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DESLIZAMIENTO...33

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO DE 
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HACHA DE MANO...240

HACHA..........239, 240
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81, 82
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HORMIGONERA....46
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IMPERMEABILIZANTE...388, 389

IMPRIMACIÓN....415
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TRONZADORA...140
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JERSEY CUELLO ALTO...423

JERSEY CUELLO 

REDONDO...423
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ALLEN-BOLA...192
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LIJADORA DE MALLA...266

LIJADORA EXCÉNTRICA...143, 
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LIMA CUADRADA...266

LIMA MEDIACAÑA...266

LIMA PLANA PARALELA...267

LIMA PLANA PUNTA...267

LIMA REDONDA...267

LIMA TRIANGULAR...267

LIMPIADOR AUTOMÁTICO 

ELECTRÓNICO...377

LIMPIADOR ESPUMA DE 

PU...403

LIMPIADORA ALTA 

PRESION...98, 99, 407

LIMPIAFONDOS 

HIDRÁULICO...377

LIMPIAFONDOS RÍGIDO 

METÁLICO...377

LINEA DE VIDA...443

LINTERNA LED DE CABEZA...338

LINTERNA LED...338

LINTERNA.......338

LLANA PEINE...228

LLANA RECTANGULAR 

INOX...229

LLANA RECTANGULAR...229

LLANA PLÁSTICO...229

LLANA..........228

LLAVE ACODADA...197

LLAVE AJUSTABLE UNIVERSAL 

CARRACA CON MANGO T...199

LLAVE AJUSTABLE...198, 199
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LLAVE COMBINADA...200, 201
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181
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LLAVE DE CARRACA 3/8"...181

LLAVE DE CARRACA...127
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LLAVE DE TUBO...203, 204
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LLAVE FIJA.....205, 206

LLAVE PARA RACORES...206

LLAVE PARA TUBOS...279

LLAVE PLANA DE 

CARRACA...207

LLAVE STILLSON...280

LLAVE SUECA....281, 503

LOSETA DE 

POLIPROPILENO...57

LUBRICANTE.....407, 408, 409

MACETA CUADRADA...219

MACETA GOMA....219, 220

MACETA.........218, 219

MACHO PARA GRIFOS...362, 363

MACHO..........70, 71, 72, 73, 74

MALLA ANUDADA...504

MALLA ELECTROSOLDADA...504

MALLA ENREJADO...505

MALLA OCULTACIÓN...57

MALLA TRIPLE TORSIÓN...505

MALLAZO 

ELECTROSOLDADO...506

MANGO ARTICULADO DE 

1/2"...182

MANGO CORREDERA EN T...182

MANGO DE 

DESTORNILLADOR...217

MANGO DE FRESNO...220

MANGO DE GUADAÑA...252

MANGO EN T CORREDIZO DE 

1/2...182

MANGUERA ALIMENTARIA...349

MANGUERA CON INTERIOR 

LISO...364

MANGUERA DE 

NIVELACIÓN...350

MANGUERA DE RIEGO...364, 

365

MANGUERA PARA AIRE 

COMPRIMIDO...350

MANGUERA PARA 

BOMBEO...350

MANGUERA PARA GASES...351

MANGUERA PARA LÍQUIDOS A 

PRESIÓN...351

MANGUERA PLANA...366

MANGUERA TÉCNICA...352, 363, 

364, 378

MANILLA DE CONTROL DE 

ACCESOS...31

MANILLON PUERTA...31

MANIVELA.......32

MARCADOR DE PINTURA 

PERMANENTE...415

MARCO DE ANDAMIO...48, 338, 

339

MARTILLO 18 V...130

MARTILLO 36 V...131

MARTILLO COMBINADO...120, 

121, 122, 123, 131

MARTILLO DE PERCUSIÓN...124

MARTILLO DE 

DEMOLICIÓN...124, 125

MARTILLO DE PUNTA...222, 223

MARTILLO PERFORADOR...125

MARTILLO.......119, 130

MARTILLOS 36 V 

COMBINADO...132, 158, 220, 221, 

222

MASCARA........451

MASCARILLA FFP1...452

MASCARILLA FFP2 V...452

MASCARILLA FFP2...452

MASCARILLA FFP3...452

MASCARILLA P2...453

MASCARILLA P2V...453

MASCARILLA P3V...453

MASCARILLAS....453
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MASILLA ACRÍLICA...389

