

– la talla;

– el número de esta norma, es decir, EN 3745;

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por el fabricante;

– cuando no sea posible el marcado del guante, el mismo se encontrará en el embalaje.
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Ejemplo del pictograma de un guante de protección contra los microorganismos:

EN ISO 3745: norma internacional de los guantes de protección contra los microorganismos;

VIRUS: el guante supera un ensayo con un líquido que contiene un bacteriófago con el fin de simular
su comportamiento frente a un virus como el de la hepatitis C. 

*7    GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 407:2005  Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

PICTOGRAMA:
                  A       el comportamiento frente a la combustión
                  B       la resistencia al calor por contacto
siendo:     C       la resistencia al calor convectivo
                  D      la resistencia al calor radiante
                  E       la resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido
                  F       la resistencia a grandes masas de metal fundido

Los guantes de protección frente a los riesgos térmicos disponen de los siguientes requisitos con sus
correspondientes niveles de prestación:

 Comportamiento frente a la combustión                                 ≤ 20                     10  20                   3  10                      ≤ 2 
 (tiempo de postinflamación)                                                   segundos              segundos              segundos              segundos
 Comportamiento frente a la combustión                          sin requisito      ≤ 120 segundos         25  120            ≤ 5 segundos (tiempo de postincandescencia)                                                                                                          segundos
 Resistencia al calor por contacto                                         100 oC ≥ 15          250 oC ≥ 15          350 oC ≥ 15          500 oC ≥ 15 
 (temperatura de contacto)                                                      segundos              segundos              segundos              segundos
 Resistencia al calor convectivo
 (tiempo de transferencia térmica)                                      ≥ 4 segundos        ≥ 7 segundos      ≥ 10 segundos     ≥ 18 segundos
 Resistencia al calor radiante
 (tiempo de transferencia térmica)                                      ≥ 7 segundos      ≥ 20 segundos     ≥ 50 segundos     ≥ 95 segundos

 Resistencia a pequeñas salpicaduras
 de metal fundido (número de gotas)                                         ≥ 10                        ≥ 15                       ≥ 25                       ≥ 35

 Resistencia a grandes masas de metal fundido                  30 gramos            60 gramos           120 gramos          200 gramos

A

B

C

D

E

F

NIVEL DE PRESTACIÓN
  X*             1                       2                       3                      4

* Cuando uno de los requisitos indicados no haya sido ensayado, se marcará con una X.
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         – Comportamiento frente a la combustión (tiempo de postinflamación): el guante se expone a
una llama durante 3 y 15 segundos y, a continuación, se mide el tiempo medio necesario para
que esta se extinga.

         – Comportamiento frente a la combustión (tiempo de postincandescencia): el guante se expone
a una llama durante 3 y 15 segundos y, a continuación, se mide el tiempo medio desde que
desaparece la llama hasta que se extinguen las brasas.

         – Resistencia al calor por contacto (temperatura de contacto): indica la resistencia a la transfe
rencia del calor por contacto. Los niveles de prestación dependen de la temperatura máxima
de la pieza caliente usada en el ensayo, de tal modo que la temperatura del guante no se incre
mente en 10 oC al estar en contacto durante 15 segundos con dicha pieza caliente.

         – Resistencia al calor convectivo (tiempo de transferencia térmica): indica la resistencia a la tem
peratura del lugar de trabajo. Es el tiempo necesario para que la temperatura interna del guan
te se incremente 24 oC cuando se le somete a un flujo calorífico de 80 kW/m2.

         – Resistencia al calor radiante (tiempo de transferencia térmica): indica la resistencia al calor
frente a una fuente de calor radiante. Es el tiempo necesario para que la temperatura
interna del guante se incremente 24 oC cuando se le somete a un flujo calorífico de 20 kW/m2.

         – Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido (número de gotas): tiempo necesario
para elevar 40 oC la temperatura del guante, tanto en la palma como en el dorso, cuando se
vierten sobre su superficie 20 gotas de 0,5 gramos de acero fundido por minuto.

         – Resistencia a las grandes masas de metal fundido: el guante se somete a un vertido de dife
rentes cantidades de metal fundido durante 30 segundos y se examina el daño que produce
en una película de PVC, que simula la piel humana, colocada dentro del guante. 

El marcado de un guante de protección frente a los riesgos térmicos (calor y/o fuego) incluye:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de la empresa fabricante o de su representación
autorizada;

         – la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

         – el pictograma y sus niveles de prestación;

         – la talla;

         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 407; 

         – un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por la
empresa fabricante.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un guante frente a los riesgos
térmicos (calor y/o fuego):
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EN 407: norma europea de los guantes de protección contra los riesgos térmicos (calor y/o fuego);
4: nivel de prestación de su comportamiento frente a la combustión;
1: nivel de prestación de su resistencia al calor por contacto;
4: nivel de prestación de su resistencia al calor convectivo;
X: no se ha ensayado su resistencia al calor radiante;
4: nivel de prestación de su resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido;
X: no se ha ensayado su resistencia a las grandes masas de metal fundido.

*8    GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 511:2006  Guantes de protección contra el frío.

PICTOGRAMA:

A     el aislamiento térmico
siendo:     B     la resistencia térmica

C     la resistencia a la penetración de agua

Los guantes de protección contra el frío, hasta 50 oC, proporcionan aislamiento frente al frío convec
tivo (temperatura del lugar de trabajo), frente al frío de contacto y, si procede, frente a la penetración
de agua. Disponen de los siguientes requisitos con sus correspondientes niveles de prestación:

Aislamiento térmico
ITR (m2 oC/W) ITR < 0,10    0,10 ≤ ITR <0,15   0,15 ≤ ITR <0,22    0,22 ≤ ITR <0,30    ITR ≥ 0,30
(frío convectivo)
Resistencia térmica
R (m2 oC/W) R < 0,025        0,025 ≤ R              0,050 ≤ R               0,100 ≤ R          R ≥ 0,150
(frío de contacto) < 0,050                 < 0,100 < 0,150

Resistencia a la
penetración de agua

Ensayo no         Ensayo 

(aislamiento frente al agua)           
superado        superado

A

B

C

NIVEL DE PRESTACIÓN
 X*          0 1 2 3 4

* Cuando uno de estos requisitos no ha sido ensayado se marca con una X.
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– Aislamiento térmico ITR (m2 oC/W) (frío convectivo): la temperatura interna del guante se
mantiene en el rango de 30 oC a 35 oC cuando la ambiental es, al menos, 20 oC inferior.

– Resistencia térmica R (m2 oC/W) (frío de contacto): el guante se pone en contacto con una
placa metálica que está fría para, de este modo, obtener el gradiente de temperatura.

– Resistencia a la penetración de agua (aislamiento frente al agua): se observa si el guante deja
pasar el agua tras sumergirlo hasta la línea de la muñeca.

El nivel de prestación del aislamiento térmico del guante (ITR) se calcula teniendo en cuenta la tempe
ratura en el lugar de trabajo y el requerimiento físico de la tarea:

124

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

Esta gráfica contempla únicamente casos en los que la velocidad del aire en el lugar de trabajo es infe
rior a 0,5 m/s.

El marcado de un guante de protección contra el frío incorpora:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

– el pictograma y sus niveles de prestación;

– la talla;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 511;

– un pictograma que indique a los usuarios que se debe leer la información suministrada por la
empresa fabricante.
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Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un guante de protección con
tra el frío:

EN 511: norma europea de los guantes de protección contra el frío;
2: nivel de prestación de su aislamiento térmico (frío convectivo);
3: nivel de prestación de su resistencia térmica (frío de contacto);
1: nivel de prestación de su resistencia a la penetración de agua (aislamiento frente al agua).

*9    GUANTES DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 60903:2005  Trabajos en tensión. Guantes de material aislante.

PICTOGRAMA:

A     la clase 
siendo:      B     la categoría

Los guantes de material aislante proporcionan protección eléctrica en trabajos en tensión. Cuando
también dispongan de protección frente a los riesgos mecánicos se les denomina guantes compuestos
y llevan el siguiente pictograma:

Los guantes de material aislante se clasifican en función de la tensión máxima de utilización:
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Los guantes de material aislante también disponen de resistencia a las bajas temperaturas y a la pro
pagación de la llama:

– resistencia a bajas temperaturas: no se rasgan, rompen ni se agrietan al doblarlos, aplicándo
les una fuerza de 100 newtons durante 30 segundos, después de haber sido expuestos a una
temperatura de 25 oC durante una hora;

– resistencia a la propagación de la llama: una muestra se somete a una llama durante 10
segundos y en los 55 segundos posteriores la llama no debe recorrer 55 milímetros desde su
inicio.

Los guantes pueden disponer de las siguientes categorías en función de su resistencia a determinados
agentes:
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  00             Sí Sí               NO PROCEDE            500 750                Beige

   0              Sí Sí               NO PROCEDE           1000                1500                Rojo

   1              Sí Sí Sí 7500              11 250            Blanco

   2              Sí            NO PROCEDE               Sí 17 000             25 500           Amarillo

   3              Sí            NO PROCEDE               Sí 26 500             39 750             Verde

   4              Sí            NO PROCEDE     NO PROCEDE          36 000             54 000           Naranja

TENSIÓN MÁXIMA DE            COLOR DEL
       TIPO DE GUANTES UTILIZACIÓN (Voltios)         PICTOGRAMA

          De material        
Compuesto

               Largo Tensión             Tensión          (opcional)
               aislante                                           compuesto         alterna eficaz       continua

CLASEA

SÍ
M

BO
LO

   SÍMBOLO RESISTENCIA

CATEGORÍAB

        A Ácido
        H Aceite
        Z Ozono

        R                 Ácido, aceite y ozono
        C              Muy bajas temperaturas

– Resistencia al ácido (A): supera los ensayos eléctricos, de resistencia a la tracción y de alarga
miento a la rotura, tras sumergirlo durante ocho horas en ácido sulfúrico a 23 oC (estando úni
camente expuesto al ácido la superficie exterior del guante).

– Resistencia al aceite (H): supera los ensayos eléctricos, de resistencia a la tracción y de alarga
miento a la rotura, tras sumergirlo durante 24 horas en aceite hidráulico a 70 oC (estando úni
camente expuesto al aceite la superficie exterior del guante).
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         – Resistencia al ácido, aceite y al ozono (R): los guantes han de ser resistentes al ácido, al aceite
y al ozono.

         – Resistencia al ozono (Z): los guantes no se dañan al exponerlos a una concentración de
1 mg/m3 de ozono durante tres horas a una temperatura de 40 oC.

         – Resistencia a muy bajas temperaturas (C): los guantes no se rasgan, rompen ni se agrietan al
doblarlos (aplicándoles una fuerza de 100 newtons durante 30 segundos), después de haber
sido expuestos durante 24 horas a una temperatura de 40 oC.

El marcado de un guante de material aislante para trabajos en tensión contiene:

         – el pictograma (doble triángulo) y en el caso de los guantes compuestos, también el de los
guantes frente a los riesgos mecánicos (martillo); 

         – el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 60903:2003;

         – el nombre, la marca de fábrica o identificación de la empresa fabricante;

         – la categoría;

         – la talla;

         – la clase;

         – el número de serie o lote;

         – el mes y el año de fabricación.

Antes de usar los guantes debería realizarse una comprobación visual y una prueba de aire aplicado
manualmente.

Cada uno de ellos dispone de unas cuadrículas que permiten la inscripción de los datos de puesta en
servicio y las fechas de las verificaciones, así como de las revisiones periódicas. 

El contenido de estas últimas las indica su fabricante:

         – Clases 00 y 0: inspección visual y fuga de aire;

         – Clases 1, 2, 3 y 4: inspección visual, fuga de aire y un ensayo dieléctrico.

No deberían emplearse guantes de las clases 1, 2, 3 o 4, ni siquiera los guantes nuevos guardados en
el almacén, que no hayan sido verificados en un periodo máximo de 6 meses. Generalmente, el perio
do de revisión oscilará entre los 30 y 90 días.
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*10 GUANTES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADORES

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN 12477:2002 + A1:2005 Guantes de protección para soldadores.

A      la resistencia a la abrasión
PICTOGRAMAS: B      la resistencia al corte

C      la resistencia al rasgado
D     la resistencia a la perforación

siendo:       A      el comportamiento frente a la combustión
B      la resistencia al calor por contacto
C      la resistencia al calor radiante
D     la resistencia al calor radiante
E      la resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido
F      la resistencia a grandes masas de metal fundido

Los guantes de protección para soldadores se clasifican en dos tipos, que dependen de sus niveles de 
prestación mínimos en relación con algunos ensayos que se realizan en los guantes de protección fren
te a los riesgos mecánicos*1 y con los ensayos de los guantes de protección frente a los riesgos térmi
cos (calor y/o fuego)*4.
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NIVEL DE PRESTACIÓN MÍNIMO

      NORMA TIPO A TIPO B
       UNEEN             (menos desteridad)               (más desteridad)

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F

Resistencia a la abrasión

Resistencia al corte

Resistencia al rasgado

Resistencia a la perforación

Comportamiento frente
a la combustión

Resistencia al calor 
por contacto

Resistencia al calor
convectivo

Resistencia al calor radiante

Resistencia a pequeñas
salpicaduras de metal
fundido

Resistencia a grandes masas
de metal fundido

UNEEN 388

2

1

2

2

3

1

2

3

1

1

1

1

2

1

2

No es necesario un nivel
de prestación mínimo

No es necesario un nivel
de prestación mínimo

No es necesario un nivel
de prestación mínimo

No es necesario un nivel
de prestación mínimo

No es necesario un nivel
de prestación mínimo

UNEEN 407
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Los usos recomendados de los de guantes de protección para quienes sueldan son:

– Tipo A: para toda clase de soldadura a excepción de la soldadura TIG.

– Tipo B: para la soldadura TIG.

El marcado de un guante de protección para el personal que desarrolla tareas de soldadura comprende:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de su fabricante o de su repre
sentación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

– los pictogramas y sus niveles de prestación;

– la talla;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 12477 seguido de las letras que indi
can el tipo (A o B);

– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri
cante.

Ejemplo del marcado de un guante de protección:

FREPGUANTES:  denominación de una marca comercial (ficticia);
HOT PLUS:          nombre (ficticio) de un modelo de guante para soldadores;
EN 12477:          norma europea de los guantes de protección para soldadores;
Tipo B:                tipo de los guantes para soldadores;
EN 388:               norma europea de los guantes de protección contra los riesgos

mecánicos;
2: nivel de prestación frente a la abrasión;
1: nivel de prestación frente al corte por cuchilla;
1: nivel de prestación frente al rasgado;
2: nivel de prestación frente a la perforación;
EN 407:               norma europea de los guantes de protección contra los riesgos

térmicos (calor y/o fuego);
2: nivel de prestación del comportamiento frente a la combustión;
1: nivel de prestación de la resistencia al calor por contacto;
X: nivel de prestación de la resistencia al calor convectivo;
X: no se ha ensayado la resistencia al calor radiante;
2: nivel de prestación de la resistencia a pequeñas salpicaduras

de metal fundido;
X: no se ha ensayado la resistencia a las grandes masas de metal

fundido;
9: talla del guante;

: indica que se debe leer la información suministrada por su
fabricante.
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*11 GUANTES CON MATERIALES QUE REDUCEN LA VIBRACIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI:

UNEEN ISO 10819:2014  Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitidas a la mano. Medi
ción y evaluación de la transmisibilidad de la vibración por los guantes a la
palma de la mano (ISO 10819:2013).

Los guantes disponen de materiales en la palma y los dedos para reducir la vibración. Se caracterizan
mediante los siguientes parámetros medidos en las palmas de las manos:

– transmisibilidad: relación entre las aceleraciones medidas en la superficie de la mano y en la
empuñadura;

– transmisibilidad media corregida T(espectro de vibración): es la relación entre las aceleraciones
medidas en la superficie de la mano y en el punto de referencia (empuñadura) en el espectro de
vibración objeto de estudio, tanto en las frecuencias altas (H) como en las frecuencias medias
(M). Este parámetro se obtiene mediante la división entre la transmisibilidad medida con el guan
te puesto y la medida con la mano desnuda en dichos espectros de vibración (H o M):

siendo:

Tg (espectro de vibración): transmisibilidad con el guante puesto en el espectro de vibración objeto de
estudio (H o M);

Tb (espectro de vibración): transmisibilidad medida con la mano desnuda en el espectro de vibración obje
to de estudio (H o M).

La transmisibilidad media corregida del guante tiene en cuenta el comportamiento del mismo frente
a los espectros de vibración medios y altos:
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Espectros de vibración M*  El resultado de la división debe ser inferior o igual a 0,9

Espectros de vibración H**   El resultado de la división debe ser inferior o igual a 0,6

TRANSMISIBILIDAD MEDIA CORREGIDA
T (espectro de vibración)

* El espectro vibración M corresponde a las frecuencias comprendidas entre 25 y 200 hercios (Hz).
** El espectro vibración H corresponde a las frecuencias comprendidas entre 200 y 1250 hercios.

T (espectro de vibración)  =
Tg (espectro de vibración)

Tb (espectro de vibración)
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Reducen el hormigueo de los dedos y el entumecimiento
Mantienen las manos calientes y secas
Algunos guantes incrementan las vibraciones en las bajas frecuencias

Pueden incrementar la fatiga de la mano y el brazo al ser necesario un incre
mento del esfuerzo de agarre requerido para controlar la máquina vibrante

Los efectos para la salud de estos guantes son:

EFECTOS POSITIVOS

EFECTOS NEGATIVOS

El guante puede proporcionar una atenuación de la vibración inferior a la obtenida en condiciones de
laboratorio.

El marcado de un guante con material que reduce la vibración tiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);
– la talla;
– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 10819;
– un pictograma que indique que se debe leer la información suministrada por la empresa fabri

cante.

*12 GUANTES DE PROTECCIÓN CON DISIPACIÓN ELECTROESTÁTICA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 16350:2014  Guantes de protección. Propiedades electrostáticas.

Los guantes de protección que incluyen la prestación de disipación electrostática tienen una resisten
cia muy baja, de 100 megaohmios pero únicamente son efectivos cuando la persona está conectada
a tierra a través de una resistencia menor que la indicada. Se utilizan en áreas donde existan o puedan
originarse zonas inflamables o explosivas, si bien no aseguran protección en atmósferas enriquecidas
en oxígeno.

El marcado de un guante de protección con disipación electroestática incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);
– la talla;
– el número la norma europea que cumple, es decir, EN 16350;
– un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por la

empresa fabricante.
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*13 GUANTES DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 659:2009 + A1:2009  Guantes de protección para bomberos.

UNEEN 388:2004  Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

UNEEN 407:2005  Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

PICTOGRAMA:

Los guantes de protección para “bomberos” les permiten trabajar en multitud
de situaciones peligrosas y disponen de unos niveles de prestación mínimos
en relación con algunos ensayos que se realizan en:

– los guantes de protección frente a los riesgos mecánicos*1;

– los guantes de protección frente a los riesgos térmicos (calor y/o fuego)*4.
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         NORMAS NIVEL DE PRESTACIÓN
        EUROPEAS MÍNIMO

Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte                       2

Resistencia al rasgado
UNEEN 388

3
Resistencia a la perforación 3
Comportamiento frente a la combustión       

UNEEN 407
4

Resistencia al calor convectivo 3

Otros requisitos obligatorios destacables en función de su resistencia al calor son: 

         Resistencia al calor convectivo: indica la resistencia a la temperatura del lugar de trabajo. Son
necesarios, al menos, 13 segundos para que la temperatura del guante se incremente 24 oC cuan
do se le somete a un flujo calorífico de 80 kW/m2.

         Resistencia al calor radiante: indica la resistencia al calor que emite una fuente radiante. Son
necesarios, al menos, 20 segundos para que la temperatura interna del guante se incremente 24
oC cuando se le somete a un flujo calorífico radiante de 40 kW/m2.

         Resistencia al calor del material del forro: a una temperatura de 180 oC el forro no ha de fundirse,
gotear ni arder.

         Encogimiento por calor: a una temperatura de 180 oC no debe encogerse el guante más del 5%.
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Los guantes son resistentes a un contacto accidental (menos de 10 segundos) con productos químicos.
Se ensayan con ácidos, bases e hidrocarburos saturados, concretamente:

 PRODUCTO QUÍMICO      CONCENTRACIÓN (% EN PESO)
Hidróxido sódico 40
Ácido Clorhídrico 36
Ácido sulfúrico 30
Heptano 100

Como requisito opcional, los guantes para “bomberos” pueden ser resistentes a la penetración de agua. 

El marcado de estos guantes de protección contienen:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

– el pictograma;

– la talla;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 659;

– un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por la
empresa fabricante.

*14 GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS RADIACIONES IONIZANTES Y LA CONTAMINACIÓN
       RADIOACTIVA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 421:2010  Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y contaminación radioactiva.

UNEEN 388:2016  Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

PICTOGRAMA DE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN IONIZANTE:

siendo:

A el espesor equivalente de plomo en milímetros junto con las condiciones de
ensayo. Por ejemplo, un haz de rayos X continuo a 70 kilovoltios (kV) sobre
0,10 milímetros de filtro de cobre se marca con X 70 kV 0,10 mm Cu.

A
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PICTOGRAMA DE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA
PARTICULADA: 

La norma europea de los guantes de protección frente a las radiaciones ionizantes y la contaminación
radioactiva es aplicable a aquellos que protegen la mano y varias partes del brazo y del hombro. Se apli
ca también a los guantes y manguitos montados permanentemente en recintos de confinamiento. Los
requisitos de esta norma europea no se aplican a los guantes de protección frente a la radiación X.

De manera general, este tipo de guante debe alcanzar, al menos, un nivel de prestación 1 (según la 
norma europea de los guantes de protección frente a los riesgos mecánicos*1) en la resistencia a:

– la abrasión;

– al corte por cuchilla;

– al rasgado;

– la perforación.

En aquellos casos en los que se requiera una alta destreza en la tarea, pueden seleccionarse guantes
sin prestaciones de protección frente a riesgos mecánicos, que indicarán en su folleto informativo:
“Estos guantes no protegen frente a riesgos mecánicos”.

Los guantes que proporcionan protección frente al ozono, generado por los polvos que emiten partí
culas alfa en los recintos de confinamiento, señalan en su folleto informativo el nivel de resistencia al
agrietamiento frente a este agente: 
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 RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO POR OZONO ESTADO DEL MATERIAL
1 Grietas visibles al 10 % de alargamiento
2 Sin grietas visibles al 10% del alargamiento
3 Sin grietas visibles al 20% del alargamiento
4 Sin grietas visibles al 40% del alargamiento

El marcado de un guante frente a las radiaciones ionizantes y contaminación radioactiva incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

– su pictograma correspondiente;
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– si procede:

❍ el pictograma de guantes de protección frente a los riesgos mecánicos;

❍ el pictograma de guantes de protección frente a los productos químicos;

– la talla;

– el número y el año de la norma europea que cumple, es decir, EN 421:2010;

– el pictograma que indica que se debe leer el manual de instrucciones;

– para los guantes frente a la radiación ionizante, se incluye el espesor equivalente de plomo en
milímetros junto con las condiciones de ensayo. Por ejemplo, un haz de rayos X continuo a 70
kilovoltios sobre 0,10 milímetros de filtro de cobre se marca así: X 70 kV  0,10 mm Cu.
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7

El diagrama de flujo señala recomendaciones en relación con el tipo de ropa a seleccionar cuando en
el puesto de trabajo se observe riesgo químico desde el punto de vista dérmico. Se tiene en cuenta en
qué forma se manifiesta el agente químico (fibras, partículas, gases o vapores, etc.), así como la nece-
sidad de proveer de aire respirable al trabajador.

La tabla clasifica la ropa de protección atendiendo al riesgo para el que está diseñado:

– riesgo por temperaturas extremas;

– riesgo mecánico;

– riesgo eléctrico,

– etc.

La información técnica adicional se desarrolla mediante notas al pie, referenciadas con un asterisco
seguido del número de la nota.

Selección de la
ropa de protección



DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

No es necesaria una ropa
de protección química

Fin del proceso de la selección de la
ropa de protección química
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protección química de tipo 6*21
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       NIVELES DE               NORMAS
    PRESTACIÓN             EUROPEAS
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ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR Y LA LLAMA*1

Resistencia al calor por contacto X  F1  F2  F3

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR Y LA LLAMA DE LIMITADA PROPAGACIÓN*2

Resistencia a la propagación limitada de la llama 1  2  3 ROPA 

DE PROTECCIÓN CONTRA AMBIENTES FRÍOS (POR ENCIMA DE LOS -5 OC)*3

Resistencia a la penetración de agua (opcional) X  WP

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA AMBIENTES EXTREMADAMENTE FRÍOS (POR DEBAJO DE LOS -5 OC)*4

Resistencia a la penetración de agua (opcional) 

PRENDAS FRENTE A CORTES Y PINCHAZOS PRODUCIDOS 

POR CUCHILLOS*5

PRENDAS PARA USUARIOS DE 
SIERRA DE CADENA*6

RODILLERAS PARA TRABAJOS EN POSICIÓN 
ARRODILLADA*7

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS DE QUEDAR 
ATRAPADO POR LAS PIEZAS DE LAS MÁQUINAS*8

ROPA AISLANTE DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN 
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN*9

ROPA CONDUCTORA PARA TRABAJOS EN TENSIÓN*10

MANGUITOS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN 
TENSIÓN*11

A1   A1+A2

X  B1  B2 B3

X  C1  C2  C3  C4

X  D1  D2  D3

X  E1  E2  E3

Resistencia a la propagación limitada de la llama

Resistencia al calor convectivo

Resistencia al calor radiante

Resistencia a las salpicaduras de aluminio fundido

Resistencia a las salpicaduras de hierro fundido

Resistencia térmica

Permeabilidad al aire

Aislamiento térmico efectivo resultante Icler

Aislamiento térmico efectivo resultante Icler

Permeabilidad al aire

UNE-EN ISO 11612

UNE-EN ISO 14116

UNE-EN ISO 13998

UNE-EN 14058

UNE-EN 342

UNE-EN 381

UNE-EN 510

UNE-EN 50286

UNE-EN 60895

UNE-EN 60984

UNE-EN 14404

1  2  3

X  1  2  3

X  1  2  3

1  2

Protectores de las
piernas

Polainas

Chaquetas protectoras

A   B   C

1  2  3

0  1  2  3

0  1  2  3

0  1  2  3  4

A   H   Z   S   C

0  1  2

00

X  Valor: ___ (m2K/W)

Valor: ___ (m2K/W)

X  WP
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O
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RI
ES

GO
S

Resistencia a la penetración de agua

Resistencia al vapor de agua

Ropa de protección ventilada frente a la contaminación
radioactiva

Reflectantes para trabajos especiales de lucha contra 
incendios*19

Chaquetas, pantalones y trajes de una o dos piezas 
frente a impactos mecánicos para motociclistas*25

Protectores frente a los impactos 
en las articulaciones*26

Protectores de espalda*27

En la lucha contra incendios*17

En la lucha contra incendios forestales*18

Capuces de protección contra el fuego*20

Ropa de protección no ventilada frente a la
contaminación radioactiva

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA LLUVIA*14

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS INCLUYENDO LA CONTAMINACIÓN 
RADIOACTIVA*15

ROPA DE PROTECCIÓN UTILIZADA DURANTE EL SOLDEO Y 
PROCESOS AFINES*16

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS*21

ROPA DE PROTECCIÓN PARA MOTORISTAS

ROPA DE PROTECCIÓN PARA OPERACIONES DE 
PROYECCIÓN DE ABRASIVOS UTILIZANDO ABRASIVOS 
GRANULARES*24

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS AGENTES 
BIOLÓGICOS*22

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A PESTICIDAS*23

ROPA DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS

Clase 1  Clase 2

Xf1    Xf2

IL1  IL2  IL3  IL4  IL5

IL1  IL2  IL3

A1 + A2

A1   A2   A1+A2

C1    C2    C3

1       2       3

1       2

1       2

1       2

S   E   H   K   K+L   L

A     B

1       2

T+    T-

FB    CB    LB

1       2

T+    T-

Xr1    Xr2

Y1 Y2

Z1 Z2

1   2   3

1   2   3
UNE-EN 343

UNE-EN 1073

UNE-EN ISO 11611

UNE-EN 496

UNE-EN 15614

UNE-EN 13911

UNE-EN ISO 27065

UNE-EN 1486

UNE-EN 14325

UNE-EN 14126

UNE-EN ISO 14877

UNE-EN 13595

UNE-EN 1621-1

UNE-EN 1621-2

UNE-EN ISO 20471

UNE-EN 1149
ROPA DE PROTECCIÓN CON DISIPACIÓN 
ELECTROESTÁTICA*12

ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD*13 1   2   3
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*1    ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR Y LA LLAMA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN ISO 11612:2018 - Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. Requisitos
mínimos de rendimiento.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección frente al calor y la llama puede ofrecer protección en una amplia variedad de
situaciones, tales como la exposición al calor radiante generado por el metal fundido o frente a una
salpicadura del mismo. La tabla siguiente muestra los requisitos de dicha ropa y sus niveles de presta-
ción:

             A la resistencia a  la propagación de la llama

             B la resistencia al calor convectivo

             C la resistencia al calor radiante

siendo:        D la resistencia a  las salpicaduras de aluminio fundido

             E la resistencia a  las salpicaduras de hierro fundido

             F la resistencia al calor por contacto

La ropa de protección frente al calor y la llama supera:

– el ensayo de resistencia a la propagación limitada a la llama con, al menos, el nivel de presta-
ción A1;

– al menos, uno de los ensayos siguientes acerca de su resistencia al:

       m calor convectivo;
       m calor radiante;

   A       Resistencia a la propagación limitada de la llama                 A1  A2  A1+A2

   B       Resistencia al calor convectivo (opcional)                  X  B1  B2  B3

   C       Resistencia al calor radiante (opcional)                   X  C1  C2  C3  C4

   D       Resistencia a las salpicaduras de aluminio fundido (opcional)          X  D1  D2  D3

   E        Resistencia a las salpicaduras de hierro fundido (opcional)              X  D1  D2  D3

   F        Resistencia al calor por contacto (opcional)               X  F1  F2  F3

NIVEL DE PRESTACIÓN



              m a las salpicaduras de aluminio fundido;
              m a las salpicaduras de hierro fundido;
              m a las salpicaduras por contacto.

A continuación, se explican los distintos requisitos y sus respectivos niveles de prestación.

         – Resistencia a la propagación limitada de la llama (A): indica la resistencia a la exposición a una
llama:
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         – Resistencia al calor convectivo (B): indica la resistencia a la temperatura del lugar de trabajo.
Es el tiempo necesario para que la temperatura interna de la ropa se incremente 24 oC cuando
se la somete a un flujo calorífico de 80 kW/m2.

            A1

A2 (opcional)

10 segundos

Perpendicular
a la superficie

de la ropa

Por debajo
de la muestra,
formando 30o

con la vertical

Ninguna muestra arde hasta el borde superior
o los bordes laterales ni desprende restos
inflamados o fundidos

No se forman agujeros mayores de 5 mm en
ninguna muestra

El tiempo medio de postcombustión es menor
o igual a 2 segundos

El tiempo medio de incandescencia es menor o
igual a 2 segundos

     NIVEL DE           TIEMPO DE          SITUACIÓN                                 COMPORTAMIENTO
  PRESTACIÓN       EXPOSICIÓN       DE LA LLAMA                                       DE LA ROPA

           
NIVEL DE

                  CALOR CONVECTIVO
       

PRESTACIÓN
                       (segundos)

                                            MÍNIMO          MÁXIMO
              B1                           4                   < 10
              B2                          10                  < 20
              B3                          20                     -
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– Resistencia al calor radiante (C): indica la resistencia al calor emitido por una fuente radiante.
Es el tiempo necesario para incrementar 24 oC la temperatura de la ropa cuando se la somete
a un flujo calorífico radiante de 20 kW/m2.

– Resistencia a las salpicaduras (D o E): indica la resistencia a las salpicaduras de metal fundido
(aluminio o hierro) en función de cuántos gramos del mismo resiste:

– Resistencia a salpicaduras de aluminio fundido (D): se vierte aluminio fundido sobre la ropa,
que está apoyada en una superficie con una inclinación de 75o y, a continuación, se valoran
los daños producidos sobre el tejido y la película de PVC colocada detrás de este para simular
la piel humana. En el caso de disponer de resistencia a las salpicaduras de aluminio fundido,
en un principio, también protege de las salpicaduras de bronce de aluminio y minerales.

– Resistencia a salpicaduras de hierro fundido (E): se vierte hierro fundido sobre la ropa,
que está apoyada en una superficie con una inclinación de 75o, y a continuación, se valo-
ran los daños producidos sobre el tejido y la película de PVC colocada detrás del mismo
para simular la piel humana. En el caso de disponer de resistencia a las salpicaduras de hie-
rro fundido, en un principio también protege frente a las salpicaduras de cobre, bronce
fosforoso y latón.

NIVEL DE
             CALOR RADIANTE

PRESTACIÓN
  (segundos)

          MÍNIMO          MÁXIMO
       C1             7                   < 20
       C2            20                  < 50
       C3            50                  < 95
       C4            95                     -

NIVEL DE
       SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDO

PRESTACIÓN
     (gramos)

   MÍNIMO         MÁXIMO
       D1                  100              < 200
       D2                  200              < 350
       D3                  350                   -

NIVEL DE
          SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO

PRESTACIÓN
     (gramos)

   MÍNIMO         MÁXIMO
       E1            60               < 120
       E2           120              < 200
       E3           200                   -
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         El marcado de la ropa de protección frente al calor y la llama incluye:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación del tipo de producto, nombre comercial o código;
         – la talla;
         – la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, EN ISO 11612:2015;
         – el pictograma y los niveles de prestación;
         – las instrucciones de lavado o limpieza y el número máximo de lavados;
         – la frase “Para un solo uso” en aquellas prendas no reutilizables.

A continuación, se muestra un ejemplo del marcado de una ropa de protección frente al calor y la
llama:

         – Resistencia al calor por contacto (F): indica la resistencia de la prenda frente al contacto con
pequeñas partículas de acero a 250 oC (no se forman agujeros).

           
NIVEL DE

               CALOR POR CONTACTO
       

PRESTACIÓN
                       (segundos)

                                             MÍNIMO         MÁXIMO
              F1                             5                   < 10
              F2                            10                  < 15
              F3                            15                     -
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EN ISO 11612:2015 norma internacional de la ropa de protección contra el calor y la llama;
A1: nivel de prestación de su resistencia a  la propagación limitada de la llama;
B1: nivel de prestación de su resistencia al calor convectivo (requisito opcional);
C3: nivel de prestación de su resistencia al calor radiante (requisito opcional);
E2: nivel de prestación de su resistencia a  las salpicaduras de hierro fundido (requisito opcional).