MASILLA MONOCOMPONENTE 

DE PU...390

MASILLA PARA SELLADO...390

MASILLA........389

MAZA...........223, 224

MAZO...........224, 225

MEDIDOR DE ÁNGULOS 

DIGITAL...308

MEDIDOR LÁSER...308

MEMBRANA LÍQUIDA 

IMPERMEABILIZANTE...390

MESA ELEVADORA...323, 324

MINI-AMOLADORA...135, 136

MIRILLA........34

MOCHILA FUMIGACIÓN...149

MORDAZA........290, 291

MOTOAZADA......149

MOTOBOMBA......354

MOTOSIERRA.....150, 151, 152

MOTOSOLDADURA...105

MUELA DE PEDESTAL...2, 3

MULETILLA......32

MULTIHERRAMIENTA...144

MUÑEQUERA......456

NIVEL RECTANGULAR 

MAGNÉTICO...309

NIVEL RECTANGULAR...309

NIVEL ALUMINIO...309

NIVEL FUNDICION...310

NIVEL FUNDIDO ALA DE 

AVIÓN...310

NIVEL FUNDIDO DOBLE T...310

NIVEL LÁSER....310

NIVEL TUBULAR...311

NIVEL..........308, 309

OJETES.........476, 477

ORGANIZADOR DOBLE...317

ORGANIZADOR....317

PALA CUADRADA...236

PALA PUNTA.....237

PALETA FORJADA...231

PALETA.........52, 229, 230, 231

PALETIN FORJADO...232

PALETIN........232

PALETINA.......415

PALOTE.........237

PANEL DECORATIVO...57

PANTALLA DE MANO...448

PANTALLA ELECTRONICA...448

PANTALLA.......447

PANTALON LARGO...424

PANTALÓN 

MULTIBOLSILLOS...425
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A: Compresor
B: Cuadros de Control
C: Filtro Separador de Condensación
D: Depósito Vertical
E: Pre-filtro Cerámico
F: Secador

G: Filtro Cerámico
H: Filtro Coalescente
I: Filtro de Carbón Activo
L: Manómetro Diferencial
M: Sumidero de Condensación
N: Separador Agua/Aceite

Con el objetivo de garantizar unas condiciones idóneas de servicio, IMCOINSA recomienda siempre la utilización de los siguientes Factores de utilización (k):

Compresores coaxiales (25 %). Factor de utilizacion k=4
Compresores de Pistón (50 %). Factor de utilizacion k=2
Compresores de Tornillo (80 %). Factor de utilizacion k=1,25

¡Atención! Este coeficiente de utilización no contempla posibles ampliaciones futuras. Si considera factible la incorporación de nuevos equipos cuya demanda 
deba ser atendida por el compresor, incremente en función de dichas previsiones el valor de la variable C (consumo de aire en l/min) antes de la aplicación del 
Factor de utilización (k).

•  Calcule el caudal teórico del Compresor de acuerdo a la siguiente fórmula:

L.P.M = C x k

Siendo:

L.P.M: Caudal teórico de aspiración (Litros x minuto)
C: Consumo máximo de aire (l/min)
k: Factor de utilización

Con el valor L.P.M obtenido determine el compresor IMCOINSA más adecuado a sus necesidades.

Les recordamos que el caudal de aire efectivo generado depende exclusivamente de las características del motor eléctrico y del cabezal del compresor. Las 
dimensiones - volumen del depósito sólo aportan una reserva de potencia al mismo.

ORIENTACIONES BÁSICAS PARA LA ELECCIÓN DE UN COMPRESOR

EN INSTALACIONES EXISTENTES

• Identifique la capacidad del depósito de aire
• Llene completamente el tanque
•  Ponga simultáneamente en servicio todos los equipos neumáticos

a su máxima potencia y calcule el tiempo (en segundos) preciso
en dichas condiciones para que caiga la presión del depósito un
diferencial de 3 bar (Por ejemplo de 8 a 5 bar)

•  Calcule el consumo máximo aproximado mediante la siguiente
fórmula:

C = ( V x P ) x 60

Siendo:
C: Consumo máximo de aire en l/min
V: Volumen del depósito en litros

P: Diferencia de presión
t: Tiempo de vaciado en segundos

EN NUEVAS INSTALACIONES

Solicite al proveedor de sus herramientas neumáticas los datos de 
consumo máximo de sus equipos.
•  Calcule el consumo máximo aproximado mediante la siguiente

fórmula:

C1= Cmáx.1 + Cmáx.2 + Cmáx.3 + ....