*2    ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE AL CALOR Y LA LLAMA DE LIMITADA PROPAGACIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN ISO 14116:2015 - Ropa de protección. Protección contra la llama. Ropa, materiales y conjunto
de materiales con propagación limitada de llama (ISO 14116:2015).
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2015).

La ropa de protección frente al calor y la llama de limitada propagación está diseñada para enfrentarse
a contactos breves y ocasionales con pequeñas llamas. Se clasifica en función de su nivel de prestación
frente la resistencia a la propagación limitada de la llama:

         – Resistencia a la propagación limitada de la llama: varias muestras de ropa se exponen a una
llama, que se encuentra por debajo de la muestra, con el fin de observar su comportamiento
y, de este modo, clasificar la ropa en alguno de los niveles de prestación que se indican a con-
tinuación:

  NIVEL DE PRESTACIÓN: 1

La parte inferior de la llama o un agujero no alcanza el borde superior de la muestra.

No se desprenden restos inflamados.

No se extienden las brasas desde la parte carbonizada hacia las zonas no afectadas
después del cese de las llamas.

El tiempo de incandescencia es menor o igual a 2 segundos.

  NIVEL DE PRESTACIÓN: 2, MISMAS PRESTACIONES QUE EL NIVEL 1 +

No se forman agujeros mayores de 5 mm en ninguna muestra.

  NIVEL DE PRESTACIÓN: 3, MISMAS PRESTACIONES QUE EL NIVEL 2 +

El tiempo de postcombustión no es superior a 2 segundos.
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El marcado de la ropa de protección frente al calor y la llama de limitada propagación contiene:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

         – la designación del tipo de producto, nombre comercial o código;
         – la talla;
         – la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, EN ISO 14116:2015;
         – el índice de propagación limitada de la llama junto con el índice de limpieza;
         – la frase “No reutilizar” en aquellas prendas de un solo uso.

*3    ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA AMBIENTES FRÍOS (POR ENCIMA DE LOS -5 oC)

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 14058:2017 - Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos. (Ratificada
por AENOR en febrero de 2018).

PICTOGRAMA:

La ropa de protección contra ambientes fríos comprende las prendas simples (chalecos, chaquetas,
pantalones, etc.) que se emplean en tareas en las que la temperatura ambiental se encuentra por
encima de los -5 oC. Disponen de los requisitos que se indican en la tabla:

                    A la resistencia térmica

siendo:        B la permeabilidad al aire
                    C el aislamiento térmico efectivo resultante
                    D la resistencia a  la penetración de agua (opcional)

A

B

C

D

Resistencia térmica                                                                  X   1  2  3  4

Permeabilidad al aire                                                                 X   1  2  3  

Aislamiento térmico eficaz (Icler)                                  X   Valor: __ (m2K/W)

Resistencia a la penetración de agua (opcional)                     X   WP

SÍMBOLO

CLASE

* Cuando uno de estos requisitos no ha sido ensayado se marca con una X.
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La resistencia térmica (Rct) es la diferencia de temperatura entre las dos caras de la ropa dividida entre
el flujo de calor por unidad de superficie en la dirección del gradiente medida en m2K/W:

         – Clase 1: 0,06 ≤ Rct < 0,12
         – Clase 2: 0,12 ≤ Rct < 0,18
         – Clase 3: 0,18 ≤ Rct < 0,25
         – Clase 4: Rct ≥ 0,25

La ropa de clase 4 debe disponer del requisito aislamiento térmico efectivo resultante (Icler).

La permeabilidad al aire (AP) medida en mm/s:

         – Clase 1: AP > 100  
         – Clase 2: 5 < AP ≤ 100
         – Clase 3: AP ≤ 5

Los materiales con la permeabilidad al aire de clase 1 son apropiados para velocidades del aire meno-
res de 1 m/s, por ejemplo, en ambientes fríos de interior. Los materiales de clase 2 se consideran apro-
piados para velocidades de aire menores de 5 m/s y los materiales de clase 3, para velocidades de aire
de más de 5 m/s como las actividades en exterior. 

El aislamiento térmico efectivo resultante (Icler) es el valor del aislamiento al frío que proporciona la
ropa en el ensayo con un maniquí en movimiento. 

La ropa con una resistencia térmica (Rct) de clase 4 dispone de un aislamiento térmico efectivo resul-
tante entre 0,174 y 0,265 m2K/W. Este requisito es opcional en la ropa con resistencia térmica (Rct)
de clase 1,2 y 3.

La resistencia a la penetración del agua (WP) es la resistencia al paso de agua a través del material. Se
mide la presión hidrostática (Pascales) soportada y tiene que ser, al menos, de 8000 Pascales. Si no
dispone de este requisito, se marca con una X.

En la selección del aislamiento necesario de la ropa de protección ha de tenerse en cuenta principal-
mente la temperatura ambiente, el tipo de actividad del usuario, la velocidad del viento y las horas
que está expuesto al frío:

            0,170                  21 oC         9 oC       24 oC       15 oC
            0,265                  13 oC         0 oC       19 oC        7 oC
            0,310                  10 vC      - 4 oC       17 oC        3 oC

USUARIO DE PIE
                                                                                   

                                                                     Velocidad del aire
       Aislamiento Icler                                                             0,4 m/s                               3 m/s
              m2 K/W
                                                  8 horas        1 hora                   8 horas
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Estas tablas se plantean para unas condiciones ambientales concretas:

         – una humedad relativa del 50 %; 

         – una permeabilidad del aire de 50 mm/s (clase 2);

         – con el cuerpo moviéndose a 1 m/s. 

El marcado de la ropa contra ambientes fríos incluye:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación del producto, nombre comercial o código;

         – la talla;

         – la referencia a la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14058:2017;

         – el pictograma y los niveles de prestación;

         – las instrucciones para el cuidado y la limpieza del material.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de una ropa de protección con-
tra ambientes fríos (por encima de los -5 oC):

EN 14058:2017  2  1  0,23 m2K/W WP  

EN 14058:2017: norma europea de la ropa de protección contra ambientes fríos;
2: la resistencia térmica es de clase 2;
1: la permeabilidad al aire es de clase 1;
0,23 m2K/W: aislamiento térmico efectivo resultante (Icler) del buzo en un ensayo con un maniquí en

movimiento;
WP: la resistencia a la penetración de agua (requisito opcional) de, al menos, 8000 Pascales.

            0,170                 13 oC            0 oC        18 oC          7 oC           1 oC        - 12 oC          8 oC         - 4 oC
            0,265                   3 oC       - 12 oC          9 oC       - 3 oC      - 12 oC        - 28 oC        - 2 oC       - 16 oC
            0,310                 - 2 oC       - 18 oC          6 oC       - 8 oC      - 18 oC        - 36 oC        - 7 oC       - 22 oC

                 USUARIO CON ACTIVIDAD LIGERA                               USUARIO CON ACTIVIDAD MEDIA
                                                                                                                                                                          

                                                                         Velocidad del aire                                                          Velocidad del aire
       Aislamiento Icler                                                             0,4 m/s                               3 m/s                                    0,4 m/s                                    3 m/s
              m2 K/W                                       
                                                 8 horas           1 hora           8 horas         1 hora          8 horas          1 hora            8 horas          1 hora
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*4    ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA AMBIENTES EXTREMADAMENTE FRÍOS (POR DEBAJO DE LOS -5 oC)

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 342:2017 - Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío. (Ratificada
por AENOR en enero de 2018).

PICTOGRAMA:

La ropa de protección contra ambientes extremadamente fríos comprende los conjuntos de ropa que
se emplean en tareas a una temperatura igual o inferior a -5 oC. Disponen de los requisitos que se indi-
can a continuación:

                    A el aislamiento térmico efectivo resultante
siendo:       B la permeabilidad al aire 
                    C la resistencia a  la penetración de agua (opcional)

El aislamiento térmico efectivo resultante (Icler) es el valor del aislamiento al frío que proporciona la
ropa en el ensayo con un maniquí en movimiento. Se clasifica mediante un símbolo (B, C o R) y el valor
de su aislamiento térmico:

         – B: indica el aislamiento del conjunto de la ropa teniendo en cuenta un aislamiento normalizado
de la ropa interior. Ejemplo de un conjunto de ropa: chaqueta modelo XXX + pantalón modelo
XXX.

         – C: señala el aislamiento del conjunto de la ropa junto con la ropa interior que indica expresa-
mente la empresa fabricante mediante, por ejemplo, el código de identificación de dicha ropa
interior.

         – R: muestra el aislamiento de una prenda simple, por ejemplo, una chaqueta, a la que se le
suma el aislamiento normalizado del resto de prendas que han de portarse en ambientes fríos
(pantalones, pasamontañas, guantes...).

Su valor mínimo es de 0,265 m2K/W.

A

B

C

Aislamiento térmico efectivo resultante (Icler)        __(B)/ __(C)/ __(R) (m2K/W)

Permeabilidad al aire                                                                     X   1  2  3

Resistencia a la penetración de agua (opcional)                        X   WP

SÍMBOLO

CLASE

* Cuando uno de estos requisitos no ha sido ensayado se marca con una X.
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La permeabilidad al aire (AP) se mide en mm/s:

– Clase 1: AP > 100
– Clase 2: 5 < AP ≤ 100
– Clase 3: AP ≤ 5

Los materiales con la permeabilidad al aire de clase 1 son apropiados para velocidades del aire meno-
res de 1 m/s, por ejemplo, en ambientes fríos de interior. Los materiales de clase 2 se consideran apro-
piados para velocidades de aire menores de 5 m/s y los materiales de clase 3 para velocidades de aire
de más de 5 m/s como las actividades en exterior. 

La resistencia a la penetración del agua (WP) es la resistencia al paso de agua a través del material. Se
mide la presión hidrostática (Pascales) soportada y tiene que ser al menos de 8000 Pascales. Si no dis-
pone de este requisito, se marca con una X.

En la selección del aislamiento necesario de la ropa de protección ha de tenerse en cuenta principal-
mente la temperatura ambiente, el tipo de actividad del usuario, la velocidad del viento y las horas
que está expuesto al frío:

     0,265                   13 oC         0 oC     19 oC          7 oC
     0,310                   10 oC       - 4 oC     17 oC          3 oC
     0,390                     5 oC    - 12 oC     13 oC        -3 oC
     0,470                     0 oC    - 20 oC       7 oC        -9 oC
     0,540                  - 5 oC    - 26 oC       4 oC     - 14 oC
     0,620                 -10 oC    - 32 oC       0 oC     - 20 oC

USUARIO DE PIE

       Velocidad del aire
       Aislamiento Icler                                                             0,4 m/s                 3 m/s

       m2 K/W
  8 horas       1 hora                  8 horas

     0,265             3 oC       - 12 oC     9 oC        - 3 oC      - 12 oC       - 28 oC         - 2 oC      - 16 oC
     0,310                  - 2 oC       - 18 oC     6 oC        - 8 oC      - 18 oC       - 36 oC         - 7 oC      - 22 oC
     0,390                  - 9 oC       - 28 oC     0 oC      - 16 oC      - 29 oC       - 49 oC      - 16 oC      - 33 oC
     0,470               - 17 oC       - 38 oC       - 6 oC      - 24 oC      - 40 oC       - 60 oC      - 24 oC      - 43 oC
     0,540               - 24 oC       - 45 oC     - 11 oC      - 30 oC      - 49 oC       - 71 oC      - 32 oC      - 52 oC
     0,620               - 31 oC       - 55 oC     - 17 oC      - 38 oC      - 60 oC       - 84 oC      - 40 oC      - 61 oC

          USUARIO CON ACTIVIDAD LIGERA                 USUARIO CON ACTIVIDAD MEDIA

           Velocidad del aire                 Velocidad del aire
       Aislamiento Icler                                                             0,4 m/s                 3 m/s                      0,4 m/s                      3 m/s

       m2 K/W       
               8 horas           1 hora           8 horas         1 hora          8 horas          1 hora            8 horas          1 hora
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Estas tablas se plantean para unas condiciones ambientales concretas:

         – una humedad relativa del 50 %; 
         – una permeabilidad del aire de 50 mm/s (clase 2);
         – con el cuerpo moviéndose a 1 m/s. 

El marcado de la ropa contra ambientes extremadamente fríos llevan:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

         – la designación del producto, nombre comercial o código;
         – la talla;
         – la referencia a la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 342:2017;
         – el pictograma, los valores de aislamiento y sus niveles de prestación;
         – las instrucciones para el cuidado y la limpieza del material.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de una ropa de protección
(buzo) contra ambientes extremadamente fríos:

EN 342:2017 0,502 m2K/W (B) 2 WP

EN 342:2017: norma europea de la ropa de protección contra ambientes extremadamente fríos;
0,502 m2K/W (B): aislamiento térmico efectivo resultante (Icler) del buzo en un ensayo con un mani-

quí en movimiento; 
2: permeabilidad al aire de clase 2;
WP: resistencia a la penetración de agua (requisito opcional) de, al menos, 8000 Pascales.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un conjunto de prendas de
protección (chaqueta más pantalón) contra ambientes extremadamente fríos:

EN 342:2017 0,499 m2K/W (B) 1 X

EN 342:2017 norma europea de la ropa de protección contra ambientes extremadamente fríos; 
0,499 m2K/W (B): aislamiento térmico efectivo resultante (Icler) del conjunto de la chaqueta y el pan-

talón en un ensayo con un maniquí en movimiento. Para asegurar este nivel de ais-
lamiento térmico es necesario portar simultáneamente la chaqueta y el pantalón
que indica expresamente el fabricante; 

1: permeabilidad al aire de clase 1;
X: la prenda no tiene resistencia a la penetración de agua (requisito opcional).
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* Hoja ancha: aquella cuyo ancho de la hoja a 20 mm de la punta es mayor de 12,5 mm.

*5    PRENDAS FRENTE A LOS CORTES Y PINCHAZOS PRODUCIDOS POR CUCHILLOS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN ISO 13998:2004 - Ropas de protección. Mandiles, pantalones y chalecos protectores contra
los cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales.

Los mandiles, pantalones y chalecos protectores frente a los cortes y pinchazos producidos por cuchi-
llos manuales disponen de dos niveles de prestación:

         – Nivel 1: son prendas apropiadas para trabajar en situaciones en las que el nivel de peligro es
bajo. Por ejemplo, cuando se utilizan solamente cuchillos de hoja ancha* sin que se realicen
movimientos fuertes de corte hacia el cuerpo.

Se marca con el pictograma:

         – Nivel 2: son prendas apropiadas para trabajar en situaciones en las que el nivel de riesgo es
alto. Por ejemplo, cuando se usan cuchillos estrechos para el deshuesado de grandes animales
sin que se realicen movimientos de los mismos directamente hacia el cuerpo. También son
apropiadas en trabajos con cuchillos de hoja ancha en las que la punta pueda estar dirigida
hacia el cuerpo del usuario.

Se marca con el pictograma:

El marcado de las prendas frente a los cortes y pinchazos producidos por cuchillos contiene:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación de la prenda, nombre comercial o código;
         – la talla;
         – el número de la norma internacional que cumple, es decir, EN ISO 13998;
         – sobre la parte exterior de la prenda, el pictograma y los niveles de prestación;
         – una marca que indique, cuando no resulte obvio, que la superficie de protección es la superfi-

cie exterior;
         – una advertencia o un pictograma para que se lea la información proporcionada por la empresa

fabricante.
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*6    PRENDAS PARA USUARIOS DE SIERRA DE CADENA ACCIONADAS MANUALMENTE

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN ISO 11393-1:2018 - Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas manual-
mente. Parte 1: Banco de ensayo para verificar la resistencia al corte por una
sierra de cadena. (ISO 11393-1:2018). (Ratificada por AENOR en enero de 2019).

UNE-EN 381-5:1995 - Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
Parte 5: requisitos para los protectores de las piernas.

UNE-EN 381-8:1997 - Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte
8: Métodos de ensayo para polainas protectoras contra sierras de cadenas.

UNE-EN 381-9:1997 - Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
Parte 9: Requisitos para polainas protectoras contra sierras de cadena.

UNE-EN 381-10:2003 - Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
Parte 10: Métodos de ensayo para las chaquetas protectoras.

UNE-EN 381-11:2003 - Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
Parte 11: Requisitos para las chaquetas protectoras.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas manualmente no protege frente
al corte de la sierra de cadena, pero proporciona cierto grado de protección, entre otros motivos, por el
posible atascamiento de la sierra al estar compuesta la ropa de una alta cantidad de fibras. A continuación,
se indican las características de los tres tipos de ropa protectora frente al corte por sierras de cadena:

         – Protectores de las piernas

El protector de las piernas proporciona cierta protección en determinadas zonas dependiendo del tipo (A,
B o C). Su clase de protección se expresa en función de la velocidad de ensayo de la sierra de cadena:

                    A la clase de protección frente al corte por una sierra de cadenasiendo:
       B la zona de protección  de los protectores de las piernas

       A              
Protegen la zona anterior del pantalón y una parte de la zona posterior

       B               

       C               Protege la zona anterior y posterior, excepto el trasero

      TIPO                                                    ZONA DE PROTECCIÓN
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El marcado de los protectores de las piernas para usuarios de sierras de cadena accionadas manual-
mente lleva:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación o número de modelo;
         – el tipo (A, B o C);
         – el número de serie/lote;
         – el año y el mes de fabricación;
         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 381-5;
         – la talla;
         – la clasificación según la velocidad de la sierra de cadena ensayada;
         – la frase: “Si el material de protección es dañado, debe desecharse la prenda”;
         – las instrucciones de lavado o limpieza, además de advertencias frente a un tratamiento incorrecto.

Los protectores de las piernas incluyen la frase de advertencia “No asegura una protección contra
todos los riesgos”.

         – Polainas

La polaina es una cubierta que proporciona cierta protección al pie, al tobillo y a la parte inferior de la
prenda. Como en el caso anterior, su clase de protección se expresa en función de la velocidad de
ensayo de la sierra de cadena:

El marcado de las polainas para usuarios de sierras de cadena accionadas manualmente incluye:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

         – la identificación del modelo;

   SÍMBOLO        VELOCIDAD DE ENSAYO DE LA SIERRA DE CADENA (m/s)

A. CLASE

        0                                                    16

        1                                                    20

        2                                                    24

        3                                                    28

   SÍMBOLO        VELOCIDAD DE ENSAYO DE LA SIERRA DE CADENA (m/s)

A. CLASE

        1                                                    20

        2                                                    24

        3                                                    28
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         – el número de serie/lote;
         – el año y el mes de fabricación;
         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 381-9;
         – la talla del calzado de protección que se combina con la polaina;
         – la clasificación según la velocidad de la sierra de cadena ensayada;
         – la frase “Si el material de protección es dañado, se descarta la polaina”;
         – las instrucciones de lavado/limpieza incluyendo advertencias frente a un tratamiento incorrecto;
         – el texto “Solo utilizables conjuntamente con calzado de seguridad (UNE-EN 20345)”.

Las polainas tienen la frase de advertencia: “No protege contra todos los riegos”.

         – Chaquetas protectoras

La chaqueta protectora proporciona cierta protección en su parte superior. Su clase de protección
también se expresa en función de la velocidad de ensayo de la sierra de cadena:

El marcado de las chaquetas protectoras para usuarios de sierras de cadena accionadas manualmente
contiene:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – el modelo;
         – el número de serie o lote;
         – el año y el mes de fabricación;
         – el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 381-11:2002;
         – la talla;
         – la clasificación según la velocidad de la sierra de cadena ensayada;
         – la frase “Si el material de protección es dañado, la prenda debe descartarse”;
         – las instrucciones de lavado/limpieza incluyendo advertencias frente a un tratamiento incorrecto.

Las chaquetas protectoras muestran las siguientes frases de advertencia:

         – “No proporciona protección contra todos los riegos”, o similar;
         – “La máxima protección se conseguirá solamente cuando la prenda está completamente cerrada”.

   SÍMBOLO        VELOCIDAD DE ENSAYO DE LA SIERRA DE CADENA (m/s)

A. CLASE

        0                                                    16

        1                                                    20

        2                                                    24

        3                                                    28
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*7    RODILLERAS PARA TRABAJOS EN POSICIÓN ARRODILLADA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 14404:2005 + A1:2010 - Equipos de protección individual. Rodilleras para trabajos en posición
arrodillada.

PICTOGRAMA:

Las rodilleras para trabajos en posición arrodillada proporcionan cierta protección y se clasifican en
cuatro tipos, aunque aquí únicamente se detallan los más habituales:

– Tipo 1: rodilleras independientes de cualquier otra prenda y sujetadas a la pierna;

– Tipo 2: rellenos de espuma plástica u otros materiales, insertados en las perneras de los pan-
talones o unidos permanentemente a estos.

Las rodilleras disponen de los siguientes niveles de prestación en función de la superficie de trabajo
recomendada y la protección frente a la perforación:

siendo:       A el nivel de prestación de las rodilleras

El marcado de las rodilleras se constituye de:

– el nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su representan-
te autorizado;

– la designación del producto, nombre comercial o código;
– la talla;
– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 14404;
– el pictograma y los niveles de prestación sobre la parte exterior de la prenda;

   SÍMBOLO           USO RECOMENDADO

NIVEL DE
PRESTACIÓNA

 0            Rodilleras únicamente apropiadas para su uso en superficies pla-
nas. No proporcionan protección frente a la perforación.

1
     Rodilleras apropiadas para su uso en superficies planas o irregula-

res. Proporcionan protección frente a la perforación hasta una
fuerza de 100 newtons.

2
     Rodilleras apropiadas para su uso en superficies planas o irregula-

res en condiciones severas. Proporcionan protección frente a la
perforación hasta una fuerza de 250 newtons.
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         – en el caso de las rodilleras de tipo 2:
              m el marcado ha de ir también en los pantalones;
              m una marca designando la superficie interior (o exterior);

         – una advertencia o un pictograma para que se lea la información proporcionada por la empresa
fabricante.

*8    ROPA  DE PROTECCIÓN  FRENTE  LOS RIESGOS DE QUEDAR  ATRAPADO POR LAS  PIEZAS  DE  LAS
       MÁQUINAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 510:1994 - Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por
las piezas de las máquinas.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección frente al riesgo de quedar atrapado por las piezas de las máquinas tiene las
siguientes características:

         – los puños son ajustables (en las mangas y en los pantalones a la altura de los tobillos);
         – no tienen bolsillos exteriores;
         – las costuras están dobladas hacia el interior;
         – la ropa se sujeta por cualquier medio que no deje los extremos sueltos; 
         – en el caso de los monos de trabajo, la cintura es ajustable por medios internos;
         – en el caso de las chaquetas:
              m el cuello está levantado, cosido sobrepuesto o sin cuello;
              m la chaqueta se cierra hasta el cuello;

         – en los pantalones con peto y tirantes:
              m los tirantes se cosen a la espalda y la longitud efectiva de los mismos es ajustable;
              m los tirantes son de material elástico.

El marcado de este tipo de ropa de protección comprende:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación del tipo de producto, nombre comercial o código;
         – la talla;
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         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 510;
         – el pictograma específico de esta norma europea;
         – las instrucciones para el cuidado y la limpieza del material.

*9    ROPA AISLANTE DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 50286:2000 - Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión.

PICTOGRAMA:

La ropa aislante de la electricidad está diseñada para impedir el paso de una intensidad de corriente
peligrosa a través de la persona cuando exista riesgo de contacto involuntario con partes en tensión.
Es necesario que se use conjuntamente con otros equipos de protección individual tales como el cal-
zado y los guantes aislantes de la electricidad. Puede emplear esta ropa el personal cualificado que
desarrolle sus tareas sobre o en la proximidad de partes en tensión en instalaciones de baja tensión
nominal de hasta 500 V en corriente alterna o 750 V en corriente continua.

Los requisitos de la ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión son:

PRESTACIONES

Requisito eléctrico

Requisitos
no
eléctricos

Resistencia a la propagación
limitada la llama

Supera el ensayo con una
tensión máxima de:

La primera gota de agua penetra cuando se le aplica al tejido
agua a una presión superior a 130 mbar

Una muestra de ropa se expone a una llama con el objetivo de
verificar que:

– no arde hasta el borde superior o los laterales ni despren-
de restos inflamados o fundidos;

– no se forman agujeros en la misma;
– el tiempo medio de postcombustión es menor o igual a 2

segundos;
– el tiempo medio de incandescencia residual es menor o

igual a 2 segundos.

No debe ser superior a 20 Pa m2/W

2,5 kV en seco

2,0 kV bajo condiciones de humedad
relativa entre 91-95%
1,5 kV bajo condiciones de humedad
después de una lluvia de 10 minutos

Resistencia al paso de vapor de
agua Ret

Resistencia a la penetración
de agua
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Cada pieza de la ropa aislante de la electricidad se marca en la superficie interior de la misma con:

         – el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;
         – el año y mes de fabricación;
         – el número de serie;
         – el código de identificación;
         – el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 50286;
         – la designación de la talla;
         – las instrucciones para el lavado o limpieza;
         – el pictograma con la clase 00, en la superficie exterior de la ropa.

*10 ROPA CONDUCTORA PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 60895:2005 - Trabajos en tensión. Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800 kilo-
voltios de tensión nominal en corriente alterna y + 600 kilovoltios en corriente
continua.

PICTOGRAMA:

La ropa conductora únicamente pueden emplearla los trabajadores cualificados porque está diseñada
para trabajos en tensión de hasta 800 kilovoltio (kV) en corriente alterna y 600 kV en corriente conti-
nua. Los tipos de ropa conductora son:

         – chaquetas;
         – pantalones;
         – trajes (de una sola pieza); 
         – guantes o manoplas;
         – capuchas;
         – calzados;
         – cubrecalzados;
         – calcetines conductores.



160

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

Este tipo de ropa cumple los siguientes requisitos:

El marcado de cada elemento conductor contiene:

         – el nombre o marca del fabricante;
         – la referencia del tipo y la talla;
         – el año de fabricación;
         – el número de serie;
         – el pictograma para los trabajos en tensión, a saber, un doble triángulo cosido, pegado o fijado

de forma permanente por otro medio apropiado;
         – el número de la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 60895:2003.

*11 MANGUITOS DE MATERIAL AISLANTE PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 60984:1995 /A1:2003 - Manguitos de material aislante para trabajos en tensión.

El equipo de protección individual está sujeto a la norma internacional IEC 61482-1-2:2007.

PICTOGRAMA:

                    A la clase de los manguitos de material aislantesiendo:
       B la categoría de los manguitos de material aislante

PRESTACIONES

Requisitos
no
eléctricos

Requisitos
eléctricos

Resistencia eléctrica

Capacidad de paso de corriente

La resistencia media no es superior a 50 ohmios (Ω)

La ropa soporta el paso de la corriente cuando la per-
sona se pone al mismo potencial del conductor en ten-
sión sin degradarse

Limpieza
Los requisitos de propagación de la llama y la eficacia del
apantallamiento se mantienen después de 10 ciclos de
lavado y secado a máquina, y 10 ciclos de lavado en seco

Eficacia de blindaje o apanta-
llamiento

La ropa atenúa un campo eléctrico de 400 voltios efica-
ces a 5 kHz

Protección frente a las cargas
disruptivas

El espacio entre dos elementos conductores adyacen-
tes al material conductor no es superior a 5 milímetros

Resistencia a  la propagación
limitada la llama

No se inflama ni sigue quemándose cuando está cerca
de una fuente de ignición
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Los manguitos de material aislante para trabajos en tensión protegen a las personas que los usan de
contactos accidentales con conductores, aparatos o circuitos de tensión y se clasifican en función de
la tensión que soportan:

Los manguitos disponen de hasta cinco categorías relacionadas con su resistencia a los agentes
siguientes:

         – Resistencia al ácido (A): supera los ensayos eléctricos, de resistencia a la tracción y de alarga-
miento a la rotura, tras sumergir los manguitos en ácido sulfúrico (estando únicamente
expuesto al ácido la superficie exterior de este).

         – Resistencia al aceite (H): supera los ensayos eléctricos, de resistencia a la tracción y de alarga-
miento a la rotura, tras sumergir los manguitos durante 24 h en aceite hidráulico a 70 oC
(estando únicamente expuesto al ácido la superficie exterior del mismo).

         – Resistencia al ozono (Z): los manguitos no se dañan al exponerlos a una concentración de 1
mg/m3 de ozono durante 3 h a una temperatura de 40 oC. Posteriormente han de superar los
ensayos eléctricos. 

         – Resistencia al aceite y ozono (S): se seleccionan dos muestras y, a continuación, una de las
muestras debe superar el ensayo de resistencia al aceite y la otra el de resistencia al ozono.

         – Resistencia a muy bajas temperaturas (C): los manguitos no se rasgan, rompen ni se agrietan
al doblarlos (aplicándoles una fuerza de 100 newtons durante 30 segundos), después de haber
sido expuestos durante 24 h a una temperatura de -40 oC.

         0                                5                                             Rojo

         1                               10                                          Blanco

         2                               20                                         Amarillo

         3                               30                                           Verde

         4                               40                                         Naranja

                           CORRIENTE ALTERNA kV         COLOR DEL PICTOGRAMA
   SÍMBOLO                VALOR EFICAZ                                (opcional)

CLASEA

   SÍMBOLO                    RESISTENCIA

CATEGORÍAB

        A                               Ácido
        H                              Aceite
        Z                              Ozono

        S                       Aceite y ozono
        C              Temperaturas muy bajas
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El marcado del manguito de material aislante para trabajos en tensión incluye:

– el pictograma;
– el número de la norma internacional IEC aplicable, inmediatamente después del pictograma;
– el nombre, la marca de fábrica o identificación del fabricante;
– la categoría;
– el tamaño;
– la clase;
– el brazo en el que se pone el manguito: derecho o izquierdo;
–  el mes y año de fabricación.

Cada manguito dispone de unas cuadrículas que permiten la inscripción de los datos de puesta en ser-
vicio y las fechas de las verificaciones y de los controles periódicos. 

*12 ROPA DE PROTECCIÓN CON DISIPACIÓN ELECTROSTÁTICA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 1149-1:2007 - Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 1: Método de ensayo
para la medición de la resistividad de la superficie.

UNE-EN 1149-2:1998 - Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 2: Método de ensayo
para medir la resistencia eléctrica a través de un material (resistencia vertical).

UNE-EN 1149-3:2004 - Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 3: Métodos de ensayo
para determinar la disipación de la carga.

UNE-EN 1149-5:2018 - Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de compor-
tamiento de material y diseño. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2018).

PICTOGRAMA:

En áreas donde existan o puedan originarse zonas inflamables o explosivas, concretamente en zonas
1, 2, 20, 21 y 22, según las normas europeas EN 60079-10-1 y EN 60079-10-2, esta ropa se usa como
parte de un conjunto completo puesto a tierra. Asimismo, no garantiza un uso seguro en zonas infla-
mables o explosivas, concretamente en zonas 0 según la norma europea EN 60079-10-1, o en atmós-
feras enriquecidas en oxígeno.

La ropa de protección con disipación electroestática cumple uno de los siguientes requisitos:

– la resistencia superficial es menor o igual a 2500 megaohmios (MΩ) en, al menos, una de las
superficies (para prendas multicapa).

– un tiempo de semidisipación* t50 menor de 4 s o un factor de protección** S mayor de 0,2.
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* El tiempo de semidisipación, t50 es el tiempo que tarda la intensidad de campo de medida en alcan-
zar un valor de Emáx/2 (s). Emáx es la intensidad del campo eléctrico indicada por el aparato de
medida, sin muestra de ensayo presente (kV/m).

** El factor de protección S es la relación entre Emáx y ER:

  ER: intensidad de campo máxima indicada por el aparato, con la muestra de ensayo en posición
de medida (kV/m).

El marcado de esta ropa lleva incorporado:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 1149;

– el pictograma específico de esta norma europea.

*13 ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 20471:2013 / A1:2017 - Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisito.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección de alta visibilidad señaliza visualmente la presencia del usuario mediante mate-
riales reflectantes, fluorescentes y, si procede, otros con características combinadas. Se clasifica en
función de la superficie mínima de dichos materiales en la ropa:

S = 1 –
  ER

     Emáx

siendo:       A la clase de la ropa de alta visibilidad
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         – El material de fondo es un material fluorescente destinado a ser altamente visible.

         – El material retrorreflectante es un material capaz de devolver la luz incidente proveniente de
una fuente.

Una prenda de clase 3 cubre el torso y tiene, como mínimo, mangas con bandas retrorreflectantes o
pantalones largos con bandas retrorreflectantes.

El uso simultáneo de dos prendas simples (por ejemplo, un pantalón y una chaqueta) de una determi-
nada clase (por ejemplo, clase 2) podría permitir que se certificase el conjunto en una clase superior
(por ejemplo, clase 3), siempre y cuando la superficie de los materiales fluorescentes y retrorreflec-
tantes del conjunto igualase o superase la superficie mínima exigida de dichos materiales en la ropa
de la mencionada clase superior.

A continuación, se muestra una recomendación para seleccionar la ropa de protección de alta visibilidad
para usuarios de carretera pasivos. Estos se encuentran en la carretera sin ser parte de la circulación
y mantienen su atención centrada en algo distinto al tráfico (por ejemplo, un operario de carretera).  

El marcado de la ropa de protección de alta visibilidad incluye:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación del tipo de producto, nombre comercial o código;

         – la talla;

         – el número y el año de la norma internacional que cumple, es decir, EN ISO 20471:2013;

         – el pictograma y su nivel de prestación;

         – las instrucciones para el cuidado y la limpieza del material.

        0,14                     0,10                    0,20
        0,50                     0,13                       -
        0,80                     0,20                       -

ÁREA (m2)

      Material de                                                 Material de
           fondo                     

Material
              características

   (fluorescente)       retroreflectante          combinadas

CLASEA

   SÍMBOLO        VELOCIDAD DEL VEHÍCULO

CLASEA

        1                        ≤ 30 km/h

        2                     30 -  60 km/h

        3                        > 60 km/h
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*14 ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA LLUVIA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 343:2004 + A1:2008 / AC:2010 - Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección contra la lluvia impide el paso del agua de la lluvia, pero, a su vez, es importante
que permita la evaporación del sudor con el fin de mejorar el confort e incrementar el tiempo de uso
de la prenda en determinadas condiciones climáticas. Se clasifica en función de:

         – la resistencia a la penetración de agua (resistencia al paso de agua a través del material) y se
cuantifica mediante la presión hidrostática soportada:

                    A la resistencia a la penetración de aguasiendo:
       B la resistencia al vapor de agua

         – la resistencia al vapor de agua es la diferencia de presión de vapor de agua, medida en
Pascales, entre las dos caras de la ropa dividido por el flujo de calor evaporativo por unidad de
superficie resultante en la dirección del gradiente. 

La siguiente tabla presenta la transpirabilidad de la ropa:

Cuando la resistencia al vapor sea de clase 1, se indica la advertencia “Tiempo de uso restringido”.