Siendo:

C1: Consumo máximo total de aire en l/min
Cmáx1: Consumo máximo del equipo 1 y sucesivos

Aplique el Coeficiente de Simultaneidad (Cs) apropiado en función 
de la tipología especifica de sus instalaciones ( 0,5 < Cs <= 1)

C= C1 x Cs

Siendo
C: Consumo máximo de aire en l/min

Compresor de tornillo modular

CÁLCULO DEL CONSUMO

DIMENSIONAMIENTO DEL COMPRESOR

t

A A

B
D

C

F

N

E

M

G H I

L
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ANTICHISPA
Las herramientas Antichispa EGA Master son la mejor alternativa para las aplicaciones en entornos de potencial explosivo. Todas las herra-
mientas están forjadas después de la fundición para conseguir la mayor calidad en el mercado de la herramienta, siendo de atractivo acabado. 
Incorporamos a nuestras herramientas antichispa todo nuestro conocimiento de décadas diseñando y fabricando herramientas de mano, 
ergonómicas, fáciles de usar y con el diseño más atractivo.

MATERIALES 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 

DIFERENCIAS Y ELECCIÓN DE LA OPCIÓN CORRECTA

PRECAUCIÓN: Estas herramientas no están clasificadas como antiestáticas debido a que son conductoras de electricidad. No usar  herra-
mientas que contengan más de un 65% de cobre en contacto directo con acetileno    debido a la posible formación de acetilita explosiva 
especialmente en presencia de humedad. 

Por sus características especiales de dureza y resistencia (sensiblemente inferiores a los que se pueden obtener en herramientas de acero), 
las herramientas antichispa no pueden ser garantizadas contra ninguna deformación ni rotura. Sólo se repondrán en concepto de garantía 
aquellas herramientas antichispa cuya dureza Brinell sea inferior (o exceda) a la indicada en nuestro catálogo: 283-365 Brinell en el caso de 
las fabricadas en Cobre-Berilio y 229-291 Brinell en las fabricadas en Aluminio Bronce.

NOTA IMPORTANTE 

Aleación Cobre-Berilio

Composición
Be 1.8%-2%

Ni+Co 0.2%-1.2%
otros <0.5%
resto Cu

Dureza 283-365 Brinell

Resistencia a la tracción 1250 N/mm2

Aleación Aluminio-Bronce 

Composición

Al 10%-12%
Ni 4%-6%

Fe+Mn <5.8%
otros <0.5%
resto Cu

Dureza 229-291 Brinell
Resistencia a la tracción 800 N/mm2

PROPIEDAD APLICACIÓN O BENEFICIO 

Antichispa Apropiado para entornos de potencial explosivo

Seguridad anti-magnética Esencial para equipos que requieren una completa seguridad no magnética 

Resistente a la corrosión Especialmente concebidos para aplicaciones en entornos corrosivos como pueden 
ser en trabajos en la marina o de aplicaciones de bomberos

Forjado después de la fundición Proporcionan grandes propiedades  mecánicas y gran acabado

Diseños Ergonómicos La utilización de dos materiales antideslizantes para los mangos, diseño totalmente ergonómico para 
hacer las operaciones más fácilmente, más rápido y confortable 

CONCEPTO Cu-Be Al-Bron

Dureza 283-365 Brinell 229-291 Brinell

Magnetismo 
La ausencia férrea en la composición, hace que 

sea más seguro cuando las aplicaciones no 
magnéticas son requeridas  

Mínimo componente de hierro hacen que no sea 
100% no magnético, aunque su bajo magnetismo 
lo hace apropiado para las aplicaciones de bajo 

magnetismo no críticas 

Durabilidad 
Muy grande debido a la gran dureza y la 
resistencia a tracción. Grandes esfuerzos 

pueden ser proporcionados 
No tanto como el Cu-Be 

Precio Gran precio debido al material especial usado  Sobre un 30% más bajo 

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN 

Petroquímicas Industria Pirotécnica Minas 

Refinerías Industria química Defensa 

Industria del Petróleo Industria papelera Fuerzas aéreas 

Conductos de tubo de Gas y Petróleo Silos de harina y molinos Marina 

Estaciones de servicio y energía Fábrica cervecera Fabricación de munición y armas  