  1     Wp ≥ 8000 Pascales (Pa)          No es necesario ensayar              Wp ≥ 8000 Pa

  2     No es necesario ensayar*        Wp ≥ 8000 Pa                                 Wp ≥ 8000 Pa

  3     No es necesario ensayar*        Wp ≥ 13 000 Pa                              Wp ≥ 13 000 Pa

A

                                                                                Material después de cada
             Material antes del                                 pretratamiento (limpieza en seco,            Costuras antes del         
             pretratamiento                                      abrasión, flexiones repetidas,                    pretratamiento
                                                                                influencia del petróleo y el aceite)SÍ

M
BO

LO

CLASE

             1                                 Ret superior a 40

             2                                     20 < Ret ≤ 40

             3                                         Ret ≤ 20

B CLASE

* No es necesario ensayar, porque la peor situación para las clases 2 y 3 es después del pretratamiento.

    
SÍMBOLO

         RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA, Ret
m2 l Pa

W
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A continuación, se muestra una recomendación del tiempo máximo de uso de un conjunto completo
de chaqueta y pantalón (sin forro térmico) teniendo en cuenta la temperatura del lugar de trabajo y
la resistencia al vapor de agua Ret de la prenda:

Esta recomendación aplicaría en un lugar de trabajo con una velocidad del viento de 0,5 m/s, una
humedad relativa del 50% y realizando tareas con un esfuerzo físico medio. El tiempo de uso puede
prolongarse con aberturas efectivas y/o con periodos de descanso.

El marcado de la ropa de protección frente a la lluvia contiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

– la designación del tipo de producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 343;

– el pictograma y sus niveles de prestación;

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de una ropa de protección fren-
te a la lluvia:

EN 343: norma europea de la ropa de protección contra la lluvia;
3: clase de la ropa en relación a su resistencia a la penetración de agua;
1: clase de la ropa en relación a su resistencia al vapor de agua.

CLASE (Resistencia al vapor de agua, Ret)
        1                      2   3

Tiempo máximo recomendado de uso (min.)
Temperatura del ambiente de trabajo (oC)

           25       60                105              205

           20       75                250

           15      100

           10      240

            5 No existe límite
de tiempo de uso

No existe límite
de tiempo de uso

No existe límite
de tiempo de uso

No existe límite
de tiempo de uso

No existe límite
de tiempo de uso

No existe límite
de tiempo de uso

No existe límite
de tiempo de uso

No existe límite
de tiempo de uso
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*15 ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 1073-1:2016 + A1:2018 - Ropas de protección contra la contaminación radiactiva. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo de las ropas de protección ventilada
contra la contaminación radiactiva bajo forma de partículas.

UNE-EN 1073-2:2003 - Ropas de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contami-
nación por partículas radioactivas.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección frente a la contaminación radioactiva está diseñada para proteger la piel y, si
procede, las vías respiratorias. Los tipos de ropa son:

         – de protección ventilada: protege desde el punto de vista dérmico e inhalatorio frente a la con-
taminación de partículas radioactivas. Incluye un suministro de aire respirable que asegura la
ventilación interna y la sobrepresión;

         – de protección no ventilada, protege el cuerpo excepto:

              m las vías respiratorias;
              m la cara, la cabeza, las manos y los pies. 

La ropa de protección frente a la contaminación radioactiva se clasifica en función de su factor de pro-
tección nominal:

siendo:       A la clase de la ropa de protección frente a la contaminación
radioactiva

       IL1                                2 000                                                5
       IL2                                5 000                                              50
       IL3                              10 000                                            500
       IL4                              20 000
       IL5                              50 000

A CLASE

  
SÍMBOLO

                   VENTILADA                             NO VENTILADA
FACTOR DE PROTECCIÓN NOMINAL*

* El factor de protección nominal es la relación entre la concentración de contaminante en el ambien-
tal y en el interior del traje.
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El marcado de la ropa de protección frente a la contaminación radioactiva comprende:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 1073;

– el pictograma y la clase;

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa.

*16 ROPA DE PROTECCIÓN UTILIZADA DURANTE EL SOLDEO Y PROCESOS AFINES

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN ISO 11611:2018 - Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines proporciona protección frente a:

– las salpicaduras de pequeñas gotas de metal fundido;

– los contactos de corta duración con una llama;

– el calor radiante procedente del arco eléctrico;

– los contactos accidentales con conductores con corriente eléctrica a tensiones de hasta 100
voltios en condiciones de soldeo normales.

Se clasifican en función de su comportamiento frente a las salpicaduras de metal fundido y, a su vez,
incorporan unos niveles de prestación frente a una llama:

             A la clase de la ropa de protección utilizada durante el soldeo y pro-
cesos afinessiendo:

       B el nivel de prestación frente a la propagación de una llama

 1                 15 gotas                 ≥ 7 segundos
 2                 25 gotas               ≥ 16 segundos

REQUISITO

   SÍMBOLO           SALPICADURAS                   TIEMPO DE TRANSFERENCIA
                                                                  DEL CALOR POR RADIACIÓN

CLASEA
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         – Salpicaduras: se determina la clase de ropa en función del número de gotas de metal fundido
vertidas sobre la ropa para incrementar su temperatura 40 oC sin inflamarse.

         – Tiempo de transferencia del calor por radiación: es el tiempo necesario para incrementar 24 oC
la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico radiante de 20 kW/m2.

         – Resistencia a la propagación limitada de la llama: indica la resistencia a la exposición a una
llama:

       A1
  A1 + A2

   SÍMBOLO

NIVEL DE PRESTACIÓN FRENTE A LA
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMAB

            A1

A2 (opcional)

10 segundos

Perpendicular
a la superficie

de la ropa

Por debajo
de la muestra,
formando 30o

con la vertical

Ninguna muestra arde hasta el borde superior
o los bordes laterales ni desprende restos
inflamados o fundidos

No se forman agujeros mayores de 5 mm en
ninguna muestra

El tiempo medio de postcombustión es menor
o igual a 2 segundos

El tiempo medio de incandescencia es menor o
igual a 2 segundos

     NIVEL DE           TIEMPO DE          SITUACIÓN                                 COMPORTAMIENTO
  PRESTACIÓN       EXPOSICIÓN       DE LA LLAMA                                       DE LA ROPA
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La siguiente tabla muestra un criterio para seleccionar la clase de ropa teniendo en cuenta la técnica
de soldeo empleada:

Clase 1

Clase 2

Técnicas de soldadura manual en las que se generan ligeras salpicaduras
y gotas de metal fundido, por ejemplo:

       – soldadura oxigás;
       – soldadura TIG;
       – soldadura MIG (con baja corriente);
       – soldadura por micro plasma;
       – soldadura fuerte;
       – soldeo por puntos;
       – soldeo MMA (con electrodo revestido de rutilo).

Técnica de soldadura manual con una alta formación de salpicaduras y
gotas de metal fundido, por ejemplo:

       – soldadura MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa);
       – soldadura MAG (con CO2 o gases mezclados);
       – soldadura MIG (con alta corriente);
       – soldadura de arco con núcleo fundente;
       – corte por plasma;
       – soplado;
       – corte por oxígeno;
       – proyección térmica.

     CLASE                   CRITERIO DE SELECCIÓN RELACIONADO CON EL PROCESO

El marcado de la ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines presenta:

         – el número de esta norma internacional, es decir, EN ISO 11611:2015;

         – el pictograma;

         – la clasificación (clase 1 o clase 2);

         – el nivel de prestación de la resistencia a la propagación limitada de la llama (“A1”, “A2” o “A1
+ A2”);

         – la advertencia: “Solo para un único uso”, en el caso de las prendas destinadas a un solo uso;

         – las instrucciones de limpieza de la ropa;

         – la identificación de las prendas cuando estas contengan partes de ambas clases.
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Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de una ropa de protección uti-
lizada durante el soldeo y procesos afines:

EN ISO 11611:2015 CLASE 2 A1+A2

EN ISO 1611:2015: norma internacional de la ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos
afines;
CLASE 2: clase de la ropa;
A1+A2: nivel de prestación frente a la propagación limitada de la llama.

*17 ROPA DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 469:2006 + 1M:2007  - Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la
ropa de protección en la lucha contra incendios.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección para bomberos se utiliza durante las intervenciones de lucha contra incendios
y en actividades asociadas, tales como las operaciones de rescate o la asistencia en caso de accidente.
Por el contrario, su diseño no contempla la protección de la persona que la porta frente a productos
químicos o gases en operaciones de descontaminación. Sus requisitos, con sus correspondientes nive-
les de prestación, son los siguientes:

             A el índice de transferencia del calor
siendo:       B la resistencia a la penetración de agua

             C la resistencia al vapor de agua

SÍMBOLO
            NIVEL DE PRESTACIÓN

      1                      2

A

B

C

Índices de transferencia del
calor (llama)

HTL24 ≥ 9 segundos
≥ 3 segundos

≥ 3 segundos
< 20 kPa

(prendas sin barrera
de estanquidad)
> 30 m2 Pa/W

≥ 10 segundos

≥ 13 segundos
≥ 4 segundos

≥ 4 segundos
≥ 20 kPa

(prendas con barrera
de estanquidad)
≤ 30 m2 Pa/W

≥ 18 segundos

Xf

Xr

Y

Z

HTL24-HTL12

RHTI24-RHTI12

RHTI24Índices de transferencia del
calor radiante

Resistencia a la penetración de agua

Resistencia al vapor de agua
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– El índice de transferencia del calor (llama) (HTL24) es el tiempo necesario para incrementar
24 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico de 80 kW/m2.

– El índice de transferencia del calor (llama) (HTL24-HTL12) es la diferencia de tiempo necesario
para incrementar 24 oC y 12 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico de
80 kW/m2.

– El índice de transferencia del calor (radiante) (RHTI24) es el tiempo necesario para incrementar
24 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico de 40 kW/m2.

– El índice de transferencia del calor (radiante) (RHTI24-RHTI12) es la diferencia de tiempo nece-
sario para incrementar 24 oC y 12 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico
de 40 kW/m2.

– La resistencia a la penetración de agua es la resistencia al paso del agua a través del material
y se cuantifica mediante la presión hidrostática (kPa) soportada.

– La resistencia al vapor de agua indica la transpirabilidad de la prenda. Es la diferencia de pre-
sión de vapor de agua entre las dos caras de la ropa por unidad de superficie, dividido por el
flujo de calor evaporativo resultante en la dirección del gradiente.

A continuación, se indican los requisitos obligatorios de la ropa de protección para bomberos:

– Propagación de la llama. A la ropa se le aplica una llama conforme al ensayo de la norma 
euro-pea EN 14116*2 y se obtiene el nivel de prestación 3, por lo tanto:

m la parte inferior de la llama o un agujero no alcanza el borde superior o vertical de cual-
quier muestra;

m no se desprenden restos inflamados en ninguna muestra;

m no se extienden las brasas desde la parte carbonizada hasta las zonas no afectadas des-
pués del cese de la llama;

m no se forman agujeros en ninguna muestra;

m el tiempo de postcombustión de cada muestra individual no supera los 2 segundos.

– Transferencia del calor. La ropa se somete a una temperatura de 180 oC durante 5 minutos sin
inflamarse, fundirse ni encogerse más de un 5 %.

– Resistencia a los productos químicos. La ropa de protección para bomberos dispone de cierta
protección frente a las salpicaduras de productos químicos, pero no está diseñada específica-
mente para proteger frente a los productos químicos. Su índice de repelencia es superior al
80% y no presenta penetración en la superficie más interna cuando se expone a los siguientes
productos químicos:

m hidróxido sódico con una concentración del 40 %;

m ácido clorhídrico con una concentración del 36 %;

m ácido sulfúrico con una concentración del 36 %;

m orto-xileno.
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El ensayo del índice de repelencia consiste en dejar caer 10 ml de producto químico durante 10 s sobre
la superficie del material a ensayar, el cual se apoya sobre un material absorbente detector y este
sobre una canaleta con un ángulo de 45o.

– Índice de repelencia, IR:

siendo:

Mr la masa, expresada en gramos, del líquido de ensayo recogido en el vaso de precipitados;

Mt  la masa, expresada en gramos, del líquido de ensayo vertido sobre la ropa.

El marcado de la ropa para bomberos en la lucha contra incendios incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 469:2006;

– el pictograma y sus niveles de prestación;

– el marcado en cada prenda, cuando sea necesaria la combinación de varias prendas;

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de una ropa de protección para
bomberos:

EN 469:2006   Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN 469:2006:  norma europea de la ropa de protección para bomberos;
Xf2: índice de transferencia del calor (llama);
Xr2: índice de transferencia del calor radiante;
Y2: resistencia a la penetración de agua;
Z2: resistencia al vapor de agua.

IR =
 Mr x 100

       Mt
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*18 ROPA DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 15614:2007  - Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requi-
sitos de prestaciones para ropa forestal.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección para bomberos en la lucha contra incendios forestales puede ser usada durante
periodos prolongados en la lucha contra incendios forestales y actividades asociadas. Dichos incendios
habitualmente ocurren en verano y, a su vez, ha de tenerse en cuenta que las tareas que realiza el
bombero pueden provocarle un alto consumo metabólico. Por ello, es necesario que la ropa sea ligera,
flexible y que proporcione protección sin generarle un estrés térmico extra.

A varias muestras de la ropa se las somete a una llama con el fin de conocer su nivel de prestación
frente a la propagación de esta:

siendo:       A el nivel de prestación frente a la propagación de una llama

     A1

A2 (opcional)

10 segundos

Perpendicular
a la superficie

de la ropa

Por debajo
de la muestra,
formando 30o

con la vertical

Ninguna muestra arde hasta el borde superior
o los bordes laterales ni desprende restos
inflamados o fundidos

No se forman agujeros mayores de 5 mm en
ninguna muestra

El tiempo medio de postcombustión es menor
o igual a 2 segundos

El tiempo medio de incandescencia es menor o
igual a 2 segundos

     NIVEL DE    TIEMPO DE          SITUACIÓN                   COMPORTAMIENTO
  PRESTACIÓN       EXPOSICIÓN       DE LA LLAMA            DE LA ROPA
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La ropa de protección para bomberos en la lucha contra incendios forestales dispone de los siguientes
requisitos obligatorios:

– El índice de transferencia del calor (radiante) (RHTI24) se clasifica en función del tiempo nece-
sario para incrementar 24 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico de
40 kW/m2.

– El índice de transferencia del calor (radiante) (RHTI24 - RHTI12) se clasifica en función de la dife-
rencia de tiempo necesario para incrementar 24 oC y 12 oC la temperatura de la ropa al some-
terla a un flujo calorífico de 40 kW/m2.

– La resistencia térmica es la diferencia de temperatura entre las dos caras de la ropa, dividida
entre el flujo de calor por unidad de superficie en la dirección del gradiente medido en m2K/W.

– La resistencia al vapor de agua es la diferencia de presión de vapor de agua entre las dos caras
de la ropa por unidad de superficie, dividida por el flujo de calor evaporativo resultante en la
dirección del gradiente. Indica la transpirabilidad de la prenda.

El marcado de la ropa de protección para bomberos en la lucha contra los incendios forestales contiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 15614:2007;

– el número de lote o serie;

PRESTACIONES

Té
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M
ec

án
ico

s
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≥ 11 segundos

Resistencia al calor

RTHI24

RTHI24 – RTHI12

Resistencia al calor del hilo de coser

Resistencia a la tracción

Resistencia al rasgado

Resistencia de la costura principal

Resistencia térmica

Resistencia al vapor de agua

Índices de transferencia
del calor radiante ≥ 4 segundos

No funde estando expuesta a 180 oC durante 5 minutos

Los hilos no funden a temperaturas < 260 oC

≥ 450 newtons (N)

≥ 20 N

≥ 225 N

≤ 0,055 m2 K/W

≤ 10 m2 Pa/W
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– el pictograma y sus niveles de prestación (A1, A2 o A1+A2);

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa.

*19 ROPA REFLECTANTE PARA TRABAJOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 1486:2008 - Ropas de protección para bomberos. Métodos de ensayo y requisitos relativos a
las ropas reflectantes para trabajos especiales de lucha contra incendios.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección reflectante para trabajos especiales de lucha contra incendios se utiliza en aque-
llos casos que impliquen una alta exposición al calor radiante. También puede usarse en aplicaciones
industriales que supongan la exposición a niveles elevados de calor radiante. Cuenta con los siguientes
requisitos obligatorios:

PRESTACIONES

Té
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Propagación limitada de la llama A1

≥ 21 segundos

≥ 350 kPa

≥ 25 N

≥ 300 N

≥ 180 N
≥ 90 N

≥ 600 newtons (N)

≥ 600 kilopascales (kPa)

≥ 350 N

≥ 120 segundos

300 oC ≥ 15 segundos

El material de los ensamblajes de la ropa
no se funde, gotea, inflama ni se rompe a
una temperatura de 255 oC

Índice de transferencia del calor (llama) HTI

Índice de transferencia del calor radiante RHTI

Resistencia al calor de contacto

Resistencia al calor

Material exterior metalizado

Forro más interno

Material exterior metalizado
Forro más interno

En las capas exteriores

En las capas interiores
En el resto de las costuras

Resistencia a la tracción

Resistencia al estadillo

Resistencia al rasgado

Resistencia de las costuras

HTI24

RTHI24
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– Propagación limitada de la llama. A la ropa se le aplica una llama conforme al ensayo de la
norma europea EN 11612*1 y se obtiene el nivel de prestación 1, por lo tanto:

m ninguna muestra arde hasta el borde superior o los bordes laterales ni desprende restos
inflamados o fundidos;

m no se forman agujeros mayores de 5 mm en ninguna muestra;

m el tiempo medio de postcombustión es menor o igual a 2 segundos;

m el tiempo medio de incandescencia es menor o igual a 2 segundos.

– Índice de transferencia del calor convectivo (HTI24): se clasifica en función de la diferencia de
tiempo necesario para incrementar 24 oC la temperatura de la ropa al someterle a una llama
con un flujo calorífico de 80 kW/m2.

– Índice de transferencia del calor radiante (RHTI24): se clasifica en función del tiempo necesario
para incrementar 24 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico de 40 kW/m2.

El marcado de la ropa reflectante para trabajos especiales de lucha contra incendios incorpora:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del tipo de producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 1486:2008;

– el número de lote o serie;

– el pictograma;

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa.

*20 CAPUCES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO PARA LOS BOMBEROS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 13911:2017  - Ropa de protección para bomberos. Requisitos y métodos de ensayo para los
capuces de protección contra el fuego para los bomberos. (Ratificada por
AENOR en noviembre de 2017).

PICTOGRAMA:
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Los capuces de protección contra el fuego para los bomberos proporcionan protección a las áreas de
la cabeza y el cuello expuestas al calor y al fuego. Se utilizan conjuntamente con:

– la ropa de protección para bomberos*17;
– el casco para bomberos*;
– los guantes de bomberos**;
– un equipo de respiración autónomo de circuito abierto de aire comprimido con máscara com-

pleta***.

Los capuces de protección contra el fuego para los bomberos tienen los siguientes requisitos obligatorios:

– Propagación limitada de la llama. A la ropa a la que se le aplica una llama conforme al ensayo de la 
norma europea EN 14116*2 y se obtiene el nivel de prestación 3, por lo tanto:

m la parte inferior de la llama o un agujero no alcanza el borde superior o vertical de cual-
quier muestra;

m no se desprenden restos inflamados en ninguna muestra;

m no se extienden las brasas desde la parte carbonizada hasta las zonas no afectadas des-
pués del cese de la llama;

* Las características del casco para bomberos están desarrolladas en el Capítulo 5: Selección de los cascos de uso profe-
sional.

** Las características de los guantes de bomberos están desarrolladas en el Capítulo 6: Selección de los guantes de protección.
*** Las características del equipo de respiración autónomo de circuito abierto de aire comprimido con mascara completa

están desarrolladas en el Capítulo 6: Selección de los equipos de protección respiratoria.

PRESTACIONES
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Propagación limitada de la llama Nivel de prestación 3

≥ 8 segundos

≥ 3 segundos

≥ 200 kilopascales (kPa) para 7,3 cm2

El material del capuz no se estrecha
más de un 5 % cuando se somete a una
temperatura de 180 oC

Índice de transferencia del calor (llama) HTI

Resistencia residual después de la exposición al calor radiante

≥ 450 kPaResistencia de la costura a la rotura

Resistencia al calor

HTI24

HTI24 – HTI12

≥ 11 segundos

≥ 3 segundos
Índice de transferencia del calor radiante

t24

t24 – t12
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              m no se forman agujeros mayores de 5 mm en ninguna muestra;

              m el tiempo de postcombustión e incandescencia de cada muestra individual no supera los
2 segundos.

– El índice de transferencia del calor (llama) (HTI24) se clasifica en función de la diferencia de tiempo
necesario para incrementar 24 oC la temperatura del capuz al someterle a una llama con un flujo
calorífico de 80 kW/m2.

– El índice de transferencia del calor (llama) (HTI24 – HTI12) se clasifica en función de la diferencia de
tiempo necesario para incrementar 24 oC y 12 oC la temperatura del capuz al someterle a una llama
con un flujo calorífico de 80 kW/m2.

– Índice de transferencia del calor radiante (t24) se clasifica en función de la diferencia de tiempo
necesario para incrementar 24 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico de
20 kW/m2.

– Índice de transferencia del calor radiante (t24 – t12) se clasifica en función de la diferencia de tiempo
necesario para incrementar 24 oC y 12 oC la temperatura de la ropa al someterla a un flujo calorífico
de 20 kW/m2.

– La resistencia residual después de la exposición al calor radiante se clasifica en función de la resis-
tencia al estallido después de someter el material a un flujo calorífico radiante de 10 kW/m2.

El marcado de los capuces de protección contra el fuego para los bomberos incluye:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación del producto, nombre comercial o código;
         – la talla;
         – el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 13911:2017;
         – el pictograma;
         – las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa.

*21 ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 14325:2018  - Ropa de protección contra productos químicos. Métodos de ensayo y clasifica-
ción de las prestaciones de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de
la ropa de protección contra productos químicos. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).

PICTOGRAMA:
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La ropa de protección frente a los productos químicos se clasifica en función de su estado físico o
forma de contacto del agente químico frente al que protege:

          TIPO DE ROPA                     NORMA EUROPEA QUE CUMPLE
Gases y vapores: traje hermético con el
respirador autónomo incluido 1a

Gases y vapores: traje hermético con un
respirador autónomo exterior 1b

Gases y vapores: traje hermético con un
respirador semiautónomo 1c

Gases y vapores: traje no hermético 2
Líquidos en forma de chorro 3
Líquidos pulverizados 4

Partículas o fibras 5

Salpicaduras 6
Protección parcial (tipos 3 o 4)

Pb [número del tipo de ropa]

EN 943-1:2015

EN 14605:2005 + A1:2009

EN ISO 13982:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 14605:2005 + A1:2009
EN 13034:2005 + A1:2009Protección parcial (tipo 6)

La ropa de protección frente a los productos químicos dispone de requisitos de resistencia a los agen-
tes químicos y de resistencia física (abrasión, agrietamiento, etc.).

Los niveles de prestación de la resistencia química se caracterizan por:

– su resistencia a la permeación de productos químicos;

– su resistencia a la penetración de productos químicos.

Resistencia a la permeación de productos químicos:

La permeación es el paso de un producto químico a escala molecular a través de la ropa. Es decir, no
es necesario que la ropa tenga algún corte, rotura o desperfecto para que el producto químico lo atra-
viese. 

NIVEL DE PRESTACIÓN FRENTE A LA PERMEACIÓN
    1           2           3          4                       5        6

Tiempo de paso
(minutos) > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480
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Resistencia a la penetración de productos químicos:

El ensayo de la resistencia a la penetración de productos químicos consiste en dejar caer 10 ml de un
determinado producto químico sobre la superficie del material con el que está compuesta la ropa a
ensayar. El mismo se apoya sobre otro material absorbente detector y este, a su vez, sobre una cana-
leta con un ángulo de 45o. En el extremo final de la canaleta se ubica un vaso de precipitados que reco-
ge el líquido del ensayo. 
Este ensayo se efectúa con los siguientes productos químicos:

         – ácido sulfúrico con una concentración del 30 %;

         – hidróxido sódico con una concentración del 10 %;

         – orto-xileno;

         – butanol.

Mediante el ensayo de la resistencia a la penetración de productos químicos se obtienen los índices
de penetración y de repelencia:

              m Índice de penetración (IP):

La penetración de agentes químicos ocurre cuando el líquido atraviesa el material del
que está compuesta la ropa a través de sus poros o agujeros. El índice de penetración
se calcula del siguiente modo:

siendo:

MP la masa, expresada en gramos, del líquido de ensayo acumulado en la combinación
de papel absorbente y la película subyacente;

Mt la masa, expresada en gramos, del líquido de ensayo descargado sobre el material
del que está compuesta la ropa.

El índice de penetración se clasifica en función del porcentaje de líquido que atraviesa
el material del que está compuesta la ropa:

IP =  
MP   

X 100
        Mt

       CLASE          RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN POR LÍQUIDOS

          3                                                   < 1 %
          2                                                    < 5%
          1                                                  < 10 %
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              m Índice de repelencia (IR):

La repelencia de agentes químicos ocurre cuando el líquido no atraviesa ni impregna el
material del que está compuesta la ropa. Se calcula del siguiente modo:

siendo:

Mr la masa, expresada en gramos, del líquido de ensayo recogido en el vaso de preci-
pitados;

Mt la masa, expresada en gramos, del líquido de ensayo descargado sobre el material
del que está compuesta la ropa.

La ropa de protección química dispone de un índice de repelencia que se clasifica en
función del porcentaje de líquido repelido:

IR =  
Mr    

X 100
        Mt

La resistencia física de la ropa de protección química dispone de los siguientes requisitos con sus
correspondientes niveles de prestación:

       CLASE          ÍNDICE DE REPELENCIA

          3                              > 90 %

          2                               > 80%

          1                              > 70 %

  RESISTENCIA A LA ABRASIÓN                 RESISTENCIA AL                 RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO
                                                           AGRIETAMIENTO POR FLEXIÓN              POR FLEXIÓN A -30 oC

  CLASE     NÚMERO DE CICLOS         CLASE             NÚMERO DE        CLASE       NÚMERO DE CICLOS                                                                                              CICLOS
       6                    > 2000                          6                      > 50 000                 6                       >4000

       5                    > 1500                          5                      > 20 000                 5                      > 2000

       4                    > 1000                          4                        > 8000                   4                      > 1000

       3                     > 500                           3                        > 3000                   3                       > 500

       2                     > 100                           2                        > 1250                   2                       >  200

       1                      > 10                            1                         > 500                    1                       > 100
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El marcado de la ropa de protección frente a los productos químicos incluye:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

– el tipo de ropa de protección química que cumple, es decir, tipo 3 o tipo PB[4];

– el número y la fecha de la norma que cumple, es decir, para una ropa de protección tipo 6:
EN 13034:2005 + A1:2009;

– el año de fabricación;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el pictograma;

– la frase de advertencia: “No reutilizar”, en el caso de la ropa de uso limitado;

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa, si procede, para la ropa reutilizable.

  RESISTENCIA AL RASGADO             RESISTENCIA            RESISTENCIA
       TRAPEZOIDAL         A LA TRACCIÓN                A LA PERFORACIÓN

  CLASE             FUERZA                   NIVEL DE                 PRESIÓN                    NIVEL DE             FUERZA                                                         PRESTACIÓN                                              PRESTACIÓN
       6                    > 150 N           6             > 1000 N            6      > 250 N

       5                    > 100 N           5             > 500 N             5      > 150 N

       4        > 60 N     4             > 250 N             4      > 100 N

       3        > 40 N     3             > 100 N             3                     > 50 N

       2        > 20 N     2               > 60 N       2       >  10 N

       1        > 10 N     1               > 40 N       1         > 5 N

      NIVEL DE              RESISTENCIA A LA LLAMA   PRESTACIÓN

       3               La muestra se expone a la llama durante 5 segundos sin agujerearse ni fundirse; no
debe continuar ardiendo más de 5 segundos después de retirar la llama.

2
        La muestra se expone a la llama durante 1 segundo sin agujerearse ni fundirse; no

debe continuar ardiendo más de 5 segundos después de retirar la llama.

1
        La muestra pasa sobre la llama sin detenerse, sin agujerearse ni fundirse; no debe

continuar ardiendo más de 5 segundos después de retirar la llama.
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*22 ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS AGENTES BIOLÓGICOS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 14126:2004 / AC:2006  - Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de
protección contra agentes biológicos.

PICTOGRAMA:

La ropa de protección frente a los agentes biológicos se clasifica en función de las características del
medio donde se encuentre el agente biológico:

TIPO DE ROPA CON PROTECCIÓN
FRENTE AL RIESGO BIOLÓGICO

Gases y vapores: traje hermético con el respirador autónomo
incluido       

1a-B

Gases y vapores: traje hermético con un respirador autónomo
exterior       

1b-B

Gases y vapores: traje hermético con un respirador
semiautónomo       

1c-B

Gases y vapores: traje no hermético              2-B
Líquidos en forma de chorro             3-B
Líquidos pulverizados      4-B
Partículas o fibras                    5-B
Salpicaduras               6-B
Protección parcial (tipos 3, 4 y/o 6)               Pb [Número del tipo de ropa]- B
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La ropa de protección frente a los agentes biológicos dispone de los siguientes requisitos con sus
correspondientes niveles de prestación:

A continuación, se explican los ensayos que permiten conocer los niveles de prestación de los requisitos:

– Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidrostática

La resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidrostática se clasifica en fun-
ción de la presión que ha de aplicarse para que el líquido atraviese la ropa:

Se ensaya con sangre sintética y un líquido que contiene un bacteriófago para simular el comporta-
miento de la ropa frente a un virus como el de la hepatitis C.

– Resistencia a la penetración de agentes biológicos por contacto mecánico (roce) con sustancias que
contienen líquidos contaminados

La resistencia a la penetración de agentes biológicos por contacto mecánico se clasifica en función del
tiempo que es necesario para que un líquido, que contiene agentes biológicos, atraviese la ropa some-
tida a un roce:

        RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE         NIVEL DE PRESTACIÓN

Líquidos contaminados bajo presión hidrostática                1 2 3 4 5 6

Agentes biológicos por contacto mecánico (roce) con sustancias
que contienen líquidos contaminados        

1 2 3 4 5 6

Por aerosoles contaminados                 1 2 3

Por partículas sólidas contaminadas           1 2 3

      NIVEL DE         PRESIÓN HIDROSTÁTICA CON LA QUE EL MATERIAL PASA EL ENSAYO
   PRESTACIÓN            (expresado en kilopascales, kPa)

   6          20

   5          14

   4                         7

   3         3,5

   2    1,75

   1                         0
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Se superpone el material contaminado con bacterias (Staphylococus aureus) sobre el material de
prueba con el que está fabricada la ropa y se somete a un frotamiento con un dedo mecánico que ejer-
ce una fuerza de 3 N. 

– Resistencia a la penetración por aerosoles contaminados

La resistencia a la penetración por aerosoles contaminados se clasifica en función de la razón de pene-
tración de bacterias que han sido pulverizadas sobre el material con el que está fabricada la ropa:

Una solución bacteriana (Staphylococcus Aureus) se pulveriza durante 6 min sobre una membrana de
nitrocelulosa sin protección y otra recubierta por el material con la que está fabricada la ropa.
Posteriormente, se analizan ambas membranas para determinar su carga bacteriana. Se calcula la
razón de penetración (relación de la carga bacteriana de la membrana de nitrocelulosa sin protección
frente a la carga bacteriana de la membrana protegida con el material de la prueba) y se expresa en
unidades logarítmicas. 

Un ejemplo de una ropa con un nivel de prestación 3 sería aquel que permite como máximo la pene-
tración de una bacteria frente a una solución pulverizada que tiene, al menos, 100.000 bacterias
(0,001%). La máxima protección la proporciona un nivel de prestación 3.

      NIVEL DE                    TIEMPO DE PASO
  PRESTACIÓN          (minutos)

     6                        t > 75

     5                    60 < t ≤ 75

     4                    45 < t ≤ 60

     3                   30 < t ≤45

     2                    15 < t ≤ 30

     1          t ≤ 15

      NIVEL DE            RAZÓN DE PENETRACIÓN
   PRESTACIÓN              (log)

     3         log > 5

     2               3 < log ≤ 5

     1               1 < log ≤ 3
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– Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas

La resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas se clasifica en función de las unida-
des logarítmicas de unidades formadoras de colonias (ufc) que atraviesan el material con el que está
fabricada la ropa;

Se espolvorea polvo de talco contaminado con una bacteria (Bacillus Subtilis) sobre una muestra de
material con la que está fabricada la ropa. Debajo de la muestra se coloca una placa que contiene un
substrato adecuado y se agita todo el conjunto. Las bacterias que penetran la muestra del material se
analizan después de incubar la placa para obtener su nivel de prestación.

A pesar de la pequeña superficie de comprobación que se emplea en la prueba (20 x 20 cm2) ha de
tenerse en cuenta  que un material ensayado con un nivel de prestación 3 (máximo nivel de protec-
ción) permite la penetración de hasta 9,9 unidades formadoras de colonias.

El marcado de la ropa de protección frente a los agentes biológicos contiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– la referencia a la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14126:2003;

– el número y la fecha de la norma que cumple el tipo de ropa, es decir, para una ropa de pro-
tección tipo 4: EN 14605:2005;

– el pictograma;

– el tipo de ropa de protección con el sufijo “–B”. Por ejemplo, 4-B;

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza de la ropa, si procede.

* Una unidad formadora de colonia (ufc) es un bacteria viva y aislada que produce una colonia de bacterias cuando se
encuentra en un substrato con unas condiciones ambientales y nutritivas adecuadas.

      NIVEL DE            RAZÓN DE PENETRACIÓN
   PRESTACIÓN          (log ufc*)

     3             ≤ 1

     2                 1 < log ufc ≤ 2

     1                 2 < log ufc ≤ 3
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*23 ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A PESTICIDAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN ISO 27065:2017  - Ropa de protección. Requisitos de rendimiento para la ropa de protección
de los operadores que aplican líquidos pesticidas y para los trabajadores
expuestos a estos pesticidas aplicados (ISO 27065:2017). (Ratificada por
AENOR en febrero de 2018).

PICTOGRAMA:

siendo:    A el nivel de protección

La ropa de protección de las personas que aplican y/o que están expuestas a pesticidas se clasifica en
función de su nivel de protección:

Las características de los diferentes niveles de protección se detallan a continuación:

– Resistencia a la penetración: la penetración de agentes químicos ocurre cuando el líquido atraviesa
el material del que está compuesta la ropa a través de sus poros o agujeros. El material de la ropa

Resistencia a la penetración               Como máximo 40%      Como máximo 5%       

Resistencia a la repelencia                  Como mínimo 80%        

Resistencia a la permeación            ≤ 1 µg/cm2

Ensayo de pulverización a baja intensidad                 Pasa        

Ensayo de pulverización a alta intensidad        Pasa

    C1        
    C2

    C3

   A

       NIVEL DE
   PROTECCIÓN                   USO RECOMENDADO

No es adecuado su uso para tareas con exposición a pesticidas diluidos y concen-
trados.