Fabricación de pintura Industrias de procesamiento de Alcohol Industria aeroespacial 

Fabricación de plástico Destilerías Industria del automóvil 

Industria Farmacéutica Bomberos Etc.
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TABLA DE RIESGOS DE EXPLOSIÓN Y MÁXIMA TEMPERATURA

Grupo de ignición Clase de temperatura (máxima temperatura superficial admitida) 

Temperatura de ignición

T1 (450 °C) T2 (300°C) T3 (200 °C) T4 (135 °C) T5 (100 °C) T6 (85 °C)

450 °C 300 - 450 °C 200 - 300 °C 135 - 300 °C 100 - 135 °C 85 - 100 °C

I Metano 

IIA (Energía de ignición 
superior a 0,18 mJ )

Acetona i-amilacetato Amilalcohol Acetaldehído

Amoníaco n-butano Gasolinas

Benceno n-butanol Gasóleo

Etilacetato 1-buteno Combustible de 
calefacción 

Propilacetato n-hexano

Metanol i-propanol

Propano Vinilclorido

Tolueno

IIB (Energía de ignición entre 
0.06 &  0.18 mJ)

Cianuro de hidrógeno 

1.3-butadieno Dimetileter Dietileter

1.4-dioxano Etiloglicol

Gas de carbón Etileno Sulfuro de hidrógeno

Óxido de etileno

IIC (Energía de ignición infe-
rior a 0,06 mJ)

Hidrógeno Acetileno Disulfuro de 
carbono 

Gas de agua 
 (CO+H2) Nitrato de etilo
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La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, modificada en su artículo 9 por la Di-
rectiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, tiene como objetivos reducir la cantidad de estos residuos y la peligrosidad de los com-
ponentes, fomentar la reutilización de los aparatos y la valorización de sus residuos y determinar una gestión adecuada tratando de mejorar la eficacia de la protección ambien-
tal. Para lograr dichos objetivos establece una serie de normas aplicables a la fabricación del producto y otras relativas a su correcta gestión ambiental cuando devenga residuo.
Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos o electrónicos, por ejemplo, los
productores, distribuidores, usuarios, y, en particular, el de aquellos agentes directamente implicados en la gestión de los residuos derivados de estos aparatos.
Este real decreto, que incorpora al derecho interno las mencionadas directivas, se dicta al amparo de lo establecido en los artículos 1 y 7 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Re-
siduos, que faculta al Gobierno para fijar disposiciones particulares relativas a la producción y gestión de determinados tipos de residuos de manera que se facilite su reutiliza-
ción, reciclado y valorización.
De acuerdo con lo anterior, este real decreto establece medidas de prevención desde la fase de diseño y fabricación de los aparatos eléctricos o electrónicos tendentes sobre
todo a limitar la inclusión en ellos de sustancias peligrosas. Se incorpora así lo dispuesto en la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de
2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos, y se permite, de conformidad con la normativa comunitaria,
un período de adaptación en cuya virtud tales restricciones serán definitivamente exigibles a los aparatos que salgan al mercado a partir del 1 de julio de 2006.
Por otra parte, se determina cómo gestionar los aparatos eléctricos o electrónicos para minimizar la afección ambiental de este tipo de residuos con especial consideración de los
procedentes de hogares particulares, debido a su porcentaje mayoritario en el cómputo total de residuos de estos aparatos.
En primer lugar, se establece que los últimos poseedores podrán devolver los aparatos, sin coste, a los distribuidores o a las entidades locales que recepcionarán temporalmen-
te los procedentes de hogares particulares y, previo acuerdo voluntario, los de uso profesional. Posteriormente, los productores deberán hacerse cargo de ellos y proceder a su
correcta
gestión. Si éstos no realizan por sí mismos dicha gestión, deberán entregarlos a gestores autorizados o participar en sistemas integrados de gestión en los que pueden interve-
nir los distintos agentes económicos.
Asimismo, el real decreto concreta las operaciones de su tratamiento, que deben ajustarse a las mejores técnicas disponibles, en el sentido de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, y establece, además, el régimen jurídico dependiendo de las características de las operaciones y la peligrosidad de los com-
ponentes que constituyan el objeto de la gestión.
En aplicación del principio «quien contamina paga» el productor debe hacerse cargo de los costes de la gestión, incluida la recogida desde las instalaciones de almacenamiento
temporal establecidas por los entes locales o desde los distribuidores, de los residuos que se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o electrónicos que se pongan en el
mercado a partir del 13 de agosto de 2005. Se prevé, asimismo, la financiación de los costes de gestión de los residuos procedentes de aparatos puestos en el mercado antes de
dicha fecha dependiendo de si aquéllos proceden de hogares particulares o de uso profesional.
Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deberán inscribirse o estar inscritos en el Registro de establecimientos industriales constituido al amparo de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, y del Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, aprobado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril.
Por otra parte, los aparatos que se pongan en el mercado a partir del 13 de agosto de 2005 se marcarán para identificar a su productor y para constatar que han sido puestos en
el mercado después de dicha fecha, y se etiquetarán, además, con el símbolo recogido en el anexo V, indicativo de la necesaria recogida selectiva y diferenciada del resto de ba-
suras urbanas, y según el estándar europeo desarrollado a tal fin.
Por último, se establecen los requisitos técnicos tanto de las instalaciones de recepción, incluso provisional, como los de las instalaciones de tratamiento de residuos de aparatos
eléctricos o electrónicos y se determina la información que los distintos agentes económicos deben remitir a las comunidades autónomas y al Registro de establecimientos in-
dustriales de ámbito estatal, así como la que éstos deben enviar al Ministerio de Medio Ambiente para su remisión a la Unión Europea.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 25 de febrero de 2005, D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto, mediante la transposición de las Directivas 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos, y 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE, esta-
blecer medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes, así
como regular su gestión para mejorar la protección del medio ambiente.
Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, los
productores, distribuidores, usuarios y, en particular, el de aquellos agentes directamente implicados en la gestión de los residuos derivados de estos aparatos. Este real decreto
se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que figuran en las categorías indicadas en el anexo I, y se excluyen los que formen parte de otro tipo de aparato no inclui-
do en su ámbito de aplicación y los equipos destinados a fines específicamente militares, necesarios para la seguridad nacional.

Artículo 2. Definiciones. A los efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos: aparatos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión no-

minal no superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.
b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, proceden-

tes tanto de hogares particulares como de usos profesionales, a partir del momento en que pasan a ser residuos.
Se entenderá por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares los procedentes de domicilios particulares y de fuentes comerciales, industriales,
institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes de hogares particulares. Estos residuos tendrán la consideración de residuos urbanos,
según la definición del artículo 3.b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

c) Productores de aparatos eléctricos y electrónicos: las personas físicas o jurídicas que, con independencia de la técnica de venta utilizada, incluidas la venta a distancia o la electró-
nica, fabriquen y vendan aparatos eléctricos y electrónicos con marcas propias, pongan en el mercado con marcas propias los aparatos fabricados por terceros y los que los im-
porten de o exporten a terceros países. No se considerará productor al distribuidor si la marca del productor figura en el aparato, cuando el propietario de esa marca esté regis-
trado en el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal a que se refiere la disposición adicional primera. No tendrá la condición de productor la persona física o ju-
rídica que exclusivamente financie operaciones de puesta en el mercado, salvo que actúe como productor según alguno de los casos previstos en el párrafo anterior.

d) Distribuidor o vendedor: cualquier persona que suministre aparatos eléctricos y electrónicos, en condiciones comerciales, a otra persona o entidad que sea usuario final de
dicho producto.

e) Tratamiento: cualquier actividad posterior a la entrega de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a una instalación para su descontaminación, desmontaje, tritu-
ración, valorización o preparación para su eliminación y cualquier otra operación que se realice con fines de valorización y/o eliminación de los residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos.

f) Sustancia o preparado peligrosos: cualquier sustancia o preparación que se dentifica como «peligrosa» en el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasifi-
cación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o en el Reglamento sobre clasificación, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

Artículo 3. Medidas de prevención.
Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, de sus materiales y de sus componentes deberán:
a) Diseñar todos los aparatos y las bombillas y luminarias de hogares particulares, de forma que no contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobife-

nilos o polibromodifeniléteres, salvo las excepciones y con las condiciones que se establecen en el anexo II. Esta medida no afectará a los aparatos incluidos en las catego-
rías 8 y 9 del anexo I.
Asimismo, y con las excepciones que se establecen en el citado anexo II, en la reparación o reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos no se podrán emplear piezas
y componentes fabricados con las sustancias establecidas en el párrafo anterior.