Adecuado su uso para tareas con exposición a pesticidas diluidos y concentrados.

Material

Traje

PRESTACIÓN
         NIVEL DE PROTECCIÓN

    C1             C2                C3



Selección de la ropa
de protección

189

se expone a un pesticida con una concentración diluida de la sustancia activa del 5%. El índice de
penetración máximo para una ropa con un nivel de protección C1 es del 40%. Para una ropa con un
nivel de protección C2 es del 5%.

– Resistencia a la repelencia: la repelencia de agentes químicos ocurre cuando el líquido no atraviesa
ni impregna el material con el que está compuesta la ropa. El material de la ropa se expone a un
pesticida con una concentración diluida de la sustancia activa del 5%. El índice de repelencia para
una ropa con un nivel de protección C2 es como mínimo del 80%.

– Resistencia a la permeación: la permeación es el paso de un producto químico a escala molecular a
través de la ropa. Es decir, no es necesario que la ropa tenga algún corte, rotura, desperfecto, etc.,
para que el producto químico lo atraviese. El material de la ropa se expone:

• durante 1 hora a un pesticida con una concentración diluida de la sustancia activa del 5%;

• durante 15 minutos a un pesticida con una concentración de la sustancia activa del 37,4%.

La permeación acumulada, en ambos casos, tiene que ser como máximo de 1 µg/cm2.

– Ensayo de pulverización a baja intensidad: determina la resistencia de la ropa de protección a la
penetración de un líquido pulverizado cuando hay ligeras salpicaduras de líquidos o pequeñas can-
tidades de líquido pulverizado.

– Ensayo de pulverización a alta intensidad: determina la resistencia de la ropa de protección a la
penetración de un líquido pulverizado cuando hay riesgo de exposición a partículas pulverizadas de
líquido.

El marcado de la ropa de protección frente a pesticidas contiene:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación de la empresa fabricante o de su
representación autorizada;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el pictograma y el nivel de protección (C1, C2 o C3);

– el número de la norma internacional que cumple, es decir, EN ISO 27065;

– las instrucciones para el cuidado y la limpieza del material.

En países donde se usen en el etiquetado de pesticidas los pictogramas de la FAO, éstos pueden apa-
recer al lado del pictograma de ropa de protección frente a pesticidas:
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*24 ROPA DE PROTECCIÓN PARA OPERACIONES DE PROYECCIÓN DE
       ABRASIVOS UTILIZANDO ABRASIVOS GRANULARES

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN ISO 14877:2004  - Ropa de protección para operaciones de proyección de abrasivos utilizando
abrasivos granulares.

PICTOGRAMA:

siendo:   A el nivel de protección

La ropa de protección y los guantes de protección se emplean en operaciones de proyección de abra-
sivos granulares impulsados mediante aire comprimido o medios mecánicos.

La ropa de protección para operaciones de proyección de abrasivos utilizando abrasivos granulares se
clasifican en función de la parte del cuerpo protegida, su hermeticidad y si disponen o no de equipo
de protección respiratoria incorporado:

  1      
Cuerpo entero o una parte                No

 No

  2              

  3                        Cuerpo entero       Sí        
Sí

A TIPO

            PARTE DEL CUERPO                   EQUIPO DE PROTECCIÓN
  SÍMBOLO                     PROTEGIDA                    HERMETICIDAD               RESPIRATORIA

                                                  INCORPORADO
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La ropa de protección para operaciones de proyección de abrasivos utilizando abrasivos granulares
dispone de los siguientes requisitos obligatorios:

La ropa de tipo 2 y 3 se ensaya de manera conjunta con el equipo de protección respiratoria según la
norma UNE-EN 14594* y se utiliza combinadamente con el equipo de protección respiratoria con el
que ha sido ensayado, según indica el fabricante.

El guante de protección tiene, como mínimo, los siguientes niveles de prestación en relación con algu-
nos de los requisitos de los guantes de protección frente a los riesgos mecánicos (UNE-EN 388**):

El marcado de la ropa de protección para operaciones de proyección de abrasivos utilizando abrasivos
granulares contiene:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación del producto, nombre comercial o código;
         – la talla;
         – la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, EN ISO 14877:2002;
         – el pictograma y su tipo.

* La Norma EN 14594 refiere a los equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo continuo. Las características de
equipos de protección respiratoria están desarrolladas en el Capítulo 9: Selección de los equipos de protección respiratoria.

** La Norma EN 388 refiere a los guantes de protección frente a riesgos mecánicos. Las características de los guantes de pro-
tección están desarrolladas en el Capítulo 6: Selección de los guantes de protección.

PRESTACIONES

Resistencia a la rotura                                            ≥ 450 N

Resistencia de las costuras                                   ≥ 200 N

Resistencia a la perforación                                  ≥ 30  N

Resistencia al rasgado                                            ≥ 30  N

Resistencia a la abrasión en codos y rodillas     No deben presentar agujeros después de 500 ciclos.

Resistencia frente a los abrasivos                        No deben presentar roturas, agujeros, etc.

Inflamabilidad                                                          La ropa no debe arder más de 5 segundos después
de retirar la llama.

Ventilación (solo en ropa de tipo 3)
                   El aire suministrado sale al exterior a través de las

mangas, perneras o por válvulas. 

NIVEL DE PRESTACIÓN MÍNIMO

Resistencia a la abrasión                               3

Resistencia al corte                                        1

Resistencia al rasgado                                   3

Resistencia a la perforación                         3
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El marcado de un guante de protección para operaciones de proyección de abrasivos utilizando abra-
sivos granulares incorpora:

         – el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

         – la designación del modelo (nombre comercial o código que permita su identificación);

         – el pictograma;

         – la talla;

         – la referencia a la norma internacional que cumple y su año, es decir, EN ISO 14877:2002;

         – un pictograma que indique a los usuarios que deben leer la información suministrada por el
fabricante.

*25 CHAQUETAS, PANTALONES Y TRAJES DE UNA O DOS PIEZAS FRENTE
       A LOS IMPACTOS MECÁNICOS PARA MOTOCICLISTAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 13595-1:2002  - Ropa de protección para motociclistas profesionales. Chaquetas, pantalones
y trajes de una o dos piezas. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 13595-2:2002  - Ropa de protección para motociclistas profesionales. Chaquetas, pantalones
y trajes de una o dos piezas. Parte 2: Método de ensayo para determinar la
resistencia a la abrasión por impacto.

UNE-EN 13595-3:2002  - Ropa de protección para motociclistas profesionales. Chaquetas, pantalones
y trajes de una o dos piezas. Parte 3: Método de ensayo para determinar la
resistencia a la rotura.

UNE-EN 13595-4:2002  - Ropa de protección para motociclistas profesionales. Chaquetas, pantalones
y trajes de una o dos piezas. Parte 3: Método de ensayo para determinar la
resistencia al corte por impacto.

PICTOGRAMA:

siendo:        A el nivel de resistencia a la abrasión
                             B el nivel de resistencia al corte por impacto 
                             C la resistencia a la rotura
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Las chaquetas, pantalones y trajes de una o dos piezas para motociclistas proporcionan cierta protec-
ción en caso de accidente. Los niveles de protección tienen en cuenta el comportamiento de las pren-
das frente a la abrasión, al corte por impacto y a su resistencia a la rotura:

Las chaquetas, los pantalones y los trajes de una o dos piezas para motociclistas se marcan con:

– el nombre, la marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o de su represen-
tante autorizado;

– la designación del producto, nombre comercial o código;

– la talla;

– el número de la norma europea que cumple, es decir, EN 13595;

– el pictograma específico de esta norma europea.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de una chaqueta, pantalón o
traje de una o dos piezas para motociclistas:

EN 13595: norma europea de la ropa de protección para motociclistas profesionales relacionada con
las chaquetas, los pantalones y los trajes de una o dos piezas;

1: nivel de resistencia a la abrasión;

1: nivel de resistencia al corte;

1: nivel de resistencia a la rotura.

 A    Resistencia a  la abrasión

 B    Resistencia al corte por impacto

  C    Resistencia a  la rotura

Las prendas son más ligeras
y ergonómicas que las de
nivel 2

Las prendas tienen mayor
peso y son menos ergonómi-
cas que las del nivel 1, pero
proporcionan una mayor
protección

              REQUISITO                   NIVEL 1                 NIVEL 2
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*26 PROTECTORES FRENTE A LOS IMPACTOS EN LAS ARTICULACIONES PARA MOTOCICLISTAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 1621-1:2013  - Ropa de protección frente a impactos mecánicos para motociclistas. Parte 1:
Protectores contra impactos en las articulaciones para motociclistas.
Requisitos y métodos de ensayo.

PICTOGRAMA:

siendo:

     A la zona del cuerpo en la que proporciona protección
                   B las dimensiones mínimas de protección 
                   C el rendimiento frente a los impactos
                   D la resistencia frente a impactos a temperaturas extremas

Los protectores frente a los impactos en las articulaciones para motociclistas proporcionan cierta pro-
tección frente a los impactos contra la superficie de la carretera en los accidentes de tráfico. Además,
pueden reducir ligeramente las lesiones causadas por impactos con objetos, como los vehículos, por
ejemplo.

Se clasifican en función de:

1)  la zona del cuerpo a la que proporcionan protección:

2)  las dimensiones mínimas de protección:

                              TIPO A                                                              TIPO B

   SÍMBOLO

ZONA DEL
CUERPO QUE

PROTEGE
A

 Hombro                                                                        S

 Codo y antebrazo                                                       E

 Cadera                                                                          H

 Rodilla y zona superior de la tibia                          K

 Rodilla y zona superior y media de la tibia        K + L

 Zona de la pierna bajo el protector tipo K            L

DIMENSIONES
MÍNIMASB

   Dimensión mínima del protector                      Dimensión mínima del
        

inferior al protector tipo B
                            protector superior al

                                                                                         protector tipo A
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3)  el rendimiento frente a los impactos:

4)  la resistencia frente a impactos a temperaturas extremas:

El marcado de los protectores frente a los impactos en las articulaciones para motociclistas comprende:

         – el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

         – la identificación del producto, su nombre comercial o el código;

         – el número y año de esta norma europea, es decir, EN 1621-1:2012;

         – un pictograma que indique:

              m mediante un símbolo, la zona del cuerpo que protege:

              – S si protege el hombro;

              – E para el codo y el antebrazo;

              – H en el caso de la cadera;

              – K indica que protege la rodilla y la zona superior de la tibia;

              – K+L indica cuando protege la rodilla y la zona superior y media de la tibia;

              – L para la zona de la pierna bajo el protector tipo K;

              m el tipo, que se define en función de las dimensiones mínimas del protector frente a
impactos:

              – Tipo A;

              – Tipo B;

              m a través de un símbolo, el rendimiento del protector frente a los impactos:

              – 1 si ofrece una menor protección frente a los impactos;

              – 2 cuando ofrece una mayor protección frente a los impactos;

                                       NIVEL 1                                                                       NIVEL 2

RENDIMIENTO
FRENTE A LOS

IMPACTOS
C

Nivel mínimo requerido para que el pro-
tector aporte una protección útil en un
accidente. Proporciona un nivel óptimo de
comodidad para todo tipo de conducción

Proporciona un mayor rendi-
miento que los protectores de
nivel 1 pero son más pesados e
incómodos

                                            T+                                                                                  T-

RESISTENCIA A
TEMPERATURAS

EXTREMAS
D

Ensayado frente a los impactos a alta tem-
peratura (40 oC)

Ensayado frente a los impactos a
baja temperatura (-10 oC)
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              – T+ en caso de superar el ensayo de impactos a altas temperaturas, concretamente
a 40 oC (en caso de no superarlo o no ensayarlo, el espacio queda en blanco);

              – el símbolo T- indica que supera el ensayo de impactos a bajas temperaturas, con-
cretamente a -10 oC (en caso de no superarlo o no ensayarlo, el espacio queda en
blanco).

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un protector frente a los
impactos en las articulaciones para motociclistas: 

EN 1621-1:2012:norma europea de los protectores contra impactos en las articulaciones para moto-
ciclistas;

K+L:                       proporciona protección en la rodilla y zona superior y media de la tibia;

TIPO A:                 el protector tiene una dimensión mínima inferior que el protector tipo B;

2:                           el protector es de nivel 2;

T+:                         supera el ensayo de impacto a altas temperaturas, concretamente a 40 oC;

T-:                          supera el ensayo de impacto a bajas temperaturas, concretamente a -10 oC.

*27 PROTECTORES DE ESPALDA PARA MOTOCICLISTAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNE-EN 1621-2:2014  - Ropa de protección frente a impactos mecánicos para motociclistas. Parte 2:
Protectores de espalda para motociclistas. Requisitos y métodos de ensayo.

PICTOGRAMA:

siendo:

     A la parte de la espalda en la que proporciona protección
                    B el rendimiento frente a los impactos 
                    C la resistencia a temperaturas extremas
                    D la longitud (en centímetros) de cintura a hombro
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Los protectores de espalda para motociclistas son dispositivos que se llevan por debajo o por encima
de otra ropa de protección y pueden proporcionar cierta protección a toda la espalda o a determina-
das partes de esta. Se clasifican en función de:

1)  la parte de la espalda que protegen:

2)  el rendimiento frente a los impactos:

3)  la resistencia frente a impactos a temperaturas extremas:

4)  la longitud de cintura a hombro del protector de espalda:

El marcado de los protectores de espalda para motoristas incluye:

         – el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

         – la identificación del producto, su nombre comercial o el código;

         – el número y año de la norma europea que cumple, es decir, EN 1621-2:2014.

  SÍMBOLO              REDUCE LA GRAVEDAD DE LAS LESIONES EN:

PROTECTOR DE:A

Espalda integral            FB         La zona central de la espalda y los omoplatos.

Espalda central             CB         La zona central de la espalda.

Espalda inferior,           
LB         La zona lumbar.

protector lumbar

                                       NIVEL 1                                                                       NIVEL 2

RENDIMIENTO
FRENTE A
IMPACTOS

B Nivel de pretación menor que un nivel 2
Nivel de prestación mayor que un
nivel 1

                                            T+                                                                                  T-

RESISTENCIA A
TEMPERATURAS

EXTREMAS
C

Ensayado frente a los impactos a alta tem-
peratura (40 oC)

Ensayado frente a los impactos a
baja temperatura (-10 oC)

LONGITUD DE
CINTURA A
HOMBRO

D
La longitud de cintura a hombro se indica en una escala de 5 cm como
máximo
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– un pictograma que indique mediante un símbolo:

m el tipo de protector:

– FB: protege toda la superficie de la espalda;

– CB: protege la zona central de la espalda;

– LB: protege la zona inferior de la espalda;

m el rendimiento frente a los impactos:

– 1 en caso de una menor protección frente a los impactos;

– 2 para una mayor protección frente a los impactos;

– T+ si supera el ensayo de impactos a altas temperaturas, concretamente a 40 oC (en
caso de no superarlo o no ensayarlo, el espacio queda en blanco);

– T- cuando supera el ensayo de impactos a bajas temperaturas, concretamente a
-10 oC (en caso de no superarlo o no ensayarlo, el espacio queda en blanco);

– una representación gráfica que indica la gama de tallas del protector, es decir, la longitud de
cintura a hombro.

Ejemplo del pictograma con unos determinados niveles de prestación de un protector de espalda para
motociclistas:

EN 1621-2:2014:norma europea de los protectores de espalda para motociclistas;

CB: proporciona protección en la zona central de la espalda;

2: el rendimiento frente a los impactos es de nivel 2;

T+: supera el ensayo de impacto a altas temperaturas, concretamente a 40 oC;

T-: supera el ensayo de impacto a bajas temperaturas, concretamente a -10 oC;

46-48: gama de tallas, expresada en centímetros, del protector de espalda medido desde la cintura al
hombro.
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El primer diagrama de flujo pretende facilitar la selección del ocular del equipo de protección ocular
y/o facial. Para ello formula cuestiones en relación con:

– el tiempo de uso previsto;
– la radiación óptica para la que puede prestar cierta protección (por ejemplo, la radiación por

infrarrojo);
– la protección frente a riesgos mecánicos (impactos de partículas);
– etc.

El segundo diagrama de flujo se centra en orientar en la selección de la montura del equipo de pro
tección ocular y/o facial. Las posibles monturas son:

– montura universal;
– montura integral;
– pantalla facial.

Es necesario conocer de manera previa si en el puesto de trabajo hay riesgo por impacto de partículas,
por gases y/o vapores, y otro tipo de riesgos que pueden afectar a la persona, por ejemplo, el riesgo
por arco eléctrico de cortocircuito.

La tabla que aparece a continuación de estos, consta de dos partes diferenciadas. En la primera se
indican los posibles requisitos que puede disponer el ocular de seguridad mientras que, en la segunda
parte de la misma, se observa la compatibilidad de la montura (universal, integral o pantalla facial) en
función del campo de uso (salpicaduras de líquidos, aerosoles, partículas, etc.) y de la resistencia
mecánica necesaria, por ejemplo, el impacto de partículas a gran velocidad y alta energía.

La información técnica adicional se desarrolla a través de notas al pie, referenciadas mediante un aste
risco seguido del número de la nota.

Selección de los
protectores oculares y faciales
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Radiación ultravioleta*1

Radiación infrarroja*2 

Radiación solar*3

Soldadura*4

Láser*5,*6

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL OCULAR DE PROTECCIÓN

Fin de la
selección del

ocular

Selecciona el filtro(s) adecuado(s) ¿De qué tipo son?

Toda la jornada ▲

Periodos
intermitentes

▲¿Cuánto tiempo
utilizas el ocular?

▲

▲

Selecciona la clase óptica 1.
También es posible

seleccionar la clase óptica 2.

Selecciona la clase óptica 1

▲

NO

SÍ

▲

NO

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

SÍ

▲

NO

▲

NO

▲

NO

▲

¿El ocular podría
dañarse por el
contacto con

partículas finas?

Selecciona el marcado “K”

¿El ocular podría
empañarse?

Selecciona el marcado “N”

¿Hay riesgo por
contacto con sólidos
calientes y metales

fundidos?

Selecciona el marcado “9”*13

▲

Selecciona el marcado “8”*12

SÍ▲ SÍ▲▲

¿Hay riesgo
por temperaturas

extremas?

Selecciona la resistencia
mecánica*9,*10,*11

¿Hay riesgo por arco
eléctrico de

cortocircuito?

▲

SÍ

¿Hay riesgo por
radiaciones

ópticas?

NO

¿Hay riesgo por
impactos

mecánicos?

Selecciona la prestación 
de temperatura*9,*10,*11
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NO

▲

NO

▲

NO

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DE MONTURA

▲

Selecciona una gafa
con montura universal

SÍ

▲

▲

¿Hay riesgo por
impactos

mecánicos?

SÍ ▲

¿Hay riesgo
por partículas en

suspensión (polvo y/o
aerosoles) y/o

gases?

▲

Selecciona una gafa de 
montura integral con 
campo de uso “3”*18

“4”*19 y/o “5”*20

▲

SÍ

NO

▲

SÍ ▲

Selecciona la resistencia 
mecánica “F”*9

¿Hay riesgo de
impacto de partículas

a gran velocidad y
baja energía?

▲

SÍ ▲

Selecciona la resistencia 
mecánica “B”*10

¿Hay riesgo de
impacto de partículas

a gran velocidad y
media energía?

Selecciona el marcado “8”

Selecciona el marcado 
“3”*17

▲

SÍ

SÍ ▲

▲

▲Selecciona su resistencia
mecánica*9, *10, *11

NO

¿Hay riesgo por
impactos

mecánicos?

NO ▲¿Hay riesgo por
salpicaduras?

SÍ ▲

¿Hay riesgo por 
contacto con sólidos
calientes y metales

fundidos*13?

Fin de la selección de la montura

▲

Selecciona el marcado
“9”

▲

NO

Selecciona el
marcado “9”

▲

SÍ ▲

SÍ▲

NO
¿Hay riesgo por arco

eléctrico de
cortocircuito*12?

¿Hay riesgo por 
contacto con sólidos
calientes y metales

fundidos*13?

▲

¿Hay riesgo por
impactos

mecánicos?
NO

¿Es necesario
proteger

íntegramente la cara?

SÍ Selecciona una pantalla
facial

Selección de los protectores 
oculares y faciales
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PROTECTORES OCULARES Y FACIALES REQUISITOS
                                                                    OPCIONALES

O
C

U
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SE
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R
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A
D R

EQ
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N
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R
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a 
m
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UNIVERSAL o INTEGRAL o PANTALLA FACIAL o

TIPOS DE MONTURA:

Frente a la radiación ultravioleta*1

Frente a la radiación infrarroja*2

Frente a la radiación solar*3

Para tareas de soldadura y técnicas afines*4

Frente a la exposición accidental al láser*5

Uso permanente (toda la jornada laboral)

Uso intermitente

Incrementada*8

Impacto de partículas a gran velocidad y baja energía*9 (Temperatura extrema)

Impacto de partículas a gran velocidad y media energía*10 (Temperatura extrema)

Impacto de partículas a gran velocidad y alta energía*11 (Temperatura extrema)

Puede alterar el reconocimiento del color

Buen reconocimiento del color

Puede alterar el reconocimiento del color

Buen reconocimiento del color

Para trabajos de ajuste y sistema de láser*6 

Marca de identificación del fabricante*7

Arco eléctrico de cortocircuito*12

No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes*13

Resistencia al deterioro superficial por partículas finas 

Resistencia al empañamiento

Alta reflectancia en el infrarrojo*14

2- __

2C- __

4- __

4C- __

5- __

1,2 1,4 1,7 2 2,5 3 4 5 6
7 8  9  1 0  11  1 2  1 3  1 4

1 5  1 6

1

2

S

F (FT)

B (BT)

A (AT)

8

9

K

N

R
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PROTECTORES OCULARES Y FACIALES
CAMPOS DE USO      COMPATIBILIDAD DE MONTURAS

                                                                    / REQUISITOS
OPCIONALES         Universal       Integral      Pantalla facial

M
O

N
T

U
R

A C
A

M
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O
P
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N
A
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R
es
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n
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a
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án
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Marca de identificación del fabricante*7

Número de la norma europea*15

No adherencia de metales fundidos y resistencia a la 
penetración de sólidos calientes*13

Impacto de partículas a gran velocidad y baja 
energía*9 (Temperatura extrema)

Impacto de partículas a gran velocidad 
y media energía*10 (Temperatura extrema)

Impacto de partículas a gran velocidad y alta 
energía*11 (Temperatura extrema)

Uso general*16

Salpicaduras de líquidos*17

Aerosoles o nieblas*18

Partículas de polvo gruesas*19

Gas y partículas de polvo finas*20

Arco eléctrico de cortocircuito*12

Resistencia mecánica incrementada*8

3

4

5

8

9

S

F (FT)

B (BT)

A (AT)

    Sí              Sí               Sí

     No            No              Sí

     No              Sí                No

     No              Sí                No

     No              Sí                No

     No             No                Sí

     No              Sí               Sí

      Sí              Sí               Sí

      Sí              Sí               Sí

     No              Sí               Sí

     No             No                Sí
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■ MARCADO

Los protectores oculares y faciales disponen de requisitos, por ejemplo, la resistencia a impactos,
tanto en el ocular de seguridad como en la montura y se marcan por separado. Cuando el ocular de
seguridad y la montura formen una unidad indisociable, los requisitos de ambos elementos se marca
rán únicamente en la montura.

El ocular de seguridad permite la visión y además protege los ojos o la cara (visores de las pantallas de
soldadura, lentes de las gafas de montura universal o integral, etc.).

La montura es la parte del equipo de protección que sostiene los oculares de seguridad y, en algunos
casos, cumple la función de proteger los ojos o la cara. Por ejemplo, la montura de una gafa de mon
tura integral soporta el ocular de seguridad y, si a su vez dispone del campo de uso frente a gases y
partículas de polvo finas, también protege a los ojos frente a dichos agentes.

A continuación, se muestra un ejemplo del marcado de una gafa de seguridad de montura integral:

■ ESQUEMA DEL MARCADO DEL OCULAR DE SEGURIDAD Y DE LA MONTURA

El marcado del ocular de seguridad comprende:

– si procede, el tipo filtro frente a la radiación óptica y su nivel de prestación;

Marcado de la
montura

Marcado del ocular
Requisitos adicionales

Resistencia mecánica

Clase ópticaEjemplo de identificación
del fabricante

Tipo de filtro

Marca CE

Norma EN

Campo de uso

Resistencia mecánica

Ejemplo de identificación del fabricante

EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 204



Selección de los protectores
oculares y faciales

– la identificación del fabricante, que puede estar compuesta por símbolos y/o letras;

– la clase óptica, que indica el tiempo máximo recomendado de uso (permanente, intermitente
o breves espacios de tiempo);

– la resistencia mecánica, en su caso;

– si procede, otros requisitos opcionales tales como la resistencia a empañamiento, al deterioro
superficial por partículas finas, etc.

Los requisitos del ocular de seguridad y el orden en el que aparecen en el marcado del ocular de segu
ridad se muestra en las siguientes tablas:

205

Ejemplo del marcado de un ocular de seguridad: 

21,2  X  1   S  K  N

21,2:   nivel de prestación frente a la radiación ultravioleta (requisito opcional);
X:         marca de identificación del fabricante;
1:    clase óptica. Indica que puede usarse durante toda la jornada laboral;
S:          requisito de resistencia mecánica incrementada (requisito opcional);
K:         requisito frente al deterioro superficial por partículas finas (requisito opcional);
N:         requisito de la resistencia al empañamiento (requisito opcional).

REQUISITOS
OPCIONALES:

TIPO DE FILTRO

2*1

2C*1

4*2

4C*2

5*3

Filtro para soldadura*4

REQUISITOS
OPCIONALES:
RESISTENCIA
MECÁNICA

S*8

F*9

B*10

A*11

FT*9

BT*10

AT*11

OTROS
REQUISITOS
OPCIONALES

8*12

9*13

K

N

R*14

IDENTIFICACIÓN
DEL FABRICANTE

X

CLASE
ÓPTICA

1

2

+ + + +
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El marcado de la montura incluye:

– la identificación de la empresa fabricante, que puede estar compuesta por símbolos y/o letras;

– el número de la norma europea que proceda (EN 166, EN 175 o EN 1731);

– el campo de uso. Cuando la montura no incluya ningún campo de uso significa que protege
frente a riesgos mecánicos inespecíficos y riesgos mínimos derivados de la radiación ultravio
leta, infrarroja, solar y visible;

– la resistencia mecánica, en su caso;

– si procede, otros requisitos opcionales tales como la protección frente a gases y partículas de
polvo finas, entre otros.

Los requisitos de la montura y el orden en el que aparecen en el marcado de la montura se indican
seguidamente:

Ejemplo del marcado de una montura: 

X EN 166 3  4  5  B

X:             marca de identificación del fabricante;
EN 166:  norma europea de las protecciones oculares y faciales;
3:    campo de uso para indicar que proporciona protección frente a las salpicaduras o gotas de

líquido (requisito opcional);
4:   campo de uso para indicar que proporciona protección frente a las partículas de polvo grue

sas (requisito opcional);
5:    campo de uso para indicar que proporciona protección frente a gases y partículas de polvo

finas (requisito opcional);
B:    requisito de resistencia mecánica ensayado frente a un impacto de partículas a gran veloci

dad y media energía (requisito opcional).

IDENTIFICACIÓN
DEL

FABRICANTE

X

REQUISITOS
OPCIONALES:
RESISTENCIA
MECÁNICA

S*8

F*9

B*10

A*11

FT*7

BT*8

AT*9

OTROS
REQUISITOS
OPCIONALES

8*12

9*13

NÚMERO DE
LA NORMA
EUROPEA

EN 166*15

EN 175*15

EN 1731*15

CAMPO
DE USO

En blanco*16

3*17

4*18

5*19

8*12

9*13

+ + + +
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*1    FILTRO FRENTE A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 170:2003  Protección de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente
de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

Las clases de filtros frente a las radiaciones ultravioletas se seleccionan en función de las aplicaciones
típicas y las fuentes de emisión de radiación ultravioletas más habituales:

207

Cuanto mayor sea la clase del filtro, mayor es la protección frente a la radiación ultravioleta. Estos fil
tros no son adecuados para la visión directa de fuentes lumínicas muy brillantes, como las lámparas 
de arco de xenón de alta presión o los arcos de soldadura. En estos casos, debería utilizarse un filtro 
que cumpla la norma europea de filtros para soldadura y técnicas afines*4 (EN 169).

CLASE

  PUEDE ALTERAR EL        BUENA             ESPECTRO MAYORITARIO               FUENTES DE EMISIÓN
  RECONOCIMIENTO   PERCEPCIÓN        DE LA RADIACIÓN ÓPTICA MÁS HABITUALES*
         DEL COLOR            DEL COLOR

              21,2 2C1,2

              21,4 2C1,4

              21,7 2C1,7

                22 2C2

              22,5 2C2,5

                23 2C3

                24 2C4

                25 2C5

Fuentes que emiten preferen
temente radiación ultraviole
ta.

Lámparas de mercurio de
baja presión tales como las
empleadas para estimular la
fluorescencia, las lámparas
actínicas y las germicidas.

Lámparas de mercurio de
media presión, por ejemplo,
las lámparas fotoquímicas.

Lámparas de mercurio de
alta presión y de haluros
metálicos tales como las
solares para solarios.

Lámparas de mercurio de
alta y muy alta presión, tales
como las lámparas solares
para solarios.

Fuentes que emiten radiación
intensa en la región espectral
del ultravioleta y el visible.

* Los ejemplos de las fuentes de emisión más habituales se plantean únicamente como una orientación.
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*2    FILTRO FRENTE A LA RADIACIÓN INFRARROJA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 171:2002  Protección de los ojos. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de
transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

Las clases de filtros frente a las radiaciones infrarrojas se seleccionan en función de la temperatura
media de la fuente de emisión de radiación infrarroja:

*3    FILTRO FRENTE A LA RADIACIÓN SOLAR

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 172:1995 / A1:2000 + A2:2002  Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para
uso laboral.

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

Las clases de filtros frente a las radiaciones solares se seleccionan en función de la latitud, de la altitud
y de las características del lugar de trabajo (por ejemplo, lugares de trabajo donde existan superficies
reflectantes). 

CLASE
             PUEDE ALTERAR EL BUENA PERCEPCIÓN

TEMPERATURA MEDIA

   RECONOCIMIENTO DEL COLOR DEL COLOR
DE LA FUENTE HASTA

4  1,2 4C  1,2         1050 oC
4  1,4 4C  1,4         1070 oC
4 – 1,7 4C  1,7         1090 oC
4 – 2 4C  2          1110 oC

4 – 2,5 4C  2,5         1150 oC
4 – 3 4C  3          1190 oC
4 – 4 4C  4          1290 oC
4 – 5 4C  5          1390 oC
4 – 6 4C  6          1510 oC
4 – 7 4C  7          1650 oC
4 – 8 4C  8          1810 oC
4 – 9 4C  9          1990 oC

4 – 10 4C  10        2220 oC
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*4    FILTRO PARA TAREAS DE SOLDADURA Y TÉCNICAS AFINES

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 169:2003  Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomenda
do.

UNEEN 379:2004 + A1:2010  Protección individual del ojo. Filtros automáticos para soldadura.

Las tareas de soldadura pueden dañar, entre otros, la vista y la cara de la persona por lo que es nece
sario emplear uno de los siguientes filtros:

– de soldadura, que no son capaces de variar su protección frente a la radiación, es decir, que
disponen de una clase de protección (tono) determinado;

– de soldadura, que pueden variar su protección frente a la radiación. Es decir, que son capaces
de variar su clase de protección (tono) en un intervalo determinado.

209

CLASE UTILIZACIÓN

52 Como filtro universal recomendado para
la mayoría de las situaciones.

52,5 En Centroeuropa.

53,1

En regiones tropicales o subtropicales,
para la observación del cielo, en alta
montaña, para las superficies nevadas,
extensiones de agua brillante o de arena,
canteras de tiza o pizarra.

54,1

Adecuado para la protección frente a las
radiaciones muy intensas. Se marca en
los filtros el texto: “No aptos para su
empleo en conducción y carretera” o el
símbolo:
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La clase de protección en tareas de soldadura depende de aspectos como el proceso de soldadura o
su intensidad de corriente eléctrica:

Para proteger la visión de las personas que ayuden al soldador y del resto de la plantilla que pueda lle
gar a estar expuesta a la radiación óptica, se recomienda el uso de oculares de seguridad con una clase
de protección (tono) que se encuentre en el intervalo de 1,2 a 4. No obstante, en determinadas situa
ciones es necesario usar clases de protección (tonos) más altos, por ejemplo, cuando la persona que
ayuda al soldador se encuentre a la misma distancia al arco eléctrico que el soldador.

La siguiente tabla recomienda la clase de protección a utilizar en tareas de soldeo por llama o cobre
soldeo en función del caudal de acetileno:

USO RECOMENDADO DE LAS DISTINTAS CLASES DE PROTECCIÓN (TONO) EN EL SOLDEO CON ARCO ELÉCTRICO

                                                                                             INTENSIDAD DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS
          PROCESO               1,5       5       10      15     30      40     60      70     100    125   150   175   200    225    250    300   350    400    450    500   600

                                           1,5       5       10      15     30      40     60      70     100    125   150   175   200    225    250    300   350    400    450    500   600

          
PROCESO

                                                                 INTENSIDAD DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS

           Electrodos cubiertos                                                   8                                                   9                      10                    11                           12                                 13                              14

                         MAG                                                                       8                                                   9                10                       11                                        12                                          13                 14

                           TIG                                                                      8                             9                         10                           11                                     12                     13

      MIG con metales pesados                                                                                                            9                      10                              11                           12                     13           14

     MIG con aleaciones ligeras                                                                                                                                   10                        11                    12                     13                  14

        Resanado por arcoaire                                                                              10                                                                          11               12                    13                    14                        15

    Corte por chorro de plasma                                                                                                                    9          10        11                     12                                 13

  Soldeo por arco microplasma              4              5                      6                     7                8                  9               10              11                      12

               
TAREA

                                                    CAUDAL DE ACETILENO (q) en l/h

                                                      q ≤ 70                 70 < q ≤ 200            200 < q ≤ 800                q > 800

  Soldeo o cobresoldeo             4                                 5                                 6                                 7

En función de las condiciones de utilización, puede emplearse la clase de protección inmediatamen
te superior o inferior.
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La siguiente tabla aconseja la clase de protección en tareas de oxicorte en función del caudal de oxí
geno:

211

Los filtros automáticos para soldadura (UNEEN 379) conmutan automáticamente desde un tono claro
(menor nivel de protección) a un tono oscuro (mayor nivel) cuando se inicia una soldadura al arco.
Estos filtros pueden clasificarse en dos tipos:

         – con ajuste manual del grado de protección: conmuta automáticamente a un tono que previa
mente ha seleccionado el soldador, cuando se inicia la soldadura al arco. Se marcan por sepa
rado el símbolo “ / ”el tono preestablecido* y el intervalo de tonos que puede seleccionar el
soldador manualmente. Por ejemplo, un filtro con un tono preestablecido de 5 y con un inter
valo de selección de tonos con un nivel de protección mínimo de 9 y un nivel de protección
máximo de 13 se marca: 5 / 913.