3242 REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
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b) Diseñar y producir los aparatos de forma que se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje. A tal efecto, no se adoptarán características es-
pecíficas de diseño o procesos de fabricación de dichos aparatos que impidan su reutilización, salvo que dichas características presenten grandes ventajas para el medio
ambiente o la seguridad del aparato.

c) Proporcionar a los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en la medida en que éstos lo soliciten, la oportuna información para el desmontaje que per-
mita la identificación de los distintos componentes y materiales susceptibles de reutilización y reciclado, así como la localización de las sustancias y preparados peligrosos
y la forma de alcanzar en cada aparato los correspondientes objetivos de reutilización, reciclado y valorización exigidos en el artículo 9. Dicha información se facilitará, en el
soporte que en cada caso se estime conveniente, en el plazo máximo de un año a partir de la puesta en el mercado de cada tipo de aparato.

d) Informar a los usuarios sobre los criterios para una correcta gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares, los
sistemas de devolución y su gratuidad y su recogida selectiva.
También se informará sobre el significado del símbolo del anexo V en las instrucciones de uso, garantía o documentación que acompañen al aparato, así como los posibles
efectos sobre el medio ambiente o la salud humana de las sustancias peligrosas que pueda contener.

Artículo 4. Entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1. Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en sus hogares deberán entregarlos, cuando se deshagan de ellos, para que sean gestionados correctamente.

La entrega será, al menos, sin coste para el último poseedor.
2. A tal fin, cuando el usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equivalente o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, podrá entregarlo en el

acto de la compra al distribuidor, que deberá recepcionarlo temporalmente, siempre que contenga los componentes esenciales y no incluya otros residuos no pertenecien-
tes al aparato. A tal fin, los productores y distribuidores podrán pactar la forma y condiciones en que tal recepción temporal se llevará a cabo, así como la recogida que se
realice según el apartado 7.

3. Las entidades locales de más de 5.000 habitantes deberán asegurar a través de sus sistemas municipales, en el marco de sus competencias en materia de gestión de resi-
duos urbanos, la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares. En los municipios de 5.000 habitantes o menos, o sus
agrupaciones, se llevará a cabo en los términos que establezca la normativa de su respectiva comunidad autónoma. En todo caso, dispondrán de un número suficiente de
instalaciones distribuidas de acuerdo con criterios, entre otros, de accesibilidad, disponibilidad y densidad de población.

4. Los productores establecerán sistemas para la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no procedan de los hogares particulares y para que sean
transportados a los centros de tratamiento autorizados. El productor será responsable de la gestión de sus residuos.

5. Mediante acuerdos voluntarios, las entidades locales o sus agrupaciones podrán recepcionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no procedentes de hogares
particulares, sin coste para ellas. La recepción se realizará de manera diferenciada al resto de residuos urbanos y en la forma que establezcan las correspondientes orde-
nanzas municipales.

6. Cuando la recogida de los residuos prevista en los apartados 2, 3 y 4 implique riesgo sanitario o de seguridad para la salud de las personas, por estar contaminados, podrá recha-
zarse su devolución. En estos casos el último poseedor de los residuos será el responsable de que se gestionen correctamente y se les aplicará la normativa que corresponda.

7. Los productores, desde los distribuidores o desde las instalaciones municipales, tendrán la obligación de recoger con la periodicidad necesaria y trasladar los residuos de
sus productos a instalaciones autorizadas para que sean tratados. En estas instalaciones se llevarán a cabo los muestreos y triages que permitan caracterizar y clasificar los
residuos, y se aplicará a cada fracción resultante la legislación específica que le corresponda. Podrán llevar a cabo dicha gestión de forma individual, garantizando que se
cumplen los objetivos de gestión establecidos en este real decreto o participando en un sistema integrado de gestión.

Artículo 5. Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o elementos peligrosos serán descontaminados. La descontaminación incluirá, como mínimo,

la retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y preparados, de conformidad con lo establecido en el anexo III.
2. Las operaciones de tratamiento tendrán como prioridad, por este orden, la reutilización, el reciclado, la valorización energética y la eliminación. A las operaciones de valori-

zación les será de aplicación el régimen jurídico establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, atendiendo a las características de las operaciones y a la peligro-
sidad de los componentes que constituyan el objeto de la gestión.

3. Todas las operaciones de tratamiento se realizarán aplicando las mejores técnicas disponibles. En particular, las operaciones de traslado de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos se realizarán de tal modo que se pueda lograr la mejor descontaminación, reutilización y el reciclado de los aparatos enteros o sus componentes.

4. Las comunidades autónomas y las entidades locales promoverán la adopción de sistemas certificados de gestión ambiental, internacionalmente aceptados, para las activi-
dades de gestión ambiental de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

5. La entrada o salida del territorio nacional de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para su tratamiento se ajustará a las normas sobre traslado de residuos estable-
cidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en el Reglamento (CEE) n.º 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los tras-
lados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea.

Artículo 6. Requisitos técnicos de las instalaciones de recogida y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1. Las instalaciones en las que se recojan residuos eléctricos y electrónicos, incluso temporalmente, excluidos los establecimientos de los distribuidores, y en las que se reali-

cen operaciones de tratamiento de estos residuos deberán cumplir, como mínimo, los requisitos técnicos recogidos en el anexo IV. Además, tanto las instalaciones de tra-
tamiento como los espacios de almacenamiento temporal previstos en los municipios, en los casos en que lo exija la legislación autonómica que les sea de aplicación, de-
berán estar autorizadas por el órgano competente de las comunidades autónomas donde se encuentren emplazadas.

2. Las instalaciones de tratamiento llevarán un registro de su actividad, cuyo contenido se ajustará a lo prevenido en el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Artículo 7. Obligaciones de los productores de aparatos eléctricos o electrónicos.
1. Cada productor deberá adoptar las medidas necesarias para que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por él puestos en el mercado sean recogidos de forma

selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, salvo que se reutilicen como aparatos enteros. A tal fin, los productores establecerán sistemas para recoger y gestionar
el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, según lo previsto en los artículos 4, 5 y 6, y financiarán los costes inherentes a dicha gestión. Estos costes no se-
rán mostrados a los consumidores de manera separada en el momento de la venta. Los productores cumplirán las obligaciones establecidas en el párrafo anterior bien de
forma individual, según lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, bien a través de uno o varios sistemas integrados de gestión en la forma establecida en el
artículo 8 de este real decreto.

2. A los efectos de la financiación de la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares, y en virtud del artículo 7 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, los productores que gestionen individualmente sus residuos y los sistemas integrados de gestión que puedan constituirse al amparo
del artículo 8 de este real decreto deberán sufragar el coste de dicha recogida selectiva desde los puntos de entrega. Para ello podrán suscribir un convenio marco con las
comunidades autónomas, al que podrán adherirse voluntariamente los entes locales, de forma que facilite a éstos la percepción de los costes adicionales efectivamente so-
portados por la recogida selectiva de este tipo de residuos. En la negociación del convenio marco, las comunidades autónomas garantizarán la participación de los entes lo-
cales, los cuales aportarán, a estos efectos, las pruebas documentales que sean precisas para el cálculo de los costes adicionales que tengan efectivamente que soportar.
De igual manera, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos podrán suscribir convenios directamente con las entidades locales, con este mismo fin.

3. Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos declararán a la comunidad autónoma donde se encuentre ubicada su sede social y al Registro de establecimientos in-
dustriales de ámbito estatal la condición de productor y el procedimiento elegido para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo.

4. Los productores que no participen en un sistema integrado de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y establezcan un sistema individual de gestión
específico para sus productos presentarán ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde hubieran declarado su condición de productor la documentación
acreditativa de la creación de dicho sistema individual de gestión, con el contenido mínimo que se recoge en el anexo VI. Éste deberá garantizar:
a) Que con ello no se dificultará la devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al usuario final.
b) Que la gestión seguirá siendo gratuita para el usuario final que entregue residuos de origen doméstico.
c) Que se asegura el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto.
d) Que se pueden lograr los objetivos señalados en el artículo 9. Las comunidades autónomas comunicarán al Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal las au-