         – con ajuste automático del grado de protección: conmuta automáticamente a un tono que
depende de la iluminación generada por la soldadura al arco. Se marcan por separado por el
símbolo “ / ” el tono preestablecido* y el intervalo de tonos con control automático separados
por el símbolo <. Por ejemplo, un tono preestablecido de 4 y con un control automático de
tonos con un intervalo de un nivel de protección mínimo de 8, y un nivel de protección máximo
de 14 se marca: 4 / 8 < 14.

* La clase de protección preestablecida es la clase de protección (tono) mínima que, en todo caso,
proporciona el filtro.

En los filtros automáticos, a la clase óptica se le añade la clase por la difusión de la luz, la clase por las
variaciones del factor de transmisión en el visible y la clase por la dependencia del factor de transmi
sión en el visible con el ángulo de incidencia; todas estas clases separadas por el símbolo “/”. Por ejem
plo, 1/3/1/2. 

Ejemplo del marcado de un filtro para tareas de soldadura:

12  X  1  B

12:  clase de protección del filtro;
X:    marca de identificación del fabricante;
1:    clase óptica;
B:    resistencia mecánica del filtro.

       
TAREA

                                                     CAUDAL DE OXÍGENO (q) en l/h

                                      900 < q ≤ 2000                        2000 < q ≤ 4000                        4000 < q ≤ 8000

  Oxicorte                                     5                                               6                                                  7

En función de las condiciones de utilización, puede utilizarse la clase de protección inmediatamente
superior o inferior.
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*5    FILTRO FRENTE A LA EXPOSICIÓN ACCIDENTAL A LA RADIACIÓN LÁSER (GAFAS DE PROTECCIÓN
       LÁSER)

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 207:2018  Equipo de protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra
la radiación láser (gafas de protección láser).

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

La protección ocular frente a la exposición accidental a la radiación láser se clasifica en función de su
factor de transmisión espectral máximo en la longitud de onda del láser τ(λ), la irradiancia (E) y/o la
exposición radiante (H) máximas en la banda de longitudes de onda.

Los distintos tipos de láser se clasifican en función del número y duración de sus pulsos:

                                             IRRADIANCIA (E) Y EXPOSICIÓN RADIANTE (H) PARA ENSAYAR LA EFICACIA PROTECTORA
                                                  Y LA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN LÁSER EN LA BANDA DE LONGITUDES DE ONDA
                                                    180 nm a 315 nm                                       > 315 nm a 1400 nm                                       > 1400 nm a 1000 μm
                                                                                          Para las condiciones de ensayo/duración del pulso en segundos (s)
                                                  D                      I,R                     M                   D                       I,R                      M                    D                      I,R                     M
                                           ≥ 3 x 104      109 a  3 x 104        < 109            > 5 x 104       109 a  5  x 104          < 109                    > 0,1            109 a  0,1          < 109
                                                                         
                                                                      ED                            HI,R                            EM                         ED                               HI,R                             EM                           ED                            HI,R                           EM
                                                                 W/m2                      J/m2                      W/m2                W/m2                         J/m2                       W/m2                 W/m2                      J/m2                     W/m2

     LB1             101                0,01          3 x 102          3 x 1011           102                    0,05            1,5 x 103          104                   103                 1012

     LB2             102                  0,1            3 x 103          3 x 1012           103                      0,5              1,5 x 102          105                   104                 1013

     LB3             103                    1             3 x 104          3 x 1013           104                        5                      0,15                106                   105                 1014

     LB4             104                  10            3 x 105          3 x 1014           105                      50                      1,5                  107                   106                 1015

     LB5             105                 102           3 x 106          3 x 1015           106                 5 x 102                 15                  108                   107                 1016

     LB6             106                 103           3 x 107          3 x 1016           107                 5 x 103          1,5 x 102           109                   108                 1017

     LB7             107                 104           3 x 108          3 x 1017           108                 5 x 104          1,5 x 103          1010                  109                 1018

     LB8             108                 105           3 x 109          3 x 1018           109                 5 x 105          1,5 x 104          1011                 1010                1019

     LB9             109                 106          3 x 1010         3 x 1019          1010                5 x 106          1,5 x 105          1012                 1011                1020

    LB10           1010                107          3 x 1011         3 x 1020          1011                5 x 107          1,5 x 106          1013                 1012                1021

FACTOR DE
TRANSMISIÓN

ESPECTRAL
MÁXIMO A

LA LONGITUD
DE ONDA
DEL LÁSER
τ(λ)

CLASE
DE

PROTECCIÓN

     TIPO DE LÁSER           DURACIÓN DEL PULSO     MÍNIMO NÚMERO
                                                      (segundos)                       DE PULSOS

  D  (láser continuo)                            5                                         1

  I    (láser pulsado)                    > 106 a 0,25                             50

  R   (láser relajado)                   > 109 a 0,25                             50

  M (láser multimodo)                    < 109                                   50
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El marcado en la montura o en el ocular de seguridad muestra la siguiente información:

– la longitud de onda o bandas de longitudes de onda, en nanómetros, en las que el filtro del
ocular de seguridad proporciona protección;

– el tipo de láser (D, I, R o M);

– la clase de protección. Cuando el filtro del ocular de seguridad proporcione protección en una
o varias bandas espectrales, se marca la clase más baja de protección en la correspondiente
banda espectral;

– en caso de no ensayarse con una tasa de repetición baja (≤ 25 Hz), la letra Y se incluye tras la
clase de protección;

– la marca de identificación del fabricante;

– si procede, la resistencia mecánica.

Ejemplo del marcado de una gafa de protección láser:

630930  D  LB6  X 

630930:  banda de longitudes de onda, en nanómetros, en las que la gafa proporciona protección;
D:               tipo de láser;
LB6:           clase de protección;
X:               marca de identificación del fabricante.

*6    FILTRO PARA TRABAJOS DE AJUSTE Y SISTEMA DE LÁSER (GAFAS DE AJUSTE LÁSER)

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 208:2010  Protección individual de los ojos. Gafas de protección para los trabajos de ajuste
de láser y sistemas de láser (gafas de ajuste láser).

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

La protección ocular para los trabajos de ajuste de los láseres y los sistemas láser se clasifica en fun
ción de su factor de transmisión espectral, su potencia máxima y la energía máxima del pulso:

213

CLASE DE
              FACTOR DE TRANSMISIÓN            POTENCIA MÁXIMA       

ENERGÍA MÁXIMA DE PULSO**
PROTECCIÓN

ESPECTRAL τ(λ)         
DE LÁSER*

                                   OCULAR DE            MONTURAS W J
SEGURIDAD

         RB1           102 < τ(λ) ≤101       τ(λ) ≤ 101 0,01 2x106

         RB2          103 < τ(λ) ≤ 102      τ(λ) ≤ 102 0,1 2x105

         RB3          104 < τ(λ) ≤ 103      τ(λ) ≤ 103 1 2x104

         RB4          105 < τ(λ) ≤ 104      τ(λ) ≤ 104 10 2x103

         RB5          106 < τ(λ) ≤ 105      τ(λ) ≤ 105 100 2x102

* Para láseres continuos y pulsados con duración de pulso ≥ 2x104 segundos.
** Para láseres pulsados con duración de pulso desde 109 hasta 2x104 segundos.
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En la montura o en el ocular de seguridad se marca la siguiente información:

         – la potencia máxima del láser en vatios y la energía máxima de los pulsos en julios, en las que
el filtro del ocular de seguridad proporciona protección;

         – la longitud de onda o bandas de longitudes de onda, en nanómetros, en las que el ocular de
seguridad proporciona protección;

         – la clase de protección;

         – en caso de no ensayar con una tasa de repetición baja (≤ 25 Hz), la letra Y se añade tras la clase
de protección;

         – la marca de identificación del fabricante;

         – si procede, la marca de certificación;

         – en la montura se marcan las palabras “gafas de ajuste”;

         – en su caso, la resistencia mecánica conforme a los ensayos indicados en la norma europea
UNEEN 166.

Ejemplo del marcado de una gafa de ajuste láser:

0,1W  2x105 J  500  RB2  X S

0,1 W:     potencia máxima del láser;
2x105 J:  energía máxima de los pulsos en los que la gafa proporciona protección;
500:         longitud de onda en la que la gafa proporciona protección;
RB2:         clase de protección;
X:              marca de identificación del fabricante;
S:              resistencia mecánica incrementada.

*7    MARCA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 175:1997  Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la
soldadura y técnicas afines.

UNEEN 1731:2007  Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

La identificación de la empresa fabricante es el nombre comercial de la misma o una combinación de
siglas que se marcan, tanto en la montura como en el ocular de seguridad. Cuando el ocular de segu
ridad y la montura formen una unidad indisociable, los requisitos de ambos elementos se señalan úni
camente en la montura.
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*8    RESISTENCIA INCREMENTADA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La resistencia incrementada es un requisito de protección mecánica referido al ocular de seguridad o
a la montura, que garantiza una protección equivalente a soportar un impacto de una bola de acero
de 22 mm de diámetro con una masa mínima de 43 gramos a una velocidad de 5,1 m/s (18 km/h) y se
marca con el símbolo S.

*9    IMPACTO DE PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD Y BAJA ENERGÍA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La resistencia al impacto de partículas a gran velocidad y baja energía, es un requisito de protec
ción mecánica, referido al ocular de seguridad o a la montura, que garantiza una protección equiva
lente a soportar un impacto de una bola de acero de 6 mm de diámetro con una masa mínima de
0,86 gramos a una velocidad de 45 m/s (162 km/h). Se marca con el símbolo F. Cuando el ocular de
seguridad y/o la montura dispongan del símbolo T, significa que soportan temperaturas extremas en
el lugar de trabajo (55 oC y 5 oC).

*10 IMPACTO DE PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD Y MEDIA ENERGÍA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La resistencia al impacto de partículas a gran velocidad y media energía, es un requisito de protección
mecánica referido al ocular de seguridad o a la montura, que garantiza una protección equivalente a
soportar un impacto de una bola de acero de 6 mm de diámetro con una masa mínima de 0,86 gramos
a una velocidad de 120 m/s (432 km/h). Se marca con el símbolo B. Cuando el ocular de seguridad y/o
la montura dispongan del símbolo T, significa que soportan temperaturas extremas en el lugar de tra
bajo (55 oC y 5 oC). 

Únicamente las gafas de montura integral y las pantallas faciales pueden incluir este requisito de pro
tección mecánica. 
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*11 IMPACTO DE PARTÍCULAS A GRAN VELOCIDAD Y ALTA ENERGÍA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La resistencia al impacto de partículas a gran velocidad y alta energía, es un requisito de protección
mecánica referido al ocular de seguridad o a la montura, que garantiza una protección equivalente a
soportar un impacto de una bola de acero de 6 mm de diámetro con una masa mínima de 0,86 gramos
a una velocidad de 190 m/s (684 km/h). Se marca con el símbolo A. Cuando el ocular de seguridad y/o
la montura dispongan del símbolo T, significa que soportan temperaturas extremas en el lugar de tra
bajo (55 oC y 5 oC).

Únicamente las pantallas faciales pueden contar con este requisito de protección mecánica. 

*12 ARCO ELÉCTRICO DE CORTOCIRCUITO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

La pantalla facial que protege frente al arco eléctrico de cortocircuito, incluye un filtro con protección
frente a la radiación ultravioleta de 21,2 o 2C1,2 con un espesor de, al menos, 1,4 mm y se marca
con el símbolo 8.

Únicamente las pantallas faciales pueden incluir este requisito.

*13 NO ADHERENCIA DE METALES FUNDIDOS Y RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS
       CALIENTES

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

El requisito de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, 
referido al ocular de seguridad o a la montura, incorpora, a su vez, un requisito de resistencia mecá
nica de impactos de partículas a gran velocidad *9, *10, *11 y se marca con el símbolo 9.

Únicamente las gafas de montura integral y las pantallas faciales pueden incluir este requisito. 
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*14 ALTA REFLECTANCIA EN EL INFRARROJO

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 167:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.

UNEEN 171:2002  Protección de los ojos. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de
transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

En exposiciones prologadas a radiaciones en el espectro de infrarrojo, es recomendable el uso de un
filtro con alta reflectancia en el mismo para mejorar la comodidad de la persona y se marca con el sím
bolo R.

*15 NÚMERO DE LA NORMA EUROPEA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 175:1997  Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la
soldadura y técnicas afines.

UNEEN 1731:2007  Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

El número de la norma europea se pone en el marcado del ocular de seguridad y de la montura a
excepción de la situación en la que ambos formen una unidad indisociable. En este caso, el número
de la norma europea viene marcado únicamente en la montura.

La protección ocular y/o facial contiene el número de la norma europea EN 166 excepto en:

– la norma europea EN 175 para tareas de soldadura y técnicas afines;

– la norma europea EN 1731 para las pantallas faciales de malla.

*16 USO GENERAL

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

El campo de uso general, es decir, cuando no lleve ningún marcado de campo de uso específico en la
montura (los símbolos 3, 4, 5, 8 y/o 9), protege frente a los riesgos mecánicos inespecíficos y a los ries
gos mínimos derivados de la radiación ultravioleta, infrarroja, solar y visible.
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*17 SALPICADURAS DE LÍQUIDOS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La protección frente a las salpicaduras de líquidos la proporcionan únicamente las pantallas faciales
que cuentan con el símbolo 3 en el marcado del campo de uso. La pantalla facial puede llegar a pro
porcionar protección de la cara frente a las salpicaduras de naturaleza corrosiva o con una alta presión
que generen un impacto mecánico en el rostro.

La gafa de montura universal no proporciona protección frente a las salpicaduras de líquidos.

*18 AEROSOLES O NIEBLAS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La protección frente a los aerosoles o nieblas la proporcionan únicamente las gafas de montura inte
gral que llevan el símbolo 3 en el marcado del campo de uso.

La gafa de montura universal no proporciona protección frente a los líquidos en forma de aerosoles o
nieblas.

*19 PARTÍCULAS DE POLVO GRUESAS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La protección frente a las partículas de polvo gruesas (grosor mayor de 5 µm) se identifica con el sím
bolo 4 en el marcado del campo de uso de la montura. 

Únicamente pueden proporcionar protección frente a las partículas de polvo gruesas las gafas de
montura integral. Por ello, ni las gafas de montura universal ni las pantallas faciales son válidas frente
a este riesgo.
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*20 GAS Y PARTÍCULAS DE POLVO FINAS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.

UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.

La protección frente a gases, vapores, humos y partículas de polvo (grosor menor de 5 µm) se identi
fica con el símbolo 5 en el marcado del campo de uso de la montura. 

Únicamente pueden proporcionar protección frente a gases, vapores, humos y partículas de polvo
finas las gafas de montura integral. Por ello, ni las gafas de montura universal ni las pantallas faciales
son válidas frente a este riesgo.
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9

El diagrama de flujo para la orientación en la selección del equipo individual de protección respiratoria
ofrece dos posibles resultados:

– seleccionar un equipo de protección respiratoria filtrante;

– seleccionar un equipo de protección respiratoria aislante.

El diagrama de flujo para la orientación en la selección del equipo individual de protección respiratoria
filtrante tiene en cuenta en qué estado se encuentra el agente químico (partículas, gases o vapores,
etc.). En función del nivel de concentración del contaminante y de cómo se activa el filtro, mediante
la respiración de la persona o de un ventilador, facilita varias opciones posibles.

La primera tabla clasifica los tipos de equipos de protección respiratoria del siguiente modo:

– equipos de protección respiratoria filtrantes;

– equipos de protección respiratoria aislantes;

– equipos de protección respiratoria filtrantes para evacuación;

– equipos de protección respiratoria aislantes para evacuación.

Las tablas siguientes indican el tipo de marcado de la protección respiratoria, tanto de la pieza facial
como la del filtro químico. Para ello, disponen de una clasificación de piezas faciales (medias máscaras,
máscaras completas, etc.) y de los posibles filtros químicos que pueden incluir.

La información técnica adicional se desarrolla a través de notas al pie, referenciadas mediante un aste
risco seguido del número de la nota.

Selección de los equipos
de protección respiratoria
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Selecciona un equipo de
protección respiratoria

filtrante

Selecciona un equipo de
protección respiratoria

aislante

NO ▲

▲

SÍ

¿Hay deficiencia
de oxígeno en el
lugar de trabajo?

SÍ ▲ SÍ ▲ SÍ ▲

NO NO NO

¿Conoces los
contaminantes

presentes?

¿Conoces la
concentración de los

contaminantes
presentes?

¿Conoces el
valor límite

ambiental (VLA)*1?

NO

▲

SÍ

¿Las concentraciones 
de los contaminantes 
presentes son iguales

o superiores al
valor IDLH
(IPVS)*2?

▲
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ORIENTACIÓN EN LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA FILTRANTE

Fin de la
selección del

equipo de
protección
respiratoria

No es necesario un equipo de protección respiratoria

Calcula el PMR*3

NO ▲

NO
▲▲

▲

A

A ▲

B ▲

Selecciona una de las
opciones:

A. Equipo activado por la
respiración de la perso
na

B. Equipo asistido por un
ventilador

NO

▲

NO

▲

NO

▲

NO

▲

NO

▲

Selecciona uno de los siguientes equipos de protección respiratoria:
1. Media máscara filtrante con válvulas (EN 405) que incluye filtros frente a partículas*7

2. Media máscara sin válvulas de inhalación (EN 1827)*8 con filtros desmontables
combinados (EN 14387)*4

3. Media máscara (EN 140)*9 con filtros combinados (EN 14387)*4

4. Máscara completa (EN 136)*10 con filtros combinados (EN 14387)*4

Selecciona uno de los siguientes equipos de protección respiratoria:
1. Equipo filtrante motorizado con capuz o casco con filtros combinados (EN 12941)*11

2. Equipo filtrante motorizado con máscara completa o media máscara con filtros
combinados (EN 12942)*12

SÍ ▲

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

¿FPN*5>
PMR?

▲

▲

¿FPN*5>
PMR?

NO

NO

¿FPN*5 > PMR?

¿FPN*5 > PMR?

▲

Selecciona uno de los siguientes equipos de protección respiratoria:
1. Media máscara filtrante con válvulas (EN 405)*7

2. Media máscara sin válvulas de inhalación (EN 1827)*8 con filtros
desmontables frente a gases (incluye vapores) (EN 14387)*4

3. Media máscara (EN 140)*9 con filtros frente a gases (incluye
vapores) (EN 14387)*4

4. Máscara completa (EN 136)*10 con filtros frente a gases (incluye
vapores) (EN 14387)*4

¿FPN*5>
PMR?

▲
▲

▲B

SÍ ▲

¿Hay riesgo por
exposición a gases y/o

vapores?

▲

SÍ

▲

SÍ

¿Hay riesgo por
exposición a partículas,
nieblas, polvo, humos

o fibras?

A ▲

B ▲

¿Además hay riesgo
por exposición a gases

y/o vapores?

Selecciona una
de las opciones:

A. Equipo activado por la
respiración de la persona

B. Equipo asistido por
un ventilador

Selecciona una
de las opciones:

A. Equipo activado por la
respiración de la persona

B. Equipo asistido por
un ventilador

¿FPN*5>
PMR?

Selecciona uno de los siguientes equipos de protección respiratoria:
1.  Equipo filtrante motorizado con capuz o casco con filtros frente a

gases (incluye vapores) (EN 12941)*11

2. Equipo filtrante motorizado con máscara completa o media
máscara con filtros frente a gases (incluye vapores) (EN 12941)*11

Selecciona uno de los siguientes equipos de protección respiratoria:
1.  Equipo filtrante motorizado con capuz o casco con filtros frente a

partículas (EN 12941)*11

2. Equipo filtrante motorizado con máscara completa o media
máscara con filtros frente a partículas (EN 12942)*12

Selecciona uno de los siguientes equipos de protección respiratoria:
1. Mascarilla autofiltrante frente a partículas (EN 149)*6

2. Media máscara sin válvulas de inhalación (EN 1827)*8 con filtros
desmontables frente a partículas (EN 143)*4

3. Media máscara (EN 140)*9 con filtros frente a partículas (EN 143)*4

4. Máscara completa (EN 136)*10 con filtros frente a partículas (EN 143)*4

Calcula el PMR*3

Calcula el PMR*3
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equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

NORMA UNE EN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AISLANTES NORMA UNE EN

                EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA FILTRANTES
MEDIA MÁSCARA FILTRANTE DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS PARTÍCULAS (MASCARILLA 
AUTOFILTRANTE)*6

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE CON VÁLVULAS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS GASES O 
FRENTE A GASES Y PARTÍCULAS*7

MEDIA MÁSCARA SIN VÁLVULAS DE INHALACIÓN Y CON FILTROS DESMONTABLES 
FRENTE A GASES, FRENTE A GASES Y LAS PARTÍCULAS, O ÚNICAMENTE FRENTE A LAS 
PARTÍCULAS*8

MEDIA MÁSCARA*9

MÁSCARA COMPLETA*10

EQUIPOS FILTRANTES DE VENTILACIÓN ASISTIDA INCORPORADOS A UN CASCO O 
CAPUZ*11

EQUIPOS FILTRANTES DE VENTILACIÓN ASISTIDA INCORPORADOS A UNA MÁSCARA O 
MEDIA MÁSCARA*12

EQUIPOS RESPIRATORIOS DE LÍNEA DE
AIRE COMPRIMIDO

EQUIPOS RESPIRATORIOS DE LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO DE FLUJO CONTINUO*14

EQUIPOS FILTRANTES PARA EVACUACIÓN CON FILTRO DE MONÓXIDO DE CARBONO Y
BOQUILLA*20

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA CON MANGUERA DE
AIRE FRESCO

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN
AUTÓNOMOS DE CIRCUITO ABIERTO

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS DE CIRCUITO CERRADO PARA EVACUACIÓN*23

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN 
AUTÓNOMOS DE CIRCUITO 
ABIERTO*17

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AUTÓNOMOS DE CIRCUITO CERRADO DE 
OXÍGENO COMPRIMIDO O DE OXÍGENONITRÓGENO COMPRIMIDO*18

CON MEDIA MÁSCARA*15

CON MÁSCARA*15

CON CAPUZ*16

CON VÁLVULA A DEMANDA CON MÁSCARA 
COMPLETA*13

DE AIRE COMPRIMIDO CON MÁSCARA
COMPLETA (A DEMANDA A PRESIÓN
NEGATIVA)

UNEEN 149

UNEEN 405

UNEEN 1827

UNEEN 140

UNEEN 136

UNEEN 12941

UNEEN 12942

UNEEN 145931

UNEEN 14594

UNEEN 138

UNEEN 269

UNEEN 137

UNEEN 145

UNEEN 403

UNEEN 404

UNEEN 402

UNEEN 1146

UNEEN 13794

NORMA UNE EN

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AISLANTES PARA EVACUACIÓN         NORMA UNE EN
DE AIRE COMPRIMIDO, A DEMANDA, 
PROVISTOS DE MÁSCARA COMPLETA O 
BOQUILLA PARA EVACUACIÓN*21

DE AIRE COMPRIMIDO CON CAPUCHA PARA 
EVACUACIÓN*22
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA FILTRANTES

FF

FF

FF

P R
4

12
50

4

12

33

4
12

48

50

1
2

1

P

P

R

R

R

NR D

D

D

2

1
1

2

3

1
2

3

2

1

2

1

2

3
NR D UNEEN 149NO PROCEDE

GasX

GasX

FM

FM

FM

GasX

GasX

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

50 UNE EN 405

UNE EN 405

UNEEN
1827

UNEEN
1827

NO PROCEDE
NO

PROCEDE
(está integrado)

NO PROCEDE
(está integrado)

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO
PROCEDE

UNEEN
1827

UNEEN
1827

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

Opción 1:
UNEEN 143

Opción 1:
NO PROCEDE

(está integrado)
Opción 1:

NO PROCEDE

Opción 2:
NO PROCEDE
(está integrado)

Opción 2:
NO PROCEDE

Opción 2:
NO PROCEDE

FILTRO DE GASES
(INCLUYE VAPORES)

PIEZA
FACIAL

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS PARTÍCULAS (MASCARILLA AUTOFILTRANTE)*6 

Ejemplo de marcado: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE CON VÁLVULAS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS GASES O FRENTE A GASES Y LAS PARTÍCULAS*7 

Ejemplo de marcado (opción 1): EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1 P3 R D
Ejemplo de marcado (opción 2, con filtro de partículas acopado manualmente): EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1 + EN 1432000 P3 R D

NORMAS EUROPEASFILTRO DE PARTÍCULAS

PARTÍCULAS USO ENSAYO DE
OBSTRUCCIÓN

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL
CLASE

(eficacia
de

filtración)

GASES
(capacidad 

de adsorción)

CLASE
(capacidad 

de adsorción)

FILTRO
FRENTE A

LAS
PARTÍCULAS

FILTRO
FRENTE A

GASES (INCLUYE
VAPORES)

FILTRO
COMBINADO

PIEZA
FACIAL

4
12

48

UNEEN
1827 NO PROCEDE NO

PROCEDE
UNEEN

1827P
1
2

3

MEDIA MÁSCARA SIN VÁLVULAS DE INHALACIÓN Y CON FILTROS DESMONTABLES FRENTE A GASES, FRENTE A GASES Y LAS PARTÍCULAS, O ÚNICAMENTE, 
FRENTE A LAS PARTÍCULAS*8

Ejemplo de marcado: EN 1827:1999+A1:2009 + EN 1827:1999+A1:2009 FM P1 R D

4

4

12

12
48

5
16

1000

5
16

1000

2000

48

50

P

P

P

P

R

R D

R D

R D

D

1

2

3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1

2

1

2

SIN
SÍMBOLO

SIN
SÍMBOLO

SIN
SÍMBOLO

GasX

GasX

GasX

GasX

CL1
CL2
CL3

NO PROCEDE

NO PROCEDE

UNEEN 140

UNEEN 140

UNEEN 140

UNEEN 136

UNEEN 136

UNEEN 136

UNEEN 143

NO PROCEDE

NO PROCEDENO PROCEDE

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

UNEEN
14387

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE

UNEEN
14387

UNEEN
14387

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO
PROCEDE

UNEEN 143

NO
PROCEDE

MEDIA MÁSCARA*9

Ejemplo de marcado: EN 140:1999 + EN 14387:2004 + A1:2008  ABK1 P3 R D

MÁSCARA COMPLETA*10

Ejemplo de marcado: EN 136:1998 CL2 + EN 14387:2004 + A1:2008  ABE2K1

1

2

1

2

CL1
CL2
CL3
CL1
CL2
CL3

UNEEN 14387

EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 225



226

Prontuario para la selección de 
equipos de protección individual

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA FILTRANTES

TH
1

NO
PROCEDE

NO
PROCEDE P S SL2

3

FILTRO DE
GASES

(INCLUYE
VAPORES)

CLASE
(eficacia del equipo)

NORMAS
EUROPEAS

EQUIPOS FILTRANTES DE VENTILACIÓN ASISTIDA INCORPORADOS A UN CASCO O CAPUZ*11

Ejemplo de marcado: EN 12941 TH2 + filtro o filtros: EN 12941 TH2 AB1 K2 P SL + capuz: EN 12941 TH2

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO DE
PARTICULAS

AEROSOLES
SÓLIDOS O EN

BASE AGUA
TODO TIPO DE

AEROSOLES

FACTOR DE PROTECCIÓN
NOMINAL

CLASE
(capacidad 

de adsorción) FILTRO DE
PARTÍCULAS

P S SL

FILTRO DE PARTÍCULAS

10

UNEEN 12941

50
500

TH
1

GasX NO PROCEDE2
3

1

2

10
50

500

TH
1

GasX2
3

1

2

10
50

500

TM
1

NO PROCEDE P S SL2
3

EQUIPOS FILTRANTES DE VENTILACIÓN ASISTIDA INCORPORADOS A UNA MÁSCARA O MEDIA MÁSCARA*12

Ejemplo de marcado: EN 12942 TM3 + filtro o filtros: EN 12941 TM3 A1 K2 P SL + máscara completa: EN 136:1998 CL3

P S SL

20

UNEEN 12942

200
2000

TM
1

GasX NO PROCEDE2
3

1

2

20
200

2000

TM
1

GasX2
3

1

2

20
200

2000
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Selección de los equipos 
de protección de respiratoria

227

Equipos de protección
respiratoria con
manguera de aire
fresco:

con media máscara*15

con máscara*15

con capuz*16

1

2

1

2

1

2

1

1N

1P

2N

2P

4N

4P

2

SE
M

IA
U

TÓ
N

O
M

O
S

AU
TÓ

N
O

M
O

S

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AISLANTES

FACTOR DE NORMAS EUROPEAS
CLASE PROTECCIÓN

PIEZA FACIAL EQUIPONOMINAL

Equipos respiratorios
de línea de aire
comprimido:

Equipos respiratorios 
con línea de aire 
comprimido de flujo 
continuo*14

Equipos de
respiración
autónomos de
circuito
abierto*17

Equipos de protección 
respiratoria 
autónomos de circuito 
cerrado*18

De aire comprimido con
máscara completa
(a demanda a presión
negativa)

De aire comprimido con
máscara completa
(a demanda a presión
positiva)

De oxígeno comprimido
o de oxígenonitrógeno
comprimido

UNEEN 145931

UNEEN 138

UNEEN 269

UNEEN 145

UNEEN 137

UNEEN 136

UNEEN 136 UNEEN 140

UNEEN 140

UNEEN 136

UNEEN 136

UNEEN 136

NO PROCEDE

2000con válvula a demanda con máscara 
completa *13

1A

4A

4B

2A

3A

1B

2B

3B

UNEEN 14594

10

50

50

200

200

2000

2000

2000

2000

1

2

E
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Prontuario para la selección de 
equipos de protección individual

FI
LT

RA
N

TE
S

AI
SL

AN
TE

S

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA PARA EVACUACIÓN
FACTOR DE NORMAS EUROPEAS

                 CLASE PROTECCIÓN
PIEZA FACIAL EQUIPONOMINAL

Equipos filtrantes con capucha para evacuación de incendios*19

Equipos filtrantes para evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla*20

Equipos de respiración autónomos de circuito cerrado 
para evacuación*23

De aire comprimido, a 
demanda, provistos de 
máscara completa o boquilla 
para evacuación*21

Equipos de
respiración
autónomos de
circuito abierto De aire comprimido con 

capucha para evacuación*22

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

UNEEN 403

UNEEN 404

UNEEN 402

UNEEN 1146

UNEEN 1362000_______ min

_______ min

C

D

K

UNEEN 142

UNEEN 13794UNEEN 136

E
P
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Selección de los equipos
de protección de respiratoria

*1    VALOR LÍMITE AMBIENTAL

El valor límite ambiental (VLA) es la concentración ambiental máxima de contaminantes a la que la
mayoría de las personas pueden estar expuestas durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adver
sos para su salud. El VLA depende del tiempo de exposición al contaminante. Por ello, muchos agentes
químicos disponen de dos valores:

– VLAED®: referido a una exposición estándar de 8 h diarias.

– VLAEC®: referido a una exposición corta de 15 minutos diarios.

*2    ATMÓSFERA IDLH (IPVS)

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 529:2006  Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuida
do y mantenimiento. Guía.

En entornos laborales pueden originarse atmósferas IDLH que es el acrónimo en inglés de Immediately
Dangerous to Life or Health. En castellano se traduce como IPVS (Inmediatamente Peligrosa para la
Vida o la Salud). Estas atmósferas se caracterizan por concentraciones muy elevadas de contaminan
tes (incluidos los asfixiantes) o por bajos niveles de oxígeno y son capaces de provocar una o varias de
las situaciones siguientes:

– una amenaza inmediata para la vida;

– efectos graves e inmediatos para la salud;

– imposibilidad de que la persona pueda escapar sin ayuda hacia un área de seguridad si el equi
po de protección individual falla.

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos de América (NIOSH) pro
porciona una dirección web en la que se puede acceder  a las concentraciones de distintos productos
químicos que ellos consideran IDLH: http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html

Por ejemplo, el valor IDLH del ácido acético es de 50 ppm.

*3    PROTECCIÓN MÍNIMA REQUERIDA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 529:2006  Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuida
do y mantenimiento. Guía.

La protección mínima requerida (PMR) es la relación entre la concentración máxima del contaminante

229
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equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

fuera de la pieza facial (en la zona de respiración) y la máxima permitida dentro de la pieza facial, que
es el valor del límite ambiental (VLA).

*4    FILTROS

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 149:2001 + A1:2010  Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

UNEEN 405:2002 + A1:2010  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con vál
vulas para la protección contra gases o contra gases y partículas.
Requisitos, ensayos, marcado.

UNEEN 1827:1999 + A1:2010 Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhala
ción y con filtros desmontables contra los gases, contra los gases y par
tículas o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, marca
do.

UNEEN 143:2001  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado.

UNEEN 14387:2004 + A1:2008  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros com
binados. Requisitos, ensayos, marcado. 

Un equipo de protección individual respiratoria consta habitualmente de: 

– una pieza facial: componente que dirige el aire respirable (previamente filtrado) a la zona de
la boca y de la nariz. Se clasifican del siguiente modo:

              ❍ herméticos: fundamentalmente su funcionamiento consiste en la buena estanqueidad
entre la cara y la pieza facial. Por ejemplo, las medias máscaras y las máscaras completas;

              ❍ no herméticos: en gran medida basan su funcionamiento en suministrar un flujo de caudal
de aire suficiente para respirar y, a su vez, generar una presión positiva de aire en la pieza
facial de tal modo que impida la entrada del contaminante en dicha pieza facial. Por ejem
plo, los capuces o cascos respiratorios.

– uno o varios filtros frente a las partículas y/o los gases (incluye vapores).

PMR =
Concentración máxima del contaminante fuera de la pieza facial

Valor límite ambiental (VLA)
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Selección de los equipos
de protección de respiratoria

El tipo de filtro depende de la naturaleza del contaminante presente (nieblas, polvo, gases, etc.):

231

TIPOS DE FILTROS

COMBINADO
     NATURALEZA DEL                 FRENTE A LAS FRENTE A GASES                (PARTÍCULAS Y
      CONTAMINANTE PARTÍCULAS (INCLUYE VAPORES)        GASES INCLUYENDO

UNEEN 143 UNEEN 14387 VAPORES)
UNEEN 14387

Nieblas
Polvo

Humos
Fibras

Bacterias
Virus
Gases

Vapores

Sí No procede

No procede

Sí

Sí
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equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

Los equipos de protección respiratoria filtrantes pueden incorporar los siguientes filtros:

FILTRO FRENTE A LAS FILTRO FRENTE A GASES              FILTRO COMBINADO FRENTE A
                                 PARTÍCULAS (INCLUYE VAPORES)                   LAS PARTÍCULAS Y LOS GASES
           

EQUIPOS DE
                                                                (INCLUYE VAPORES)

          
PROTECCIÓN

             INTEGRADO                                         INTEGRADO                                          INTEGRADORESPIRATORIA
                 EN LA                

ACOPLADO
          EN LA PIEZA          

ACOPLADO
          EN LA PIEZA          

ACOPLADO
FILTRANTES

PIEZA           
MANUALMENTE

          FACIAL          
MANUALMENTE

          FACIAL          
MANUALMENTE

Media máscara filtrante 
frente a las partículas 

(mascarilla 
autofiltrante)*6

(UNEEN 149)

Media máscara filtrante 
con válvulas para la 

protección a los gases
o frente a gases y

partículas*7

(UNEEN 405)

Media máscara sin 
válvulas de inhalación y 
con filtros desmontables 
frente a gases, frente a 
gases y las partículas,

o frente a las partículas
únicamente*8

(UNEEN 1827)

Equipos filtrantes 
asistidos por un 
ventilador que 

suministran el aire 
filtrado a un casco o 

capuz*11

(UNEEN 12941)

Equipos filtrantes 
asistidos por un 
ventilador que 

suministran el aire 
filtrado a una máscara
o media máscara*12 

(UNEEN 12942)

Equipos filtrantes con 
capucha para 
evacuación en 
incendios*20

(UNEEN 403)

Equipos filtrantes para 
evacuación con filtro de 
monóxido de carbono y 

boquilla*21

(UNEEN 404)

Media máscara*9

(UNEEN 140)

Máscara completa*10 

(UNEEN 136)

No procede No procede

Opcional

Opcional Opcional

OpcionalOpcional

No procede

No
procede

No
procede Opcional No

procede

No
procede

No
procede

No
procede

No
procede

No
procede

No
procede

No
procede

No
procede

No procede

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Selección de los equipos
de protección de respiratoria

A continuación, se presenta una tabla en la que se muestra la parte del marcado de los filtros que indi
ca:

– frente a qué tipo de contaminantes protege (únicamente frente a las partículas, frente a gases
(incluye vapores) o una combinación de ambos);

– cuando proceda, la clase (capacidad de adsorción) de los filtros frente a gases (incluye vapo
res);

– la eficacia de los filtros frente a las partículas, en su caso.

233

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (incluye vapo
res). Por ejemplo, un filtro frente a los gases y vapores inorgánicos y frente al amoniaco, es decir, un filtro BK se denomina
genéricamente GasX pero, en su caso, un filtro frente a los gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior
a 65 oC, es decir, un filtro A también se denomina genéricamente GasX.

  FILTRO FRENTE A     FILTRO FRENTE A
  LAS PARTÍCULAS      GASES (INCLUYE              NORMA

VAPORES) PROTECCIÓN FRENTE A: COLOR   UNEEN

       
(eficacia de

             (capacidad defiltración 1, 2, 3)
       adsorción 1, 2)

FILTRO ÚNICAMENTE FRENTE A PARTÍCULAS

FILTRO ÚNICAMENTE FRENTE A GASES (INCLUYE VAPORES)

FILTRO COMBINADO: PROTEGE FRENTE A PARTÍCULAS Y GASES (INCLUYE VAPORES)

P1

NOP3 Óxidos de nitrógeno

Mercurio. La duración máxima de
uso es de 5O h.

Partículas y frente a algún tipo
concreto de gases

HgP3

Partículas tanto líquidas como sólidas

Gases y vapores orgánicos con un punto de
ebullición superior a 65 oC

Gases y vapores orgánicos con un punto de
ebullición inferior o igual a 65 oC

Dióxido de azufre y otros gases
(incluye vapores) ácidos

Gases y vapores específicos. Debe figurar el
nombre de los productos químicos y sus
concentraciones máximas permitidas

Gases y vapores inorgánicos

Amoniaco y derivados orgánicos del mismoNo procede

A1

AX

SX

A2

B1 B2

E1 E2

K1 K2

P3 BLANCO

MARRÓN

GRIS

MARRÓN

VIOLETA

AZUL

ROJO

AMARILLO

VERDE

BLANCO

BLANCO
BLANCO

+ CÓDIGO
DE COLOR
DEL GAS

UNEEN 143

UNEEN
14387

UNEEN
14387

P2

P1 P3 GasX*P2

No procede

EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 233



234

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

Los filtros frente a gases (incluye vapores) se clasifican en función de su capacidad de adsorción del
carbón activo frente a gases y/o vapores, y los filtros frente a las partículas, en relación con su eficacia
de filtración. 

Los filtros AX, SX, NOP3 y HgP3 no se clasifican ni en función de su capacidad de adsorción ni de su
eficacia de filtración.

La capacidad de adsorción de los filtros frente a gases (incluye vapores) se relaciona con el tiempo que
los filtros tardan en saturarse a igualdad de condiciones ambientales (concentración del contaminan
te, temperatura ambiental, humedad relativa, etc.) y de caudal de respiración de la persona (comple
xión física, consumo metabólico requerido para realizar la tarea...). Por ejemplo, a igualdad de condi
ciones ambientales y de caudal de respiración, un filtro frente a gases y vapores inorgánicos de capa
cidad media B2 tardaría más en saturarse que un filtro con capacidad baja B1. Es decir, el filtro B1,
mientras que no esté saturado, retiene la misma concentración de contaminante químico que un filtro
B2, pero a igualdad de concentración se satura antes (dura menos tiempo).

La eficacia de los filtros frente a las partículas tiene en cuenta el porcentaje máximo de filtración de
partículas, independientemente de su tamaño. A igualdad de condiciones ambientales (concentración
del contaminante, temperatura ambiental, humedad relativa, etc.) y de caudal de respiración de la
persona (complexión física, consumo metabólico requerido para realizar la tarea…), un filtro frente a
las partículas con una mayor eficacia tiene un mayor porcentaje de filtración de partículas que uno de
menor eficacia. Por ejemplo, a igualdad de condiciones ambientales y de caudal de respiración, un fil
tro frente a las partículas P3 tiene un porcentaje de filtración mayor que un filtro frente a las partículas
P2. La eficacia del filtro frente a las partículas es independiente del tamaño de las mismas. 

Gases
(incluye vapores)

                FILTRO CLASE (capacidad de adsorción)

1

2

3

BAJA

MEDIA

ALTA

Partículas

       CLASE (eficacia de filtración)                  PORCENTAJE MÁXIMO DE        
                                                                            FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS

1

2

3

BAJA

MEDIA

ALTA

80 %

94 %

99,95 %

* No se comercializan filtros frente a gases (incluye vapores) de clase 3, es decir, de capacidad de adsorción alta.
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Los filtros frente a las partículas (UNEEN 143) y los filtros frente a gases (incluye vapores) o combina
dos (UNEEN 14387) pueden usarse en los siguientes equipos:

– media máscara*9 (UNEEN 140);

– máscara completa*10 (UNEEN 136);

– media máscara filtrante con válvulas para la protección frente a gases o frente a gases y a las 
partículas*7 (UNEEN 405);

– media máscara sin válvulas de inhalación y con  filtros desmontables*8 (UNEEN 1827).

El marcado de los filtros que protegen únicamente frente a las partículas incluye:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 143:2000;

– el tipo (el filtro frente a las partículas se marca con el símbolo P) y, a continuación, su clase (efi
cacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3). Es decir, P1, P2 o P3;

– el color blanco, que es el color normalizado del marcado de los filtros de partículas;

– el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;

– el símbolo D, para indicar que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstruc
ción al polvo de dolomita y que, por lo tanto, tarda más en saturarse que aquel que no incluya
dicho símbolo.

El marcado de los filtros frente a gases (incluye vapores) incorpora:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14387:2004 + A1:2008;

– la combinación del tipo y su clase correspondiente (cuando proceda) con el orden siguiente:

❍ en primer lugar, el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) se marca con el símbolo
o la combinación de símbolos correspondientes que indican frente a qué gases (incluye
vapores) protege, por ejemplo, A, E, ABK, etc.;

❍ cuando proceda, a continuación del símbolo o combinación de símbolos, se indica su
clase (capacidad de adsorción) correspondiente. Los filtros frente a gases (incluye vapo
res) se comercializan únicamente de las clases 1 o 2, a excepción de los filtros que no
indican su clase (filtros AX);

❍ por ejemplo, una combinación del tipo y su clase correspondiente (cuando proceda)
sería A1, E2, ABK2, AX, etc.;

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. Por ejemplo, el filtro frente a gases (incluye
vapores) del amoniaco y derivados orgánicos del mismo es el verde;
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– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales el filtro protege;

– la frase “Filtro de uso único” en los filtros AX.

El marcado de los filtros frente a las partículas y frente a gases (incluye vapores) lleva:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14387:2004+ A1:2008;

– la combinación del tipo o tipos y su clase o clases correspondientes (cuando proceda) con el
orden siguiente:

❍ en primer lugar, el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) se marca con el símbolo
o la combinación de símbolos correspondientes que indican frente a qué gases (incluye
vapores) protege, por ejemplo, A, E, ABK, etc. 

❍ cuando proceda, a continuación del símbolo o combinación de símbolos, se indica su
clase (capacidad de adsorción) correspondiente. Los filtros frente a gases (incluye vapo
res) se comercializan únicamente de las clases 1 o 2, a excepción de los filtros que no
indican su clase (filtros NOP3 y HgP3); 

❍ el filtro frente a las partículas (tipo) se marca con el símbolo P y, a continuación, su clase
(eficacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3).

❍ por ejemplo, una combinación del tipo y su clase correspondiente (cuando proceda)
sería A1P3, E2P1, ABK2P2, AXP3, etc.;

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. Por ejemplo, el filtro frente a gases (incluye
vapores) del amoniaco y derivados orgánicos del mismo es el verde y el filtro frente a las par
tículas es el color blanco. Por lo tanto, un filtro frente al amoniaco y derivados orgánicos y que,
a su vez, dispone de un filtro frente a las partículas, lleva en su marcado los colores blanco y
verde.

– el símbolo NR, para indicar que el filtro de partículas únicamente puede usarse en un único
turno de trabajo;

– el símbolo R, para señalar que el filtro de partículas puede ser reutilizable;

– el símbolo D, para destacar que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obs
trucción al polvo de dolomita y que, por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no
incluya dicho símbolo;

– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales el filtro protege;

– la frase “Filtro de uso único” en los filtros AX;

– la frase “Filtro no reutilizable” o “Filtro de uso único” en los filtros NOP3;

– la frase “Duración máxima de uso: 50 h” en los filtros HgP3.
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El marcado del embalaje de los filtros incluye:

– su año y su mes de caducidad. Puede indicarse con el siguiente pictograma donde yyyy es el
año y mm es el mes:

– la marca de identificación del filtro, es decir, la combinación del tipo y su clase correspondiente
(cuando proceda);

– las condiciones de almacenamiento recomendadas por la empresa fabricante, al menos, la
temperatura y la humedad, que pueden indicarse con los siguientes pictogramas:

A continuación, se muestra un ejemplo del marcado de un embalaje de un filtro que caduca en agosto
de 2025 con las siguientes condiciones de almacenamiento:

– la temperatura no debe superar los umbrales de 10 oC y +60 oC;

– la humedad no debe superar el 90%.

*5    FACTOR DE PROTECCIÓN NOMINAL (FPN)

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 529:2006  Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuida
do y mantenimiento. Guía.

El factor de protección nominal (FPN) caracteriza al equipo de protección individual respiratoria al
indicar, en múltiplos del valor límite ambiental (VLA), la concentración máxima de contaminantes en
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las que el equipo garantiza protección en condiciones de laboratorio (no refleja la eficacia real del
equipo en un lugar de trabajo). Se calcula mediante la expresión:

*6    MEDIA MÁSCARA FILTRANTE DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS PARTÍCULAS (MASCARILLA AUTO
       FILTRANTE)

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 149:2001 + A1:2010  Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

La media máscara filtrante de protección frente a las partículas cubre la nariz, la boca y el mentón y,
en ocasiones, dispone de válvulas de exhalación. La característica principal de estos equipos es que
toda la superficie del mismo está constituida de un material filtrante.

El marcado de la media máscara filtrante de protección frente a las partículas (mascarilla autofiltrante)
comprende:

– el nombre de la empresa fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 149:2001 + A1:2009;

– el símbolo que identifica a este equipo de protección individual, es decir, FF. A continuación,
se marca con el símbolo del filtro frente a las partículas, es decir, P. Inmediatamente después,
su clase (eficacia de filtración), a saber, 1, 2 o 3. Por lo tanto, los posibles marcados son FFP1,
FFP2 o FFP3;

– el símbolo NR, para indicar que el filtro de partículas únicamente puede usarse en un único
turno de trabajo;

– el símbolo R, para señalar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;

– el símbolo D, para indicar que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstruc
ción al polvo de dolomita. Por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no incluya
dicho símbolo.

FPN =
Concentración del agente químico

Valor límite ambiental (VLA)
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Ejemplo del marcado de la media máscara filtrante de protección frente a las partículas (mascarillas
autofiltrantes):

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

EN 149:2001 + A1:2009: norma europea de las medias máscaras filtrantes de protección fren
te a las partículas (mascarillas autofiltrantes);

FFP2:  la media máscara filtrante de protección frente a las partículas (mascarilla autofiltrante) tiene
una eficacia de filtración media;

NR:  no puede usarse en más de un turno de trabajo;
D:  ha superado el ensayo de obstrucción con polvo de dolomita. Este símbolo indica que el filtro tarda

más en saturarse que otro que no disponga del símbolo D.

A continuación, se muestra un ejemplo de una media máscara filtrante de protección frente a las par
tículas (mascarillas autofiltrantes):

239

La tabla siguiente presenta las distintas opciones del marcado de una media máscara filtrante de pro
tección frente a las partículas (mascarilla autofiltrante):

Fabricante

Norma EN

Marca CE de
Categoría III

Modelo

Clase
No reutilizable

Ensayo dolomítico

▲

▲

▲

▲

▲
▲

▲

MARCADO DEL EQUIPO (PIEZA FACIAL  FILTROS)

FILTRO PARTÍCULAS

  PIEZA FACIAL            FILTRO CLASE ENSAYO
PARTÍCULAS         (eficacia de           USO          OBSTRUCCIÓN                                   filtración)

FF

Media máscara filtrante de protección frente a las partículas (mascarilla autofiltrante) con tres posibles eficacias
de filtración (baja: 1, media: 2, alta: 3). Ejemplo de marcado: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D.

P

1

2

3

4

12

50

NR R D

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL
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*7     MEDIA MÁSCARA FILTRANTE CON VÁLVULAS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A GASES O
        FRENTE A GASES Y PARTÍCULAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 405:2002 + A1:2010  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con vál
vulas para la protección contra gases o contra gases y partículas.
Requisitos, ensayos, marcado.

La media máscara filtrante con válvulas para la protección frente a gases o frente a gases y las partí
culas, cubre la nariz, boca y barbilla, y dispone de válvulas de inhalación y exhalación. En cuanto a los
filtros, ha de tenerse en cuenta que: 

– los filtros frente a gases (incluye vapores) (EN 14387) están obligatoriamente integrados en la
pieza facial;

– los filtros frente a las partículas (EN 143) son opcionales;

– no pueden disponer de filtros frente al mercurio (HgP3) ni frente a los óxidos de nitrógeno
(NOP3).

El marcado de la media máscara filtrante con válvulas para la protección frente a gases o frente a
gases y las partículas refleja:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;
– el modelo;
– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 405:2001 + A1:2009;
– el símbolo que identifica a este equipo de protección individual, es decir, FF. A continuación,

se marca con el símbolo o la combinación de símbolos correspondientes que indican frente a
qué gases (incluye vapores) protege, por ejemplo, A, E, ABK, etc., y su clase (capacidad de
adsorción) correspondiente (1 o 2);

– si procede, posteriormente, se marca el filtro frente a las partículas (tipo) con el símbolo P y
su clase (eficacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3);

– el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;
– el símbolo D, que señala que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstruc

ción al polvo de dolomita y, por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no incluya
dicho símbolo.

– ejemplos de parte del marcado serían FFA1, FFABE1P3 R D, FFA1P2 R D, etc.

El marcado de los filtros frente a las partículas que no están integrados en la media máscara filtrante
con válvulas para la protección frente a gases o frente a gases y las partículas, incorpora:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o
proveedora;

– el modelo;
– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 143:2000;
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– el tipo (el filtro frente a las partículas se marca con el símbolo P) y, a continuación, su clase (efi
cacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3). Es decir, P1, P2 o P3;

– el color blanco, que es el color normalizado del marcado de los filtros de partículas;
– el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;
– el símbolo D, que destaca que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstruc

ción al polvo de dolomita y, por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no incluya
dicho símbolo.

A continuación, se muestra el marcado de una media máscara filtrante con válvulas frente a gases
(incluye vapores):

241

MARCADO DEL EQUIPO (PIEZA FACIAL  FILTROS)

         PIEZA FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)

        FACIAL            FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)    CLASE (capacidad de adsorción)

FF

Media máscara filtrante con válvulas con filtro frente a los gases y vapores orgánicos, con un punto de ebullición superior a 65 oC
con dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de mar
cado: EN 405:2001 + A1:2009 FFA1 (el marcado indica simultáneamente la pieza facial y su filtro o filtros).

Media máscara filtrante con válvulas con filtro frente a los gases y vapores inorgánicos con dos posibles clases (1 para una baja
capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 405:2001 + A1:2009 FFB2 (el mar
cado señala simultáneamente la pieza facial y su filtro o filtros).

A
1

2
50

FF

Media máscara filtrante con válvulas con filtro frente al dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos con dos posibles clases
(1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 405:2001 +
A1:2009 FFE2 (el marcado muestra simultáneamente la pieza facial y su filtro o filtros).

E
1
2

50

FF

Media máscara filtrante con válvulas con filtro o filtros frente al amoniaco y derivados orgánicos del mismo con dos posibles
clases (1 para una baja capacidad de adsorción o para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 405:2001
+ A1:2009 FFK1 (el marcado indica simultáneamente la pieza facial y su filtro o filtros).

K
1

2
50

FF B
1

2
50

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

FF

Media máscara filtrante con válvulas con filtro frente a los gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual
a 65 oC. Filtro no reutilizable. Ejemplo de marcado: EN 405:2001 + A1:2009 FFAX (el marcado relaciona simultáneamente la
pieza facial y su filtro o filtros).

AX – – – – – 50

FF

Media máscara filtrante con válvulas con filtro frente a los gases y vapores designados específicamente. Ejemplo de marcado:
EN 405:2001 + A1:2009 FFSX (el marcado señala simultáneamente la pieza facial y su filtro o filtros).

SX – – – – – 50
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FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)
  PIEZA FACIAL              FILTRO GASES             CLASE (capacidad

(INCLUYE VAPORES)           de adsorción)

FF

Media máscara filtrante con válvulas con filtro o filtros frente a múltiples gases y vapores de mismas o distintas
capacidades (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada uno
de los filtros. Ejemplo de marcado: EN 405:2001 + A1:2009 FFAB2 (el marcado indica simultáneamente la pieza
facial y su filtro o filtros).

GasX*
1

2
50

FACTOR DE PROTECCIÓN
NOMINAL
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Seguidamente, se muestra el marcado de una media máscara filtrante con válvulas frente a múltiples
gases (incluye vapores):

* GasX es la forma estandarizada para indicar que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o
una combinación de gases (incluye vapores). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos.

* GasX señala que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (incluye vapo
res).Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

La siguiente tabla indica el marcado de una media máscara filtrante con válvulas frente a múltiples
gases (incluye vapores) y a las partículas:

MARCADO DEL EQUIPO (PIEZA FACIAL  FILTROS)

FILTRO GASES FILTRO PARTÍCULAS
(INCLUYE VAPORES)

    PIEZA      FILTRO GASES         CLASE              FILTRO             CLASE              ENSAYO
   FACIAL         (INCLUYE         (capacidad     PARTÍCULAS   (eficacia de   OBSTRUCCIÓN

VAPORES)        adsorción) filtración)

FF GasX*
1

2
P

4

12

33

1

2

3

D

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

Media máscara filtrante con válvulas con filtro frente a múltiples gases y vapores de mismas o distintas clases (1 para una
baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada uno de los filtros y filtro frente a las par
tículas con tres posibles clases (1 para una baja eficacia de filtración, 2 para una media eficacia de filtración o 3 para una
alta eficacia de filtración). Ejemplo de marcado: EN 405:2001 + A1:2009 FFAB2 E1 P3 D (el marcado indica simultáneamen
te la pieza facial y su filtro o filtros).
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   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;

            B: gases y vapores inorgánicos;

            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;

            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;

            SX: gases y vapores específicos.

La media máscara filtrante con válvulas siempre incorpora un filtro frente a gases (incluye vapores)
que puede proporcionar protección frente a un tipo concreto de gases (incluye vapores) o frente a
múltiples gases. Además, la media máscara filtrante con válvulas puede incluir intrínsecamente (o per
mitir la opción de acoplarle) un filtro frente a las partículas. Es decir, los filtros frente a gases (incluye
vapores) están obligatoriamente integrados en la pieza facial y los filtros frente a las partículas son
opcionales. 

Ejemplo de marcado de una media máscara filtrante con válvulas frente a gases (incluye vapores) y
partículas. Los filtros están integrados en la pieza facial:

EN 405:2001 + A1:2009 FFAB2P3 R D

EN 405:2001 + A1:2009: norma europea de las medias máscaras filtrantes con válvulas para la protec
ción frente a gases (incluye vapores) o frente a gases (incluye vapores) y a las
partículas;

FFAB2P3: símbolos que indican que es una media máscara filtrante con válvulas con filtros integra
dos:

– A2: filtro con capacidad de adsorción media frente a los gases y vapores orgánicos con un
punto de ebullición superior a 65 oC;

– B2: filtro con capacidad de adsorción media frente a los gases y vapores inorgánicos;

– P3: filtro con eficacia de filtración alta frente a las partículas.

R: el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable en más de un turno de trabajo;

D: el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

Ejemplo de marcado de una media máscara filtrante con válvulas frente a gases (incluye vapores) y a
las partículas. Los filtros frente a gases (incluye vapores) están integrados en la pieza facial y, por el
contrario, los filtros frente a las partículas se acoplan manualmente:

EN 405:2001 + A1:2009 FFAK1 + filtro: EN 143:2000 P2 R D

EN 405:2001 + A1:2009: norma europea de las medias máscaras filtrantes con válvulas para la protec
ción frente a gases (incluye vapores) o frente a gases (incluye vapores) y a las
partículas;
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FFAK1: conjunto de símbolos para indicar que es una media máscara filtrante con válvulas con filtros
integrados:

         – A1: filtro con capacidad de adsorción baja frente a los gases y vapores orgánicos con un punto
de ebullición superior a 65 oC;

         –  K1: filtro con capacidad de adsorción baja frente al amoniaco y sus derivados;

EN 143:2000: norma europea de los filtros frente a las partículas;

P2: filtro con eficacia de filtración media frente a las partículas;

R: el filtro frente a las partículas puede usarse en más de un turno de trabajo;

D: el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

*8    MEDIA MÁSCARA SIN VÁLVULAS DE INHALACIÓN Y CON FILTROS DESMONTABLES FRENTE A
       GASES, FRENTE A GASES Y PARTÍCULAS, O ÚNICAMENTE FRENTE A LAS PARTÍCULAS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 1827:1999 + A1:2010  Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación
y con filtros desmontables contra los gases, contra los gases y partículas
o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, marcado.

La media máscara sin válvulas de inhalación (puede incluir una válvula de exhalación) frente a gases
(incluye vapores), frente a gases (incluye vapores) y a las partículas, o únicamente frente a las partí
culas, cubre la nariz, la boca y la barbilla. Ha de tenerse en cuenta que: 

         – en función de su diseño se acopla un filtro en la parte central del equipo o dos filtros en los
laterales del mismo;

         – los filtros pueden proteger frente a las partículas, frente a gases (incluye vapores) o frente a
una combinación de estos. Es decir, que protegen frente a las partículas y a gases (incluye
vapores) y, en ese caso, se les denomina filtros combinados. Los únicos filtros que se comer
cializan son los que ofrecen protección frente a las partículas;

         – no pueden disponer de filtros frente al mercurio (HgP3) ni frente a los óxidos de nitrógeno
(NOP3).

El marcado de este equipo contiene:

         – el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

         – el modelo;

         – la talla;

         – la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 1827:1999+A1:2009;

         – la fecha de fabricación.
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El marcado de los filtros frente a las partículas comprende:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 1827:1999+A1:2009;

– el símbolo para indicar que el filtro está diseñado para acoplarse a esta pieza facial, es decir,
FM:

❍ posteriormente, se marca el filtro frente a las partículas con el símbolo P e inmediata
mente después, se indica su clase (eficacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3);

❍ de este modo, el marcado de un filtro frente a las partículas sería FM P1, FM P2 y FM P3;

– el color blanco, que es el color normalizado del marcado de los filtros de partículas;

– el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;

– el símbolo D, con objeto de destacar que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo
de obstrucción al polvo de dolomita y, por lo tanto, tarda más en saturarse que otro que no
incluya dicho símbolo.

El marcado de los filtros frente a gases (incluye vapores) incorpora:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la norma europea que cumple la EN 1827;

– el símbolo para advertir que el filtro está diseñado para acoplarse a esta pieza facial, es decir,
FM:

❍ a continuación, se marca el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) con el símbolo
o una combinación de estos, que señalan frente a qué gases (incluye vapores) protege,
por ejemplo, A, E, ABK, etc.;

❍ e inmediatamente después del símbolo o combinación de símbolos, se indica su clase o
clases (capacidad de adsorción) correspondientes. Los filtros frente a gases (incluye
vapores) únicamente pueden ser de las clases 1 o 2, a excepción de los filtros que no
indican su clase (filtros AX); 

❍ por ejemplo, una combinación del tipo o tipos de filtros y su clase o clases correspon
dientes (cuando proceda) sería FMA1, FME2, FMABK2, etc.

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. El filtro frente a los gases (incluye vapores)
del dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos es el amarillo, por ejemplo;

– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales el filtro protege;

– la frase “Filtro de uso único” en los filtros AX.
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El marcado de los filtros frente a las partículas y frente a gases (incluye vapores) incluye:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 1827:1999+A1:2009;

– el símbolo para indicar que este filtro está diseñado para acoplarse a esta pieza facial, es decir,
FM:

❍ a continuación, se marca el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) con el símbolo
o la combinación de estos que muestran frente a qué gases (incluye vapores) protege,
por ejemplo, A, E, ABK, etc.;

❍ e inmediatamente después del símbolo o combinación de símbolos se indica su clase o
clases (capacidad de adsorción) correspondientes. Los filtros frente a gases (incluye
vapores) únicamente pueden ser de las clases 1 o 2 a excepción de los filtros que no indi
can su clase (filtros AX);

❍ seguidamente, se marca el filtro frente a las partículas con el símbolo P y, por último, su
clase (eficacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3); 

❍ por ejemplo, una combinación del tipo o tipos y su clase o clases correspondientes
(cuando proceda) sería FM A1P3, FM E2P1, FM ABK2P2, FM AXP3, etc.

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. El filtro frente a los gases (incluye vapores)
del amoniaco y derivados orgánicos del mismo es el verde y el filtro frente a las partículas es
el color blanco, por ejemplo. Por lo tanto, un filtro frente al amoniaco y derivados orgánicos,
y que también dispone de filtro frente a las partículas, incluye los colores verde y blanco.

– el símbolo NR, para indicar que el filtro de partículas únicamente puede usarse en un único
turno de trabajo;

– el símbolo R, para señalar que el filtro de partículas puede ser reutilizable;

– el símbolo D, que indica que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstruc
ción al polvo de dolomita y, por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no incluya
dicho símbolo;

– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales el filtro protege;

– la frase “Filtro de uso único” en los filtros AX.
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A continuación, se indica el marcado de una media máscara sin válvulas de inhalación con un filtro
frente a gases (incluye vapores):

247

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)
SÍMBOLO

               FILTRO GASES             CLASE (capacidadFACIAL
            (INCLUYE VAPORES)           de adsorción)

FM

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente a los gases y vapores orgánicos con un punto de ebu
llición superior a 65 oC con dos posibles clases (capacidad de adsorción), (1 para una baja capacidad de adsor
ción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 1827 (el marcado indica la pieza
facial) + EN 1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la pieza facial) + EN 1827:1999+A1:2009FM.

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente a los gases y vapores inorgánicos con dos posibles clases
(capacidad de adsorción), (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción).
Ejemplo de marcado: EN 1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la pieza facial) + EN 1827:1999+A1:2009FM.

A
1

2
50

FM

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente al dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
con dos posibles clases (capacidad de adsorción), (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media
capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la pieza facial) + EN
1827:1999+A1:2009FM.

E
1

2
50

FM

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente al amoniaco y derivados orgánicos del mismo con dos
posibles clases (capacidad de adsorción), (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad
de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la pieza facial) + EN
1827:1999+A1:2009FM.

K
1

2
50

FM B
1

2
50

FACTOR DE PROTECCIÓN
NOMINAL

FM

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente a ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de
ebullición inferior o igual a 65 oC. Filtro no reutilizable. Ejemplo de marcado: EN 1827:1999+A1:2009 (el marca
do indica la pieza facial) + EN 1827:1999+A1:2009FM.

AX – – – – – 50

FM

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente a los gases y vapores específicos. Debe figurar el nom
bre de los productos químicos y sus concentraciones máximas permitidas. Ejemplo de marcado: EN
1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la pieza facial) + EN 1827:1999+A1:2009FM.

SX – – – – – 50
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La tabla siguiente señala el marcado de una media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente
a múltiples gases (incluye vapores):

          MARCADO DEL EQUIPO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)

  PIEZA FACIAL              FILTRO GASES             CLASE (capacidad
(INCLUYE VAPORES)           de adsorción)

FM

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente a múltiples gases (incluye vapores) de mismas o dis
tintas clases (capacidad de adsorción), (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad
de adsorción) en cada uno de los filtros. Ejemplo de marcado:  EN 1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la
pieza facial) + EN 1827:1999+A1:2009 FM AB2 E1 (el marcado indica su filtro o filtros).

GasX*
1

2
50

FACTOR DE PROTECCIÓN
NOMINAL

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (inclu
ye vapores). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos.

A continuación, se indica el marcado de una media máscara sin válvulas de inhalación que dispone úni
camente de filtro frente a las partículas:

MARCADO DEL EQUIPO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

FILTRO PARTÍCULAS

  PIEZA FACIAL            FILTRO CLASE ENSAYO DE
PARTÍCULAS         (eficacia de           USO          OBSTRUCCIÓN                                   filtración)

FM

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtro frente a las partículas con tres posibles clases (1 para una
baja eficacia de filtración, 2 para una media eficacia de filtración o 3 para una alta eficacia de filtración). Ejemplo
de marcado: EN 1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la pieza facial) + EN 1827:1999+A1:2009

P

1

2

3

4

12

48

R D

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL
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Se indica el marcado de una media máscara sin válvulas de inhalación con filtros frente a múltiples
gases (incluye vapores) y partículas:

249

MARCADO DEL EQUIPO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

FILTRO GASES FILTRO PARTÍCULAS
(INCLUYE VAPORES)

  PIEZA   FILTRO GASES       CLASE             FILTRO            CLASE ENSAYO DE
 FACIAL       (INCLUYE       (capacidad   PARTÍCULAS  (eficacia de   USO   OBSTRUCCIÓN

VAPORES)      adsorción) filtración)

FF GasX*
1

2
P

4

12

48

2

3

DR

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

Media máscara sin válvulas de inhalación con filtros frente a múltiples gases (incluye vapores) de mismas o distintas clases
(1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada uno de los filtros y filtro
frente partículas con tres posibles clases (1 para una baja eficacia de filtración, 2 para una media eficacia de filtración o 3
para una alta eficacia de filtración).  Ejemplo de  marcado:  EN 1827:1999+A1:2009 (el marcado indica la pieza facial) +EN
1827:1999+A1:2009 E1 P3 R D (el marcado indica su filtro o filtros).

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (incluye vapo
res). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos.

La media máscara sin válvulas de inhalación puede disponer de un único filtro frente a un tipo concre
to de gases (incluye vapores) y, a su vez, disponer de un filtro frente a las partículas.

Ejemplo del marcado de la media máscara sin válvula de inhalación y de los filtros que se le acoplan
manualmente:

EN 1827:1999+A1:2009 + EN 1827:1999+A1:2009 FM P3 R D

EN 1827:1999+A1:2009: norma europea de las medias máscaras sin válvulas de inhalación y con filtros
desmontables, y sus filtros. Con esta norma se marca tanto la pieza facial
como los filtros;

FM: símbolo de la media máscara sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables;

P3:  filtro con eficacia de filtración alta frente a las partículas;

R: el filtro frente a las partículas puede usarse en más de un turno de trabajo;

D: el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

1
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*9    MEDIA MÁSCARA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 140:1999 / AC:2000  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de más
cara. Requisitos, ensayos, marcado.

Una media máscara cubre la nariz, la boca y la barbilla. Un cuarto de máscara cubre solo la nariz y la
boca. Ha de tenerse en cuenta que: 

– en función del diseño de la media máscara se acoplan uno o dos filtros;

– los filtros pueden proteger frente a las partículas (UNEEN 143), frente a gases (incluye vapo
res) (UNEEN 14387) o frente a una combinación de los mismos, es decir, que protegen frente
a las partículas y frente a gases (incluye vapores) y, en ese caso, se denominan filtros combi
nados (UNEEN 14387).

El marcado del equipo de protección individual respiratoria lleva incorporado:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

– el modelo;

– la talla;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 140:1999;

– la fecha de fabricación.

El marcado de los filtros únicamente frente a las partículas dispone de:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 143:2000;

– el símbolo P y, a continuación, su clase (eficacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3). Es
decir, P1, P2 o P3;

– el color blanco, que es el color normalizado del marcado de los filtros de partículas;

– el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;

– el símbolo D, que advierte que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obs
trucción al polvo de dolomita. Por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no incluya
dicho símbolo.

El marcado de los filtros frente a gases (incluye vapores) incluye:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14387:2004 + A1:2008;

EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 250



Selección de los equipos
de protección de respiratoria

– la combinación del tipo o tipos de filtros y su clase o clases correspondientes (cuando proceda)
con el orden siguiente:

❍ en primer lugar, el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) se marca con el símbolo
o la combinación de símbolos correspondientes que indican frente a qué gases (incluye
vapores) protege, por ejemplo, A, E, ABK, etc.;

❍ cuando proceda, a continuación del símbolo o combinación de símbolos se indica su clase
(capacidad) correspondiente. Los filtros frente a gases (incluye vapores) se comercializan
únicamente de las clases 1 o 2, a excepción de los filtros que no indican su clase (filtros AX);

❍ por ejemplo, una combinación del tipo o tipos y su clase o clases correspondientes,
cuando proceda, sería A1, E2, ABK2, AX, etc.;

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. El filtro frente a los gases (incluye vapores)
del amoniaco y derivados orgánicos del mismo es el verde, por ejemplo;

– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales el filtro protege;

– la frase “Filtro de uso único” en los filtros AX.

El marcado de los filtros frente a las partículas y a gases (incluye vapores) contiene:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14387:2004+ A1:2008;

– la combinación del tipo o tipos de filtros y su clase o clases correspondientes (cuando proceda)
con el orden siguiente:

❍ en primer lugar, el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) se marca con el símbolo
o la combinación de símbolos correspondientes que indican frente a qué gases (incluye
vapores) protege, por ejemplo, A, E, ABK, etc.;

❍ cuando proceda, a continuación del símbolo o combinación de símbolos, se indica su
clase (capacidad de adsorción) correspondiente. Los filtros frente a gases (incluye vapo
res) se comercializan únicamente de las clases 1 o 2, a excepción de los filtros que no
indican su clase (filtros NOP3 y HgP3); 

❍ el filtro frente a las partículas se marca con el símbolo P y posteriormente, su clase (efi
cacia de filtración) correspondiente (1, 2 o 3);

❍ por ejemplo, una combinación del tipo o tipos y su clase o clases correspondientes,
cuando proceda, sería A1P3, E2P1, ABK2P2, AXP3, etc.

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. El filtro frente a los gases (incluye vapores)
del amoniaco y derivados orgánicos del mismo es el verde y el filtro frente a las partículas es el
color blanco, por ejemplo. Por lo tanto, uno frente al amoniaco y derivados orgánicos y que tam
bién dispone de filtro frente a las partículas, incluye los colores blanco y verde;

– el símbolo R, para indicar que el filtro de partículas puede ser reutilizable en más de un turno
de trabajo;
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– el símbolo D, señalando que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción al
polvo de dolomita. Por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no incluya dicho símbolo;

– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales protege el filtro;

– la frase: “Filtro de uso único” en los filtros AX;

– la frase: “Filtro no reutilizable” o “Filtro de uso único” en los filtros NOP3;

– la frase: “Duración máxima de uso: 50 h” en los filtros HgP3.

A continuación, se indica el marcado de una media máscara con filtro frente a gases (incluye vapores):

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

   PIEZA FACIAL FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)

 (SIN SÍMBOLO)    FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)    CLASE (capacidad de adsorción)

Media máscara con filtro o filtros frente a los gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC con dos
posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN
140:1999 (el marcado indica la pieza facial) +  EN 14387:2004 + A1:2008    A2 (el marcado indica su filtro o filtros).

Media máscara con filtro o filtros frente a los gases y vapores inorgánicos con dos posibles clases (1 para una baja capacidad
de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 140:1999 (el marcado indica la pieza facial)
+ EN 14387:2004 + A1:2008   B1 (el marcado indica su filtro o filtros).

A
1

2
50

Media máscara con filtro o filtros frente al dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos dos posibles clases (1 para una baja
capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 140:1999 (el marcado indica la
pieza facial) + EN 14387:2004 + A1:2008    E2 (el marcado indica su filtro o filtros).

E
1
2

50

Media máscara con filtro o filtros frente al amoniaco y derivados orgánicos del mismo con dos posibles clases (capacidad de
adsorción), (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado:
EN 140:1999 (el marcado indica la pieza facial) + EN 14387:2004 + A1:2008   K1 (el marcado indica su filtro o filtros).

K
1

2
50

B
1

2
50

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

Media máscara con filtro o filtros frente a ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC.
Filtro no reutilizable. Ejemplo de marcado: EN 140:1999 (el marcado indica la pieza facial) + EN 14387:2004 + A1:2008   AX (el
marcado indica su filtro o filtros).

AX – – – – – 50

Media máscara con filtro o filtros frente a los gases y vapores específicos. Debe figurar el nombre de los productos químicos y
sus concentraciones máximas permitidas. Ejemplo de marcado: EN 140:1999 (el marcado indica la pieza facial) + EN
14387:2004 + A1:2008   SX (el marcado indica su filtro o filtros).

SX – – – – – 50
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La tabla siguiente indica el marcado de una media máscara con filtros frente a múltiples gases (incluye
vapores):
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MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

   
PIEZA FACIAL

          FILTRO GASES (INCLUYE VAPORES)

 (SIN SÍMBOLO)           FILTRO GASES             CLASE (capacidad
(INCLUYE VAPORES)           de adsorción)

Media máscara con filtro o filtros frente a múltiples gases y vapores de mismas o distintas clases (capacidad de
adsorción), (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada uno
de los filtros. Ejemplo de marcado: EN 140:1999 (el marcado indica la pieza facial) + EN 14387:2004 + A1:2008
ABE1  (el marcado indica su filtro o filtros).

GasX*
1

2
50

FACTOR DE PROTECCIÓN
NOMINAL

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (inclu
ye vapores). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos.

Se presenta el marcado de una media máscara que dispone únicamente de filtro o filtros frente a las
partículas:

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

PIEZA FACIAL
FILTRO PARTÍCULAS

  (SIN SÍMBOLO)           FILTRO                CLASE ENSAYO DE
                                   PARTÍCULAS (eficacia de           USO          OBSTRUCCIÓN                                filtración)

Media máscara con filtro o filtros frente a las partículas con tres posibles clases (1 para una baja eficacia de fil
tración, 2 para una media eficacia de filtración o 3 para una alta eficacia de filtración). Ejemplo de marcado:
EN 140:1999 (el marcado indica la pieza facial)  + EN 143:2000 P2  R D (el marcado indica su filtro o filtros).

P

1

2

3

4

12

48

R D

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL
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Seguidamente, se muestra el marcado de una media máscara con filtros frente a múltiples gases
(incluye vapores) y partículas:

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

      PIEZA       
FILTRO DE GASES        CLASE          FILTRO DE           CLASE ENSAYO DE     FACIAL            

(INCLUYE         (capacidad   PARTÍCULAS   (eficacia de   USO    OBSTRUC       (SIN              
VAPORES)         adsorción) filtración) CIÓN  SÍMBOLO)

GasX*
1

2
P**

4

12

48

1

2

3

DR

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

Media máscara con filtros frente a múltiples gases (incluye vapores) de mismas o distintas clases (1 para una baja capa
cidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada uno de los filtros y filtro o filtros frente partículas
con tres posibles clases (1 para una baja eficacia de filtración, 2 para una media eficacia de filtración o 3 para una alta efi
cacia de filtración). Ejemplo de marcado: EN 140:1999 (el marcado indica la pieza facial) + EN 14387:2004 + A1:2008    AB2
E1 P3 R D (el marcado indica su filtro o filtros).

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (incluye vapo
res). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;

            B: gases y vapores inorgánicos;

            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;

            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;

            SX: gases y vapores específicos;

   NOP3: óxidos de nitrógeno (este filtro protege frente a gases y partículas);

   HgP3: mercurio (este filtro protege frente a gases y partículas). No se puede combinar con filtros SX.

**  El filtro frente a las partículas incluye el siguiente marcado:

   el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;
   el símbolo D, para señalar que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción al polvo de dolo

mita y, por lo tanto, tarda más en saturarse que otro que no incluya de dicho símbolo.

Ejemplo del marcado de la media máscara y de los filtros que se le acoplan manualmente:

EN 140:1999 + EN 14387:2004 + A1:2008    AK1 P3 R D

EN 140:1999: norma europea de las medias máscaras;
EN 14387:2004+ A1:2008: norma europea de los filtros frente a gases (incluye vapores) y frente a la

combinación de los gases (incluye vapores) y las partículas;
AK1 P3: símbolos de los tipos de filtros y sus clases correspondientes; indican lo siguiente:

– A1: es un filtro con capacidad de adsorción baja frente a los gases y vapores orgánicos con un
punto de ebullición superior a 65 oC;
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– K1: es un filtro con capacidad de adsorción baja frente al amoniaco y derivados orgánicos del
mismo;

– P3: es un filtro con eficacia de filtración alta frente a las partículas.

R: el filtro frente a las partículas puede usarse en más de un turno de trabajo;
D: el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

*10 MÁSCARA COMPLETA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 136:1998 / AC:2004   Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos,
ensayos, marcado.

Una máscara completa cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla.  En cuanto a los filtros, ha de tener
se en cuenta que: 

– en función del diseño de la máscara completa se acoplan uno o dos filtros;

– los filtros pueden proteger frente a las partículas (UNEEN 143), frente a los gases (incluye
vapores) (UNEEN 14387) o frente a una combinación de los mismos. Es decir, que protegen
frente a las partículas y a gases (incluye vapores) y, en ese caso, se denominan filtros combi
nados (UNEEN 14387).

El marcado del equipo de protección individual respiratoria comprende:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la talla;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 136:1998;

– la clasificación de la máscara (CL1, CL2 o CL3) inmediatamente después del marcado con la
norma europea que cumple. Por ejemplo, EN 136:1998 CL3;

– la fecha de fabricación.

El marcado de los filtros únicamente frente a las partículas muestra:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 143:2000;

– el símbolo P y, a continuación, la clase del filtro (eficacia de filtración) correspondiente (1, 2 o
3). Es decir, P1, P2 o P3;

– el color blanco, que es el color normalizado del marcado de los filtros de partículas;
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– el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;

– el símbolo D, con objeto de advertir que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo
de obstrucción al polvo de dolomita. Por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no
incluya dicho símbolo.

El marcado de los filtros frente a gases (incluye vapores) incluye:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14387:2004 + A1:2008;

– la combinación de tipo o tipos de filtros y su clase o clases correspondientes (cuando proceda)
con el orden siguiente:

❍ en primer lugar, el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) se marca con el símbolo
o la combinación de símbolos correspondientes que indican frente a qué gases (incluye
vapores) protege, por ejemplo, A, E, ABK, etc.;

❍ cuando proceda, a continuación, se apunta su clase correspondiente. Los filtros frente a
gases (incluye vapores) se comercializan únicamente de las clases 1 o 2, a excepción de
los filtros que no indican su clase (filtros AX);

❍ por ejemplo, una combinación del tipo o tipos y su clase o clases correspondientes,
cuando proceda, sería A1, E2, ABK2, AX, etc.

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. El filtro frente a los gases (incluye vapores)
del dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos es el amarillo, por ejemplo;

– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales protege el filtro;

– la frase “Filtro de uso único” en los filtros AX.

El marcado de los filtros frente a las partículas y frente a gases (incluye vapores) cuenta con:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

– el modelo;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 14387:2004+ A1:2008;

– la combinación del tipo o tipos de filtros y su clase o clases correspondientes, cuando proceda,
con el orden siguiente:

❍ en primer lugar, el tipo de filtro frente a gases (incluye vapores) se marca con el símbolo
o la combinación de símbolos correspondientes que indican frente a qué gases (incluye
vapores) protege, por ejemplo, A, E, ABK, etc. 

❍ cuando proceda, a continuación, se señala su clase (capacidad de adsorción) correspon
diente. Los filtros frente a gases (incluye vapores) se comercializan únicamente de las
clases 1 o 2, a excepción de los filtros que no indican su clase (filtros NOP3 y HgP3); 
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❍ el filtro frente a las partículas se marca con el símbolo P y, finalmente, su clase (eficacia
de filtración) correspondiente (1, 2 o 3);

❍ por ejemplo, una combinación del tipo y su clase correspondiente, cuando proceda,
sería A1P3, E2P1, ABK2P2, AXP3, etc.

– el color normalizado para el tipo concreto de filtro. El filtro frente a los gases (incluye vapores)
del amoniaco y derivados orgánicos del mismo es el verde y el filtro frente a las partículas es
el color blanco, por ejemplo. Por lo tanto, un filtro frente al amoniaco y derivados orgánicos y
que también dispone de filtro frente a las partículas, incluye los colores verde y blanco;

– el símbolo R para señalar que el filtro de partículas puede ser reutilizable en más de un turno
de trabajo;

– el símbolo D, con el fin de indicar que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de
obstrucción al polvo de dolomita y, por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no
lleve dicho símbolo;

– en los filtros SX, el nombre de los productos químicos y las concentraciones máximas frente a
las cuales protege el filtro;

– la frase “Filtro de uso único” en los filtros AX;

– la frase “Filtro no reutilizable” o “Filtro de uso único” en los filtros NOP3;

– la frase “Duración máxima de uso: 50 h” en los filtros HgP3.

Las máscaras se clasifican en función de su resistencia a la inflamabilidad y al calor radiante: 

257

La resistencia mecánica del visor de la máscara completa se ensaya con una bola de acero de 22 mm
de diámetro y 43,8 g que cae desde una altura de 1,30 m al centro del visor. La máscara completa debe
continuar siendo hermética después del impacto.

     CL1           Uso general.

     CL2           Tiene una mayor resistencia a la inflamabilidad que las máscaras de la clase CL1.        

CL3
 Con una mayor resistencia a la inflamabilidad que las de la clase CL1 y, a su vez, dispone
de resistencia al calor radiante.

     CLASE         COMPORTAMIENTO DE LA MÁSCARA
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A continuación, se indica el marcado de una máscara completa con un filtro frente a gases (incluye
vapores):

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

         PIEZA FILTRO DE GASES (INCLUYE VAPORES)

         FACIAL      FILTRO DE GASES (INCLUYE VAPORES)     CLASE (capacidad de adsorción)

CL1
CL2
CL3

Máscara completa con filtro o filtros frente a los gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC con dos
posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN
136:1998 CL3 (el marcado indica la pieza facial)  + EN 14387:2004 + A1:2008    A1 (el marcado indica su filtro o filtros).

A
1

2
2000

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

CL1
CL2
CL3

Máscara completa con filtro o filtros frente a los gases y vapores inorgánicos con dos posibles clases (1 para una baja capacidad
de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 136:1998 CL2 (el marcado indica la pieza
facial) + EN 14387:2004 + A1:2008    B2 (el marcado indica su filtro o filtros).

B
1

2
2000

CL1
CL2
CL3

Máscara completa con filtro o filtros frente al dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos con dos posibles clases (1 para
una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 136:1998 CL1 (el mar
cado indica la pieza facial)   + EN 14387:2004 + A1:2008    E1 (el marcado indica su filtro o filtros).

E
1

2
2000

CL1
CL2
CL3

Máscara completa con filtro o filtros frente al amoniaco y derivados orgánicos del mismo con dos posibles clases (1 para una
baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 136:1998 CL2 (el marcado
indica la pieza facial) + EN 14387:2004 + A1:2008    K1 (el marcado indica su filtro o filtros).

K
1

2
2000

CL1
CL2
CL3

Máscara completa con filtro o filtros frente a ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65
oC. Filtro no reutilizable. Ejemplo de marcado: EN 136:1998 CL1 (el marcado indica la pieza facial) + EN 14387:2004 + A1:2008
AX (el marcado indica su filtro o filtros).

AX – – – – – 2000

CL1
CL2
CL3

Media máscara con filtro o filtros frente a los gases y vapores específicos. Debe figurar el nombre de los productos químicos y
sus concentraciones máximas permitidas. Ejemplo de marcado: EN 136:1998 CL2 (el marcado indica la pieza facial) + EN
14387:2004 + A1:2008    SX (el marcado indica su filtro o filtros).

SX – – – – – 2000
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La tabla siguiente indica el marcado de una máscara completa con filtros frente a múltiples gases
(incluye vapores):
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Se presenta el marcado de una máscara completa que dispone únicamente de filtro o filtros frente a
las partículas:

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

          
PIEZA

              FILTRO DE GASES (INCLUYE VAPORES)

         FACIAL               FILTRO DE GASES          CLASE (capacidad
(INCLUYE VAPORES)           de adsorción)

Máscara completa con filtro o filtros frente a múltiples gases y vapores de mismas o distintas clases (capacidad
de adsorción), (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada
uno de los filtros. Ejemplo de marcado: EN 136:1998 CL1 (el marcado indica la pieza facial) + EN 14387:2004 +
A1:2008    ABE1 (el marcado indica su filtro o filtros).

GasX*

1

2

CL1

CL2

CL3

2000

FACTOR DE PROTECCIÓN
NOMINAL

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (inclu
ye vapores). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos.

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

PIEZA
FILTRO FRENTE A LAS PARTÍCULAS

         FACIAL CLASE ENSAYO DE
                                   PARTÍCULAS      (eficacia de           USO          OBSTRUCCIÓNfiltración)

Máscara completa con filtro o filtros frente a las partículas con tres posibles eficacias (1 para una baja eficacia
de filtración, 2 para una media eficacia de filtración o 3 para una alta eficacia de filtración). Ejemplo de marcado:
EN 136:1998 CL3 (el marcado indica la pieza facial) + EN 143:2000 P2  R D (el marcado indica su filtro o filtros).

P

1

2

3

CL1

CL2

CL3

5

16

1000

R D

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 259



260

equipos de protección individual
Prontuario para la selección de

La siguiente tabla muestra el marcado de una máscara completa con filtros frente a múltiples gases
(incluye vapores) y partículas:

MARCADO (PIEZA FACIAL + FILTRO)

FILTRO DE GASES FILTRO DE PARTÍCULAS(INCLUYE VAPORES)

    PIEZA          GASES           CLASE CLASE ENSAYO
   FACIAL       (INCLUYE     (capacidad   PARTÍCULAS  (eficacia de   USO             DE

VAPORES)    adsorción) filtración)               OBSTRUCCIÓN

GasX*

1

2
P**

5

16

1000

1

2

3

DR

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

CL1

CL2

CL3
Máscara completa frente a múltiples gases (incluye vapores) de mismas o distintas clases (capacidad de adsorción),
(1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada uno de los filtros y filtro o
filtros frente a las partículas con tres posibles eficacias (1 para una baja eficacia de filtración, 2 para una media eficacia
de filtración o 3 para una alta eficacia de filtración). Ejemplo de  marcado: EN 136:1998 CL2 (el marcado indica la pieza
facial)  + EN 14387:2004 + A1:2008    AB2 E1 P3 R D (el marcado indica sus filtros).

*GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (incluye vapores).
Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos;

   NOP3: óxidos de nitrógeno (este filtro protege frente a gases y partículas);
   HgP3: mercurio (protege frente a gases y partículas). No se puede combinar con filtros SX.

**El filtro frente a las partículas incluye el siguiente marcado:

   el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;
  el símbolo D, que señala que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción al polvo de dolomita

y, por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no lleve dicho símbolo.

Ejemplo del marcado de la máscara completa y de los filtros que se le acoplan manualmente:

EN 136:1998 CL2 + EN 14387:2004 + A1:2008    ABE2 P2 R D

EN 136:1998: norma europea de las máscaras completas;
CL2: máscara completa de clase 2;
EN 14387:2004 + A1:2008: norma europea de los filtros frente a gases (incluye vapores) y frente a la

combinación de los gases (incluye vapores) y las partículas;
ABE2 P2: símbolos de los tipos de filtros y sus clases correspondientes; indican lo siguiente:
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– A2: es un filtro con capacidad de adsorción media frente a los gases y vapores orgánicos con
un punto de ebullición superior a 65 oC;

– B2: es un filtro con capacidad de adsorción media frente a los gases y vapores inorgánicos;

– E2: es un filtro con capacidad de adsorción media frente al dióxido de azufre y otros gases y
vapores ácidos;

– P2: es un filtro con eficacia de filtración media frente a las partículas.

R: el filtro frente a las partículas puede usarse en más de un turno de trabajo;
D: el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

*11 EQUIPOS FILTRANTES DE VENTILACIÓN ASISTIDA INCORPORADOS A UN CASCO O CAPUZ

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 12941:1999 + A2:2009   Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, mar
cado.

Un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz consta de:

– un adaptador facial (puede ser un capuz o un casco);

– un motorventilador (proporciona el aire filtrado al adaptador facial y es portado por la perso
na);

– filtros: puede proteger frente a las partículas, frente a gases (incluye vapores) o frente a una
combinación de los mismos. Es decir, que protegen frente a las partículas y a gases (incluye
vapores) y, en ese caso, se denominan filtros combinados;

– un tubo de respiración (conduce el aire filtrado al casco o capuz).

El marcado del capuz o casco contiene:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– si procede, la talla;

– el modelo;

– si en su caso, el marcado específico de otras normas europeas. Por ejemplo, EN 397*;

– el año de fabricación.

261

* La Norma EN 397 refiere a cascos de protección para la industria. Las características de los cascos de uso profesional están
desarrolladas en el Capítulo 4: Selección de los cascos de uso profesional.
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El marcado del conjunto del motor y la batería (si está separada) comprende:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación de la empresa fabricante o pro
veedora;

– el modelo;

– si procede, una referencia a la norma europea EN 6007911 para indicar que puede usarse en
atmósferas explosivas;

– el número de esta norma europea, es decir, EN 12941;

– el año de fabricación;

– la frase, “Véase la información suministrada por el fabricante”.

El marcado de los filtros (excepto los encapsulados) incluye:

– el tipo de filtro y su código de color correspondiente;

– el modelo;

– el número de esta norma europea, es decir, EN 12941;

– el año y mes de caducidad del filtro;

– el nombre y su marca comercial;

– la frase, “Véase la información suministrada por el fabricante”.

A continuación, se indica el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un
casco o capuz que dispone de un tipo concreto de filtro frente a gases (incluye vapores):
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* La clase (eficacia del equipo) puede ser 1 para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia. Se indica
después del símbolo TH y se encuentra subordinada a la selección de todos los elementos que forman el equipo. Por ejemplo,
un equipo TH3 implica necesariamente que el factor de protección nominal del conjunto del equipo (incluido los filtros, el motor,
el tubo de respiración, el adaptador facial, etc.) es de 500.

                MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

CLASE* FILTRO DE GASES (INCLUYE VAPORES)

      (eficacia del equipo)       GASES (INCLUYE VAPORES)    CLASE (capacidad de adsorción)

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

TH A
1

2

1
2
3

10
50

500
Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo
(1 para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a los gases y vapores
orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC con dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para
una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 12941 TH2 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación
asistida) + EN 12941 TH2 A1  (el marcado indica su filtro o filtros).

TH B

1

2

1
2
3

10

50
500

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo (1 para una baja
eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a los gases y vapores inorgánicos con dos
posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN
12941 TH1 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12941  TH1 B3 (el marcado indica su filtro o fil

TH E
1

2

1
2
3

10

50
500

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo (1 para una baja
eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente al dióxido de azufre y otros gases y vapo
res ácidos con dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo
de marcado: EN 12941 TH3 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12941  TH3 E1 (el marcado indica
su filtro o filtros).

TH K
1

2

1
2
3

10

50
500

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo (1 para una baja
eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente al amoniaco y derivados orgánicos del
mismo con dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo
de marcado: EN 12941 TH1 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12941  TH1 K2 (el marcado indica
su filtro o filtros).

TH AX – – – – –
1
2
3

10

50
500

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo (1 para una baja
eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a ciertos gases y vapores orgánicos con
un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC. Filtro no reutilizable. Ejemplo de marcado:  EN 12941 TH2 (el marcado indica el
equipo filtrante de ventilación asistida)  + EN 12941 TH2 AX (el marcado indica su filtro o filtros).

TH SX – – – – –
1
2
3

10
50

500

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo (1 para una baja
eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a los gases y vapores específicos. Debe
figurar el nombre de los productos químicos y sus concentraciones máximas permitidas. Ejemplo de marcado: EN 12941  TH2
(el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12941 TH2 SX (el marcado indica su filtro o filtros).
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La tabla siguiente indica el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un
casco o capuz que dispone de filtros frente a múltiples gases (incluye vapores):

 MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

FILTRO DE GASES (INCLUYE VAPORES)

                      
CLASE

            GASES CLASE (capacidad(eficacia del equipo)
             (INCLUYE VAPORES)         de adsorción)

TH

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo
(1 para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a múlti
ples gases y vapores de mismas o distintas clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media
capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 12941 TH2 (el marcado indica el equipo filtrante de ventila
ción asistida)  + EN 12941 TH2 AK1 (el marcado indica su filtro o filtros).

GasX*

1

2

1

2

3

10

50

500

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (inclu
ye vapores). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos.

La tabla siguiente indica el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un
casco o capuz que dispone únicamente de filtros frente a las partículas:

              MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

FILTRO DE PARTÍCULAS

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO
                             FRENTE A PARTÍCULAS

                         

CLASE

                                
FILTRO DE

               AEROSOLES                TODO TIPO DE
(eficacia del equipo) PARTÍCULAS

          SÓLIDOS O EN                
AEROSOLESBASE DE AGUA

TH P S SL

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo (1 para una
baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a las partículas apto, según el
caso, frente a los aerosoles sólidos en base de agua (S) o todo tipo de aerosoles (SL). Ejemplo de marcado: EN 12941 TH2
(el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida)  + EN 12941 TH2 P  SL (el marcado indica su filtro o filtros).

1

2

3

10

50

500

FACTOR
DE

PROTECCIÓN
NOMINAL
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              MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

FILTRO DE GASES FILTRO FRENTE
(INCLUYE VAPORES) AEROSOLES

                  CLASE GASES             CLASE           
FILTRO DE

     (eficacia del equipo)          (INCLUYE      (capacidad    
PARTÍCULAS

     
SÓLIDOS           TODO

VAPORES)             de O EN BASE        TIPO DE

                        adsorción) DE AGUA      AEROSOLES

TH P** S SL

Equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz con tres posibles eficacias del equipo (1 para una
baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro frente a múltiples gases y vapores de mismas
o distintas clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción) en cada uno de los
filtros y con filtro o filtros frente a los aerosoles sólidos en base de agua (S) o todo tipo de aerosoles (SL). Ejemplo de mar
cado: EN 12941  TH2 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida)  + EN 12941  TH2 AB1P SL  (el marcado
indica su filtro o filtros).

GasX*

11

2

3

2

3

10

50

500

FACTOR
DE

PROTECCIÓN
NOMINAL

Selección de los equipos
de protección de respiratoria

Se presenta el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un casco o capuz
que dispone de filtros frente a múltiples gases (incluye vapores) y partículas:

265

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (incluye vapo
res). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos;

   NOP3: óxidos de nitrógeno (este filtro protege frente a gases y partículas);
   HgP3: mercurio (este filtro protege frente a gases y partículas). No se puede combinar con filtros SX.

** El filtro frente a las partículas incluye el siguiente marcado:

  el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;
  el símbolo D, con objeto de señalar que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción al polvo de

dolomita y que, por lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no incluya dicho símbolo.

Ejemplo del marcado de un equipo de ventilación asistida incorporado a un capuz. El equipo incorpora
filtro frente a gases (incluye vapores) y a las partículas:

EN 12941 TH3 + filtro o filtros: EN 12941TH3 A2P R SL + capuz: EN 12941 TH3

EN 12941: norma europea de los equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un casco o
capuz;

TH3: equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a un capuz de clase 3 de alta eficacia;
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EN 12941 TH3 A2P: filtro con capacidad de adsorción media frente a los gases y vapores orgánicos con
un punto de ebullición superior a 65 oC y de eficacia alta frente a las partículas;

R: el filtro frente a las partículas puede usarse en más de un turno de trabajo;
SL: el filtro protege frente a todo tipo de aerosoles (sólidos en base de agua y en base de aceite). 

*12 EQUIPOS FILTRANTES DE VENTILACIÓN ASISTIDA PROVISTOS DE UNA MÁSCARA O MEDIA
MÁSCARA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 12942:1999 + A2:2009   Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos,
marcado.

Un equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara consta de:

– una máscara*10 (UNEEN 136) o una media máscara*9 (UNEEN 140);

– un motorventilador: proporciona el aire filtrado al adaptador facial y es portado por la perso
na;

– un filtro o filtros: pueden proteger frente a las partículas, frente a gases (incluye vapores) o
frente a una combinación de los mismos. Es decir, que protegen frente a las partículas y a
gases (incluye vapores) y, en ese caso, se denominan filtros combinados;

– un tubo de respiración: conduce el aire filtrado al casco o capuz.

El marcado del conjunto del motor y la batería (si está separada) incluye:

– el nombre, la marca o cualquier otra forma de identificación del fabricante o proveedor;

– el modelo;

– si procede, una indicación en relación a que tiene una seguridad intrínseca para utilización en
atmósferas explosivas correspondiente a la norma europea EN 6007911;

– el número de esta norma europea, es decir, EN 12942;

– el año de fabricación;

– la frase, “Véase la información suministrada por el fabricante”.

A continuación, se indica el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a una
máscara o media máscara que incluye un tipo concreto de filtro frente a gases (incluye vapores):

EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 266



267

* La clase (eficacia del equipo) puede ser 1 para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia. Se indica
después del símbolo TM y se encuentra subordinada a la selección de todos los elementos que forman el equipo. Por ejemplo,
un equipo TM3 implica necesariamente que el factor de protección nominal del conjunto (incluido los filtros, el motor, el tubo
de respiración, el adaptador facial, etc.) es de 2000.

                MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

CLASE* FILTRO DE GASES (INCLUYE VAPORES)

      (eficacia del equipo)       GASES (INCLUYE VAPORES)    CLASE (capacidad de adsorción)

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

TM A
1

2

1
2
3

20
200

2000
Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equipo (1 para
una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a los gases y vapores orgánicos con
un punto de ebullición superior a 65 oC con dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capa
cidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 12942 TM2 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN
12942:1999 TM2 A1  (el marcado indica su filtro o filtros). 

TM B

1

2

1
2
3

20

200
2000

Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equipo (1 para
una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a los gases y vapores inorgánicos con
dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado:  EN
12942 TM1 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12942 TM1 B3 (el marcado indica su filtro o filtros).

TM E
1

2

1
2
3

20

200
2000

Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equipo (1
para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente al dióxido de azufre y otros
gases y vapores ácidos con dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsor
ción). Ejemplo de marcado:  EN 12942 TM3 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12942 TM3 E1 (el
marcado indica su filtro o filtros).

TM K
1

2

1
2
3

20

200
2000

Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equipo (1
para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente al amoniaco y derivados
orgánicos del mismo con dos posibles clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad de adsor
ción). Ejemplo de marcado:  EN 12942 TM1 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12942 TM1 K2
(el marcado indica su filtro o filtros).

TM AX – – – – –
1
2
3

20

200
2000

Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equipo (1
para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtros frente a ciertos gases y vapores orgánicos
con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC. Filtro no reutilizable. Ejemplo de marcado:  EN 12942:1999 TM2 (el marcado
indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + filtro o filtros: EN 12942 TM2 AX.

TM SX – – – – –
1
2
3

20
200

2000
Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equipo (1 para
una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a los gases y vapores específicos.
Debe figurar el nombre de los productos químicos y sus concentraciones máximas permitidas. Ejemplo de marcado: EN 12942 TM2
(el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12942:1999 TM2 SX (el marcado indica su filtro o filtros).
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La tabla siguiente indica el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a una
máscara o media máscara que dispone de filtros frente a múltiples gases (incluye vapores):

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (inclu
ye vapores). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos.

 MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

FILTRO DE GASES (INCLUYE VAPORES)

                      
CLASE

            GASES CLASE (capacidad(eficacia del equipo)
             (INCLUYE VAPORES)         de adsorción)

TM

Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias
del equipo (1 para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros fren
te a múltiples gases y vapores de mismas o distintas clases entre sí (1 para una baja capacidad de adsorción o
2 para una media capacidad de adsorción). Ejemplo de marcado: EN 12941 TM3 (el marcado indica el equipo fil
trante de ventilación asistida) + EN 12941 TM3 A1B2 (el marcado indica su filtro o filtros).

GasX*

1

2

1

2

3

20

200

2000

FACTOR DE
PROTECCIÓN

NOMINAL

A continuación, se muestra el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a
una máscara o media máscara que dispone de un filtro frente a las partículas:

              MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

FILTRO DE PARTÍCULAS

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO
                              DE PARTÍCULAS

                         

CLASE

                                
FILTRO DE

               AEROSOLES                TODO TIPO DE
(eficacia del equipo) PARTÍCULAS

          SÓLIDOS O EN                
AEROSOLESBASE DE AGUA

TM P S SL

Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equipo (1 para
una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia) con filtro o filtros frente a las partículas que es apto, según el
caso, frente a los aerosoles sólidos en base de agua (S) o frente a todo tipo de aerosoles (SL). Ejemplo de marcado: EN 12942:1999
TM2 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12942 TM2 P S  (el marcado indica su filtro o filtros).

1

2

3

20

200

2000

FACTOR
DE

PROTECCIÓN
NOMINAL
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Se presenta el marcado de un equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a una máscara o
media máscara que dispone de un filtro frente a múltiples gases (incluye vapores) y partículas:
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              MARCADO (EQUIPO FILTRANTE DE VENTILACIÓN ASISTIDA + FILTRO)

FILTRO DE GASES FILTRO FRENTE
(INCLUYE VAPORES) A AEROSOLES

                  CLASE GASES             CLASE           
FILTRO DE

     (eficacia del equipo)          (INCLUYE      (capacidad    
PARTÍCULAS

     
SÓLIDOS           TODO

VAPORES)             de O EN BASE        TIPO DE

                        adsorción) DE AGUA      AEROSOLES

TM P** S SL

Equipo filtrante de ventilación asistida provisto de una máscara o una media máscara con tres posibles eficacias del equi
po (1 para una baja eficacia, 2 para una media eficacia o 3 para una alta eficacia), con filtro o filtros frente a múltiples
gases (incluye vapores de mismas o distintas clases (1 para una baja capacidad de adsorción o 2 para una media capacidad
de adsorción) y con filtro o filtros frente a los aerosoles sólidos en base de agua (S) o todo tipo de aerosoles (SL). Ejemplo
de marcado: EN 12942:1999 TM2 (el marcado indica el equipo filtrante de ventilación asistida) + EN 12942 TM2 AB1 P SL
(el marcado indica su filtro o filtros).

GasX*

11

2

3

2

3

20

200

2000

FACTOR
DE

PROTECCIÓN
NOMINAL

* GasX indica que el filtro en cuestión protege frente a un gas (incluye vapores) o una combinación de gases (incluye vapo
res). Los posibles filtros que se pueden combinar son los siguientes:

   A: gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición superior a 65 oC;
            B: gases y vapores inorgánicos;
            E:  dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos;
            K: amoniaco y derivados orgánicos del mismo;

   AX: ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior o igual a 65 oC;
            SX: gases y vapores específicos;

   NOP3: óxidos de nitrógeno (este filtro protege frente a gases y partículas);
   HgP3: mercurio (protege frente a gases y partículas). No se puede combinar con filtros SX.

** El filtro frente a las partículas comprende el siguiente marcado:

  el símbolo R, para indicar que el filtro frente a las partículas puede ser reutilizable;
 el símbolo D, que refiere que el filtro frente a las partículas ha superado el ensayo de obstrucción al polvo de dolomita. Por

lo tanto, tarda más en saturarse que un filtro que no lleve dicho símbolo.

Ejemplo del marcado de un equipo de ventilación asistida incorporado a una máscara. El equipo incor
pora filtros frente a gases (incluye vapores) y a partículas:

EN 12942:1999 TM3 + filtro o filtros: EN 12942 TM3 A2P R SL+ máscara completa: EN 136:1998 CL3

EN 12942:1999: norma europea de los equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a una
máscara o media máscara;

TM3: equipo filtrante de ventilación asistida incorporado a una máscara completa de clase 3 de alta
eficacia;
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EN 12942 TM3 A2P: filtro con capacidad de adsorción media frente a los gases y vapores orgánicos
con un punto de ebullición superior a 65 oC y de eficacia de filtración alta frente
a las partículas;

R: el filtro frente a las partículas puede usarse en más de un turno de trabajo;

SL: el filtro protege frente a todo tipo de aerosoles (sólidos en base de agua y en base de aceite);

EN 136:1998: norma europea de las máscaras completas;

CL3: máscara completa de clase 3.

*13 EQUIPOS RESPIRATORIOS DE LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO CON VÁLVULA A DEMANDA CON
MÁSCARA COMPLETA

NORMAS CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 145931:2018   Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire
comprimido con válvula a demanda. Parte 1: Equipos con máscara completa.
Requisitos, ensayos, marcado. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).

UNEEN 12021:2014    Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protec
ción respiratoria aislantes.

Los equipos respiratorios de línea de aire comprimido con válvula a demanda con máscara completa
permiten a la persona disponer de aire respirable (que cumple la norma europea UNEEN 12021) a tra
vés de una válvula que puede estar a:

– presión positiva: el equipo suministra un flujo continuo de aire con una presión ligeramente
superior a la de la atmósfera que impide que puedan entrar gases nocivos del exterior;

– presión negativa: la respiración de la persona genera un vacío en el interior del equipo provo
cando que el sistema abra la válvula y suministre el aire.

El equipo consta de:

– una máscara completa*10 (UNEEN 136) de clase 2 o 3;

– un sistema móvil de suministro de aire comprimido (puede incluir: compresor, filtro, botellas
a presión, etc.);

– un conmutador permutador que permite la desconexión de la línea de aire comprimido y la
conexión automática del suministro de aire autónomo cuando se usen conjuntamente;

– un tubo de suministro de aire comprimido.

El marcado del equipo, excepto el tubo de suministro, incorpora:

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 145931:2018;
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– el rango de temperaturas para el almacenamiento del equipo;

– el mes y el año de fabricación del equipo;

– el nombre de la empresa fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– la frase: “Véase la información suministrada por el fabricante”;

– si procede, el símbolo F para indicar que el equipo puede ser utilizado en aplicaciones con alto
riesgo de inflamabilidad.

El marcado del tubo de suministro de aire comprimido contiene:

– el número de componente o identificación del tipo del fabricante;

– el año de fabricación;

– el nombre comercial de la empresa fabricante, marca comercial u otros medios de identificación;

– si procede, el símbolo H para indicar que dispone de resistencia al calor;

– el símbolo S para indicar que es antiestático, en su caso;

– cuando sea preceptivo, el símbolo F para indicar que el equipo puede ser utilizado en tareas
con alto riesgo de inflamabilidad.

El factor de protección nominal de estos equipos es de 2000.

*14 EQUIPOS RESPIRATORIOS DE LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO DE FLUJO CONTINUO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 14594:2018  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire com
primido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado. (Ratificada por AENOR
en julio de 2018).

Los equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo continuo pueden ser utilizados con 
máscara completa*10 (UNEEN 136), media máscara*9 (UNEEN 140) o incorporados a un capuz, casco
o traje. Se considera traje a la prenda que cubre la cabeza y el cuerpo, con una ventilación tal que el
aire exhalado y el exceso de este, salen de la prenda (total o parcialmente) hacia el ambiente a través
de una o más válvulas de exhalación.

Los equipos de clase B superan el ensayo de inflamabilidad del tubo de suministro de aire comprimido
y disponen de unos requisitos de resistencia más altos que los de clase A. Se clasifican en función del
factor de protección nominal:
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Los equipos de la clase 4A incorporan una máscara completa, capuz, casco o traje. Los equipos para
uso en operaciones de proyección de abrasivos deben ser únicamente de clase 4B e indicar el picto
grama en la ropa*.

El marcado del equipo, excepto el tubo de suministro, muestra:

– la norma europea y el año que cumple seguido de su clase, es decir, EN 14594:2018 4A;

– el rango de temperaturas para el almacenamiento del equipo:

– el mes y año de fabricación;

– el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– la frase “Véase la información suministrada por el fabricante” o el pictograma adecuado;

– si procede, el símbolo F para indicar que el equipo puede ser utilizado en aplicaciones con alto
riesgo de inflamabilidad.

El marcado del tubo de suministro de aire comprimido comprende:

– el número de componente o identificación del tipo del fabricante;

– el año y mes de fabricación;

– el nombre comercial de la empresa fabricante, marca comercial u otros medios de identificación;

– cuando corresponda, el símbolo A para indicar que es adecuado para su conexión con equipos
de clase A;

– si es preciso, el símbolo H con objeto de señalar que dispone de resistencia al calor;

– el símbolo S para referir que es antiestático, en su caso;

– si procede, el símbolo F para indicar que el equipo puede ser utilizado en tareas con riesgo de
alta inflamabilidad.

* Las características de la ropa de protección para operaciones de proyección de abrasivos utilizando abrasivos granulares
están desarrolladas en el Capítulo 7: Selección de la ropa de protección.

CLASE FACTOR DE PROTECCIÓN NOMINAL

             1 A 1 B 10

             2 A 2 B 50

             3 A 3 B 200

             4 A 4 B 2000
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*15 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON MANGUERA DE AIRE FRESCO PROVISTOS DE
MÁSCARA, MEDIA MÁSCARA O CONJUNTO BOQUILLA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 138:1995  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con man
quera de aire fresco provistos de máscara, mascarilla o conjunto boquilla.
Requisitos, ensayo, marcado.

Los equipos de protección respiratoria con manguera de aire fresco provistos de máscara, media más
cara o adaptadores faciales tipo boquilla, se clasifican en función de su resistencia mecánica (al aplas
tamiento, al estrangulamiento o al calor de la manguera):

El aire respirable se obtiene de una de las siguientes maneras:

– sin asistencia: bajo la acción de la propia respiración a través de un tubo de alimentación de
aire hacia una máscara o adaptador facial tipo boquilla. Este equipo únicamente es de clase 2
y no puede incorporar una media máscara.

– con asistencia manual: a través de un tubo de suministro de baja presión por medio de un venti
lador. En caso de emergencia, la persona puede inhalar, aunque dejase de funcionar el ventilador.

– con asistencia motorizada: a través de un tubo de suministro de aire de baja presión por medio
de un ventilador o de cualquier otro dispositivo, por ejemplo, un inyector de aire comprimido.

En función del sistema para obtener el aire respirable, los equipos pueden ser de las siguientes clases:
El marcado del equipo incluye:

                    PARTICULARIDADES          FACTOR DE PROTECCIÓNCLASE            DE LOS EQUIPOS NOMINAL

1              Construcción ligera 50

1              Construcción ligera
2000

Máscara completa*10                
(UNEEN 136) 2             Construcción pesada

        1 NO SÍ SÍ

        2 SÍ SÍ SÍ

SISTEMA PARA LA OBTENCIÓN DEL AIRE RESPIRABLE

CLASE        SIN ASISTENCIA
     CON ASISTENCIA    CON ASISTENCIA

                                                                MANUAL              MOTORIZADA
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– el número de serie;

– la norma europea que cumple, es decir, EN 138;

– cuando el equipo soporte temperaturas más extremas que 60 oC y 30 oC, se indica su rango
de temperaturas;

– el año de fabricación;

– el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación.

La manguera de suministro de aire fresco lleva marcados:

– si procede, la indicación “Resistente al calor”;

– la indicación “Antiestática”, en su caso;

– la clase;

– el año de fabricación;

– el nombre de la empresa fabricante, el comercial u otros medios de identificación.

*16 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON MANGUERA DE AIRE FRESCO ASISTIDOS CON CAPUZ

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 269:1995  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con man
guera de aire fresco asistidos con capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

Los equipos de protección respiratoria con manguera de aire fresco provistos de capuz se clasifican en
función de sus prestaciones mecánicas:

El marcado del equipo muestra:

– el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– el año de fabricación;

– la norma europea que cumple, es decir, EN 269;

– el número de serie;

   CLASE          PARTICULARIDADES          FACTOR DE PROTECCIÓN
                           DE LOS EQUIPOS NOMINAL

       1               Construcción ligera
200

       2             Construcción pesada
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– cuando el equipo soporte temperaturas más extremas que 60 oC y 30 oC, se indica su rango
de temperaturas.

La manguera de suministro de aire fresco contiene:

– si procede, la indicación: “Resistente al calor”;

– la indicación “Antiestática”, cuando corresponda;

– la clase;

– el año de fabricación;

– el nombre de la empresa fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación.

*17 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS DE CIRCUITO ABIERTO DE AIRE COMPRIMIDO CON
MÁSCARA COMPLETA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 137:2007  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito
abierto de aire comprimido con máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado.

Los equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con máscara completa
permiten respirar aire comprimido a demanda y se clasifican en función del uso al que van dirigidos:

– tipo 1: equipos para uso industrial. La máscara completa*10 (UNEEN 136) tiene que ser, al 
menos, de clase 2;

– tipo 2: equipos para la extinción de incendios. La máscara completa*10 (UNEEN 136) tiene que 
ser de clase 3.

El equipo cuenta con el siguiente marcado:

– el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– la designación del modelo del fabricante;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 137:2006;

– cuando el equipo soporte temperaturas más extremas que 60 oC y 30 oC, se indica su rango
de temperaturas;

– si el equipo supera los ensayos de inflamabilidad, la máscara completa*10 se marca con los 
símbolos CL 3+;

– en caso de que la fiabilidad de ciertas partes pueda verse comprometida por el envejecimien
to, se señala, al menos, el año de fabricación de las mismas;

– el reductor de presión se marca con el número de serie, el año de fabricación y los últimos
ensayos realizados.
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El equipo incluye el siguiente marcado:

– el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– el modelo y la clase del equipo;

– la norma europea que cumple, es decir, EN 145;

– el número de serie;

– la fecha de fabricación (al menos, el año);

– cuando la fiabilidad de ciertas partes del equipo pueda verse comprometida por el envejeci
miento, se indica, al menos, el año de fabricación de los mismos;

– el reductor de presión, que se marca con el número de serie, el año de fabricación y los últimos
ensayos realizados;

– la frase: “Véase la información suministrada por el fabricante” o el pictograma equivalente.

*18 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA AUTÓNOMOS DE CIRCUITO CERRADO DE OXÍGENO
COMPRIMIDO O DE OXÍGENONITRÓGENO COMPRIMIDO

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 145:1998 + A1:2001  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria
autónomos de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígeno
nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.

Los equipos de protección respiratoria autónomos de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de
oxígenonitrógeno comprimido dirigen el gas exhalado desde la pieza facial hasta un circuito cerrado
con un cartucho de absorción de dióxido de carbono y una bolsa respiratoria donde queda almacena
do para volver a respirarse. El cartucho dispone de productos químicos que absorben el dióxido de
carbono exhalado. 

El oxígeno o el oxígenonitrógeno llegan al equipo a través de un caudal continuo, por un suministro
a demanda o por una combinación de dichos métodos.

Se clasifican en función de su diferencia de presión en la pieza facial en relación a la presión atmosfé
rica y de su duración nominal de funcionamiento:

CLASE DE EQUIPO DURACIÓN NOMINAL VOLUMEN MINUTO
                                                  DE FUNCIONAMIENTO
  Presión negativa      Presión positiva horas ciclos/min      l/embolada         l/min

            1 N 1 P 1 25             50

            2 N 2 P 2 20        2 40

            4 N 4 P 4 20             30
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*19 EQUIPOS FILTRANTES CON CAPUCHA PARA EVACUACIÓN EN INCENDIOS

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 403:2004  Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos filtrantes con capu
cha para evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado.

Un equipo filtrante con capucha para evacuación en incendios se compone de un adaptador facial y 
un filtro. El adaptador facial puede ser la propia capucha, una máscara completa*10 (UNEEN 136), 
una media máscara*9 (UNEEN 140), un cuarto de máscara*9 (UNEEN 140) o una boquilla conectada 
a la capucha. El filtro protege frente a las partículas y frente a los gases generados en el incendio, tales 
como el monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno o el cianuro de hidrógeno, entre otros. El equi
po filtrante con capucha para evacuación en incendios es de un solo uso y su filtro tarda, al menos, 15 
minutos en saturarse.

Los equipos se clasifican en función de la ubicación del equipo:

La capucha filtrante para evacuación en incendios, o, al menos el embalaje, lleva el siguiente marcado:

– el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 403:2004;

– su clasificación (M o S);

– la designación del modelo del fabricante.

*20 EQUIPOS FILTRANTES PARA EVACUACIÓN CON FILTRO DE MONÓXIDO DE CARBONO Y BOQUILLA

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 404:2005  Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para evacua
ción con filtro de monóxido de carbono y boquilla.

Un equipo filtrante para evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla es de un solo uso,
y se clasifica en función de la duración mínima del equipo en una máquina que simula la respiración a
dos caudales de aire diferentes:

          UBICACIÓN DEL EQUIPO CLASE        

    La persona lo lleva consigo M

    El equipo está almacenado S
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El marcado del equipo filtrante para evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla incluye:

– el nombre del fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– la norma europea que cumple y su año, es decir, EN 404:2005;

– su clase (FSR 1, FSR 2, FSR 3 o FSR 4) y tipo (A o B);

– el número de serie y la fecha de fabricación del equipo de evacuación (año y mes);

– cuando la fiabilidad de ciertas partes del equipo del equipo pueda verse comprometida por el
envejecimiento, se indica, al menos, el año de fabricación de las mismas;

– el número de serie y el peso del elemento filtrante;

– si procede, el símbolo R, para destacar que ha sido ensayado en ambientes muy pulvígenos. Se
marca a continuación del tipo del equipo (A o B).

Ejemplo del marcado de un equipo filtrante para evacuación con filtro de monóxido de carbono y
boquilla: 

EN 404:2005 FSR 2 AR

EN 404:2005: norma europea de los equipos filtrantes para evacuación con filtro de monóxido de car
bono y boquilla;

FSR 2 A: duración mínima del ensayo (75 minutos) a un volumen de respiración de 30 l/min;
R: el equipo ha sido ensayado en ambientes muy pulvígenos.

*21 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS DE CIRCUITO ABIERTO DE AIRE COMPRIMIDO,
A DEMANDA, PROVISTOS DE MÁSCARA COMPLETA O BOQUILLA PARA EVACUACIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 402:2004  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito
abierto, de aire comprimido, a demanda, provistos de máscara completa o boqui
lla para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.

      CLASE TIPO A TIPO B DURACIÓN MÍNIMA
                                               (minutos)

       FSR1 60

       FSR2
30 l/min 40 l/min

75

       FSR3 90

       FSR4 120
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Un equipo de respiración autónomo de circuito abierto, de aire comprimido, a demanda, provisto de 
máscara completa*10 (UNEEN 136) o boquilla para evacuación, suministra aire respirable a la pieza 
facial desde una o varias botellas a presión, a través de una válvula a demanda. Se clasifica en función 
de la duración nominal de funcionamiento, expresado en intervalos de 5 minutos. 

El marcado del equipo dispone de:

– el nombre de la empresa fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– la designación del modelo del fabricante;

– la norma europea que cumple, es decir, EN 402;

– la duración nominal de funcionamiento, expresado en intervalos de 5 minutos;

– si procede, el año de fabricación/caducidad;

– cuando la fiabilidad de ciertas partes del equipo del equipo pueda verse comprometida por el
envejecimiento, se indica, al menos, el año de fabricación de las mismas;

– si el equipo se encuentra en el interior de un contenedor de transporte, se marcará el conte
nedor;

– la frase de advertencia: “Solo para evacuación”;

– la presión máxima de llenado de la botella a presión.

Ejemplo del marcado:

EN 402 15 “Solo para evacuación”

EN 402: norma europea de los equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire compri
mido, a demanda, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación; 
15: duración nominal, en minutos, de funcionamiento;
“Solo para evacuación”: frase de advertencia.

*22 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS DE CIRCUITO ABIERTO DE AIRE COMPRIMIDO CON
CAPUCHA PARA EVACUACIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 1146:2006  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito
abierto de aire comprimido con capucha para evacuación. Requisitos, ensayos,
marcado.

Un equipo de respiración autónomo de circuito abierto de aire comprimido con capucha para evacua
ción consta de:
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– una capucha;

– una o varias botellas a presión que proporcionan un caudal de aire constante;

– una válvula de respiración a demanda;

– un dispositivo de aviso (opcional);

– mangueras y tubos de conexión.

Un equipo de respiración autónomo de circuito abierto de aire comprimido con capucha para evacua
ción, suministra aire respirable a una capucha desde una o varias botellas a presión que proporciona
un caudal constante. Se clasifican en función de su duración nominal, en minutos.

El equipo cumple, al menos, uno de los siguientes requisitos:

– cuando el dispositivo de aviso (si existe) se activa, el nivel de dióxido de carbono debe ser infe
rior o igual al 3% en volumen;

– en caso de alcanzarse la duración nominal de funcionamiento, la persona debe ser capaz de
respirar aire ambiental sin necesidad de retirar la capucha.

El marcado del equipo incluye:

– el nombre de la empresa fabricante, el nombre comercial u otros medios de identificación;

– la designación del modelo del fabricante;

– la duración nominal de funcionamiento, por ejemplo, “CL 10”;

– la norma europea y su año, es decir, EN 1146:2005;

– el número de serie;

– si procede, el año de fabricación/caducidad;

– cuando la fiabilidad de ciertas partes del equipo pueda verse comprometida por el envejeci
miento, se indicará, al menos, el año de fabricación de las mismas;

– si el equipo se encuentra en el interior de un contenedor de transporte, se marcará el conte
nedor;

– la frase de advertencia: “Solo para evacuación”;

– la presión máxima de la botella a presión.

Ejemplo del marcado:

EN 1146:2005 CL 15 “Solo para evacuación”

EN 1146:2005: norma europea de los equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire
comprimido con capucha para evacuación;

CL 15: duración nominal, en minutos, de funcionamiento;
“Solo para evacuación”: frase de advertencia.
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*23 EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS DE CIRCUITO CERRADO PARA EVACUACIÓN

NORMA CON PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EUROPEA DE EPI: 

UNEEN 13794:2003  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circui
to cerrado para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.

Los equipos de respiración autónomos de circuito cerrado para evacuación dirigen el gas respiratorio
exhalado desde la pieza facial hasta un cartucho de regeneración y una bolsa respiratoria donde
queda almacenado para volver a respirarse. El cartucho dispone de productos químicos para absorber
el dióxido de carbono exhalado.

Se clasifican en función del equipo que proporciona el oxígeno y su duración nominal de funcionamiento:

– tipo C: equipos de clorato de sodio (NaClO3). El cartucho absorbe el dióxido de carbono exha
lado y genera oxígeno;

– tipo D: equipos de oxígeno comprimido. El oxígeno se obtiene mediante un dispositivo de cau
dal constante o una válvula a demanda controlada por un pulmón o bien, una combinación de
ambos métodos;

– tipo K: equipos de óxido de potasio (KO2). El cartucho absorbe el dióxido de carbono exhalado
y la humedad. Además, genera oxígeno.

La duración nominal de funcionamiento se indica en intervalos de 5 minutos hasta los 30 minutos en
adelante inclusive, a intervalos de 10 min.

El marcado del equipo cuenta con:

– el nombre del fabricante, el comercial u otros medios de identificación;

– el tipo de equipo para evacuación, es decir, los símbolos C, D o K;

– la duración nominal de funcionamiento;

– el símbolo S, para indicar que los equipos están diseñados para utilizarse bajo tierra;

– la norma europea que cumple, es decir, EN 13794;

– el número de serie;

– el año de fabricación, vida útil en almacenamiento o equivalente;

– cuando la fiabilidad de ciertas partes del equipo pueda verse comprometida por el envejeci
miento, se indicará, al menos, el año de fabricación de las mismas.

Ejemplo de marcado:
EN 13794 K 30 S

EN 13794: norma europea de los equipos de respiración autónomos de circuito cerrado para evacuación;
K: equipo de óxido de potasio (KO2);
30: duración nominal, en minutos, de funcionamiento;
S: equipo diseñado para utilizarse bajo tierra.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA TRABAJOS CON RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA

UNEEN 341:2011  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de rescate.
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2011).
UNEEN 3531:2014  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas
deslizantes sobre línea de anclaje. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje
rígida. (Ratificada por AENOR en marzo de 2015).
UNEEN 3532:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
UNEEN 354:2011  Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de amarre.
UNEEN 355:2002  Equipos de protección individual contra caídas en altura. Absorbedores de energía.
UNEEN 358:2018  Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención
de caídas de altura. Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención.
(Ratificada por AENOR en marzo de 2019).
UNEEN 360:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas
retráctiles.
UNEEN 361:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.
UNEEN 362:2005  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.
UNEEN 363:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual
contra caídas. (Ratificada por AENOR en marzo de 2019).
UNEEN 795:2012  Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. (Ratificada
por AENOR en octubre de 2012).
UNEEN 813:2009  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento.
UNEEN 892:2013+A1:2017  Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo.
UNEEN 1496:2018  Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de salvamento
mediante izado.
UNEEN 1497:2008  Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de salvamento.
UNEEN 1498:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Lazos de salvamento.
UNEEN 1891:1999  Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura.
Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.
UNEEN 12841:2007  Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante
cuerda. Dispositivos de regulación de cuerda.

ANEXO
Normas UNE-EN de referencia
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CALZADO DE USO PROFESIONAL

UNEEN 13634:2018  Calzado de protección para motoristas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNEEN 138321:2007  Calzado protector frente a productos químicos. Parte 1: Terminología y méto
dos de ensayo.
UNEEN 138322:2007  Calzado protector frente a productos químicos. Parte 2: Requisitos para el cal
zado resistente a productos químicos en condiciones de laboratorio.
UNEEN 138323:2007  Calzado protector frente a productos químicos. Parte 3: Requisitos para el cal
zado con alta resistencia a productos químicos en condiciones de laboratorio.
UNEEN 15090:2012  Calzado para bomberos.
UNEEN ISO 17249:2014  Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena. (ISO
17249:2013).
UNEEN ISO 20344:2012  Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado.
UNEEN ISO 20345:2012  Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
UNEEN ISO 20347:2013  Equipo de protección individual. Calzado de trabajo.
UNEEN ISO 203491:2017  Equipo de protección personal. Calzado de protección frente a riesgos en
fundiciones y soldadura. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para la protección contra riesgos en
fundiciones. (ISO 203491:2017). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2017).
UNEEN ISO 203492:2017  Equipo de protección personal. Calzado de protección frente a riesgos en
fundiciones y soldadura. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para la protección contra riesgos en
procesos de soldadura (ISO 203492:2017). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2017).
UNEEN 503211:2018  Trabajos en tensión. Calzado de protección eléctrica. Parte 1: Calzado y cubre
botas aislantes.

PROTECTORES AUDITIVOS

UNEEN 3521:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras.
UNEEN 3522:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.
UNEEN 3523:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a cascos
de protección.
UNEEN 3524:2001 / A1:2006  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 4: Orejeras depen
dientes del nivel.
UNEEN 3525:2003 / A1:2006  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 5: Orejeras con
reducción activa del ruido.
UNEEN 3526:2003  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 6: Orejeras con entrada eléc
trica de audio.
UNEEN 458:2016  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, cuidado y
mantenimiento. Documento guía. (Ratificada por AENOR en abril de 2016).
UNEEN 138191:2003  Protectores auditivos. Ensayos. Parte 1: métodos de ensayo físicos.
UNEEN 138192:2003  Protectores auditivos. Ensayos. Parte 2: métodos de ensayo acústicos. 
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CASCOS DE USO PROFESIONAL

UNEEN 397:2012 + A1:2012  Cascos de protección para la industria. (Ratificada por AENOR en diciem
bre de 2012).
UNEEN 443:2009  Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y otras estructuras.
UNEEN 812:2012  Cascos contra golpes para la industria. (Ratificada por AENOR en noviembre de
2012).
UNEEN 1078:2012 + A1  Cascos para ciclistas y para usuarios de monopatines y patines de ruedas.
UNEEN 14052:2012 + A1:2012  Cascos de protección de alto rendimiento para la industria.
(Ratificada por AENOR en diciembre de 2012).
UNEEN 50365:2003  Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja ten
sión.

GUANTES DE PROTECCIÓN

UNEEN ISO 3741:2016  Guantes de protección contra productos químicos y los microorganismos.
Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos químicos (ratificada por AENOR en
junio de 2017).
UNEEN 3742:2016  Guantes de Protección. Guantes de protección contra productos químicos y los
microorganismos. Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 3744:2013  Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 4:
Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos. (Ratificada por AENOR en
marzo de 2014).
UNEEN ISO 3745:2016  Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos
peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos. (ISO
3745:2016). (Ratificada por AENOR en junio de 2017.)
UNEEN 3814:2000  Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
Parte 4: Métodos de ensayo para guantes protectores contra sierras de cadena.
UNEEN 3817:2000  Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
Parte 7: Requisitos para guantes protectores contra sierras de cadena.
UNEEN 388:2016  Guantes de protección contra riesgos mecánicos. (Ratificada por AENOR en agosto
de 2017).
UNEEN 407:2005  Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).
UNEEN 420:2004+ A1:2010  Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
UNEEN 421:2010  Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y contaminación radioactiva.
UNEEN 511:2006  Guantes de protección contra el frío.
UNEEN 659:2009 + A1:2009  Guantes de protección para bomberos.
UNEEN 10821:1997  Ropa de protección. Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y pin
chazos producidos por cuchillos de mano. Parte 1: Guantes de malla metálica y protectores de los bra
zos.
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UNEEN 10822:2001  Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y pincha
zos producidos por cuchillos de mano. Parte 2: Guantes y protectores de los brazos de materiales dis
tintos a la malla metálica.
UNEEN 10823:2001  Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y pincha
zos producidos por cuchillos de mano. Parte 3: Ensayo de corte por impacto para tejidos, cuero y otros
materiales.
UNEEN ISO 10819:2014  Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitidas a la mano.
Medición y evaluación de la transmisibilidad de la vibración por los guantes a la palma de la mano (ISO
10819:2013).
UNEEN 12477:2002 + A1:2005  Guantes de protección para soldadores.
UNEEN 13594:2015  Guantes de protección para motociclistas profesionales. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNEEN 16350:2014  Guantes de protección. Propiedades electrostáticas.
UNEEN 165231:2015+A1:2018  Determinación de la resistencia de los materiales a la permeabilidad
de los productos químicos. Parte 1: Permeabilidad por un producto químico líquido en condiciones de
contacto continuo. (Ratificada por AENOR en diciembre de 2018).
UNEEN 60903:2005  Trabajos en tensión. Guantes de material aislante.

ROPA DE PROTECCIÓN

UNEEN 342:2017  Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío. (Ratificada
por AENOR en enero de 2018).
UNEEN 343:2004 + A1:2008 / AC:2010  Ropa de protección. Protección contra la lluvia.
UNEEN ISO 113931:2018  Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas
manualmente. Parte 1: Banco de ensayo para verificar la resistencia al corte por una sierra de cadena.
(ISO 113931:2018). (Ratificada por AENOR en enero de 2019).
UNEEN 469:2006 + 1M:2007  Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la
ropa de protección en la lucha contra incendios.
UNEEN 510:1994  Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por
las piezas de las máquinas en movimiento.
UNEEN 10731:2016 +A1:2018  Ropas de protección contra la contaminación radiactiva. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo de las ropas de protección ventilada contra la contaminación radiac
tiva bajo forma de partículas.
UNEEN 10732:2003  Ropas de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas
radioactivas.
UNEEN 11491:2007  Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 1: Método de ensayo
para la medición de la resistividad de la superficie.
UNEEN 11492:1998  Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 2: Método de ensayo
para medir la resistencia eléctrica a través de un material (resistencia vertical).
UNEEN 11493:2004  Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 3: Métodos de ensayo
para determinar la disipación de la carga.
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UNEEN 11495:2018  Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de com
portamiento de material y diseño. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2018). 
UNEEN ISO 11611:2018  Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.
UNEEN ISO 11612:2018  Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. Requisitos
mínimos de rendimiento.
UNEEN ISO 13998:2004  Ropas de protección. Mandiles, pantalones y chalecos protectores contra los
cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales.
UNEEN 14058:2017  Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos. (Ratificada
por AENOR en febrero de 2018).
UNEEN ISO 14116:2015  Ropa de protección. Protección contra la llama. Ropa, materiales y conjunto
de materiales con propagación limitada de llama. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2015).
UNEEN 14126:2004 / AC:2006  Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de
protección contra agentes biológicos.
UNE EN 14325:2018  Ropa de protección contra productos químicos. Métodos de ensayo y clasifica
ción de las prestaciones de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de la ropa de protección
contra productos químicos. (Ratificada por AENOR en agosto de 2018).
UNEEN  14404:2005 + A1:2010  Equipos de protección individual. Rodilleras para trabajos en posición
arrodillada.
UNEEN 15614:2007  Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requi
sitos de prestaciones para ropa forestal.
UNEEN ISO 20471:2013 / A1:2017  Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos. 
UNEEN 50286:2000  Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión.
UNEEN 60895:2005  Trabajos en tensión. Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800 kV de
tensión nominal en corriente alterna y + 600 kV en corriente continua.
UNEEN 60984:1995 / A11:2003  Manguitos de material aislante para trabajos en tensión.
UNEEN 61482:2008  Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco
eléctrico. Parte 11: Métodos de ensayo. Método 1: Determinación de la característica del arco (APTV
o EBT50) de materiales resistentes a la llama para ropa. 
UNEEN 6148212:2010  Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un
arco eléctrico. Parte 12: Métodos de ensayo. Método 2: Determinación de la clase de protección con
tra el arco de los materiales y la ropa por medio de un arco dirigido y constreñido (caja de ensayo).

PROTECTORES OCULARES Y FACIALES

UNEEN 166:2002  Protección individual de los ojos. Especificaciones.
UNEEN 167:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.
UNEEN 168:2002  Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.
UNEEN 169:2003  Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.
UNEEN 170:2003  Protección de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente
de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.
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UNEEN 171:2002  Protección de los ojos. Filtros para el infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de
transmisión (transmitancia) y uso recomendado.
UNEEN 172:1995 / A1:2000 + A2:2002  Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para
uso laboral.
UNEEN 175:1997  Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la
soldadura y técnicas afines.
UNEEN 207:2018  Equipo de protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra
la radiación láser (gafas de protección láser).
UNEEN 208:2010  Protección individual de los ojos. Gafas de protección para los trabajos de ajuste
de láser y sistemas de láser (gafas de ajuste láser).
UNEEN 379:2004 + A1:2010  Protección individual del ojo. Filtros automáticos para soldadura.
UNEEN 1731:2007  Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

UNEEN 136:1998  Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, mar
cado.
UNEEN 137:2007  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito
abierto de aire comprimido con máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 138:1995  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con mangue
ra de aire fresco provistos de mascara, mascarilla o conjunto boquilla. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 140:1999 / AC:2000  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de más
cara. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 143:2001  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,
marcado.
UNEEN 145:1998 + A1:2001  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria
autónomos de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígenonitrógeno comprimido.
Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 149:2001 + A1:2010  Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 269:1995  Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con man
guera de aire fresco asistidos con capuz. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 402:2004  Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito
abierto, de aire comprimido, a demanda, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación.
Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 403:2004  Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos filtrantes con capucha
para evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 404:2005  Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para evacua
ción con filtro de monóxido de carbono y boquilla.
UNEEN 405:2002 + A1:2010  Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con vál
vulas para la protección contra gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
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UNEEN 529:2006  Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuidado
y mantenimiento. Guía.
UNEEN 1827:1999 + A1:2010  Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhala
ción y con filtros desmontables contra los gases, contra los gases y partículas o contra las partículas
únicamente. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 12021:2014  Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección
respiratoria aislantes.
UNEEN 12941:1999 + A2:2009  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 12942:1999 + A2:2009  Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 14387:2004 + A1:2008  Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros com
binados. Requisitos, ensayos, marcado.
UNEEN 145931:2018  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire com
primido con válvula a demanda. Parte 1: Equipos con máscara completa. Requisitos, ensayos, marca
do. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNEEN 145932:2005  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire com
primido con válvula a demanda. Parte 2: Equipos con media máscara de presión positiva. Requisitos,
ensayos, marcado.
UNEEN 14594:2018  Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire com
primido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
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 c.a.:         corriente alterna;
 c.c.:         corriente continua;
 cm:         centímetro;
 g:             gramo;
 h:             hora;
 Hz:           hercio;
 J:              julio;
 kN:          kilonewton;
 kA:           kiloamperio;
 kV:           kilovoltio;
 kHz:         kilohercio;
 km:          kilómetro;
 kPa:         kilopascal;
 K:             kelvin;
 l:              litro;
 m:            metro;
 ml:           mililitro;
 mm:        milímetro;
 mbar:      milibar;
 mg:          miligramo;
 min:        minuto;
 MΩ:        megaohmio;
 N:            newton;
 nm:         nanómetro;
 Pa:           pascal;
 ppm:       partes por millón;
 s:              segundo;
 V:             voltio;
 W:           vatio;
 Ω:           ohmio;
 µg:           microgramo;
 µm:         micrómetro;
 o C:          grado Celsius.

Glosario de términos
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Notas

EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 292



EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 293



EPI_199-294.qxp_EPI_199-294.qxp  26/9/19  14:26  Página 294


	Sin título


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005000440046005f00480044005f004100720069006500730027005d00200055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200065006e00200061006c007400610020007900200063006f006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.000 822.000]
>> setpagedevice


	Button2: 