torizaciones de los sistemas individuales en su territorio.
5. Aquellos productores que se acojan a un sistema individual de gestión deberán garantizar la financiación de la gestión de todos los residuos de aparatos eléctricos y elec-

trónicos puestos por él en el mercado. La garantía podrá consistir en un seguro de reciclado o en una cuenta bancaria bloqueada.
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Artículo 8. Sistemas integrados de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
1 Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos podrán cumplir las obligaciones establecidas en el apartado 1 del artículo anterior participando, en colaboración con

otros agentes económicos, en uno o varios sistemas integrados de gestión.
2. Los sistemas integrados de gestión deberán ser autorizados por las comunidades autónomas en las que se implanten territorialmente y se dará publicidad a su autorización

en el correspondiente diario oficial.
3. Las solicitudes de autorización de los sistemas integrados de gestión contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:

a) Los productores adheridos al sistema integrado de gestión.
b) El ámbito de aplicación territorial del sistema integrado de gestión.
c) La identificación y el domicilio de la entidad, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, a la que se atribuirá la gestión del sistema.
d) La identificación de los puntos de recogida y de los gestores que realizarán la gestión de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos.
e) La cantidad que se prevé recoger y porcentajes previstos de reutilización, reciclado y valorización con sus correspondientes plazos y mecanismos de seguimiento,

control de funcionamiento y verificación del grado de cumplimiento. Dichos porcentajes en ningún caso serán inferiores a los que se fijan en el artículo 9.
f) Los mecanismos de financiación y garantías que se establecen.
g) Los procedimientos para el suministro de información a las Administraciones públicas.
h) La fecha de aprobación de su actividad como sistema integrado de gestión o gestor de aparatos eléctricos y electrónicos por la comunidad autónoma en la que se en-

cuentran ubicadas su sede social o las instalaciones de valorización.
4. Las autorizaciones de los sistemas integrados de¡ gestión se concederán por cinco años renovables sucesivamente por períodos iguales.

Artículo 9. Objetivos de recogida, valorización, reutilización y reciclado.
1. Antes del 31 de diciembre de 2006 se deberán cumplir, como mínimo, los siguientes objetivos de recogida, de reutilización y reciclado y de valorización:

a) Se recogerán selectivamente cuatro kilogramos, de media, por habitante y año de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares particulares.
b) De los grandes electrodomésticos y máquinas expendedoras se valorizará, por categoría, el 80 por ciento del peso de cada tipo de aparato. De los componentes, ma-

teriales y sustancias se reutilizará y reciclará, por categoría, el 75 por ciento del peso de cada tipo de aparato.
c) De los equipos informáticos y de telecomunicaciones y de electrónica de consumo se valorizará, por categoría, el 75 por ciento del peso de cada tipo de aparato. De

los componentes, materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por categoría, el 65 por ciento del peso de cada tipo de aparato.
d) De los pequeños electrodomésticos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas de gran envergadura),

juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre y los instrumentos de vigilancia y control se valorizará, por categoría, el 70 por ciento del peso de cada tipo de apara-
to. De los componentes, materiales y sustancias se reutilizará y reciclará, por categoría, el 50 por ciento del peso de cada tipo de aparato.

e) El porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias de lámparas de descarga de gas deberá alcanzar el 80 por ciento del peso de las lámparas.
2. Para el cómputo de dichos objetivos se tendrán en cuenta los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos enviados a tratamiento a otros Estados de la Unión Europea o a

terceros países, siempre que se acredite que las operaciones de valorización, reutilización, reciclado o eliminación se realizan de acuerdo con la normativa comunitaria en
materia de medio ambiente, seguridad e higiene laboral y con lo establecido en este real decreto para las operaciones de tratamiento. Los aparatos reutilizados enteros no
contabilizarán en el cálculo de los objetivos de valorización fijados en el apartado 1.b), c), d) y e), hasta el mes de diciembre de 2008.

Artículo 10. Marcado de aparatos eléctricos o electrónicos.
Todos los aparatos deberán marcarse para identificar al productor y para dejar constancia de que han sido puestos en el mercado después del 13 de agosto de 2005, según el estándar euro-
peo desarrollado a este fin. Además, los destinados a los hogares se marcarán mediante el símbolo contenido en el anexo V.
Excepcionalmente, si el aparato no puede etiquetarse por su dimensión o por la función que debe desarrollar, el símbolo se estampará en el envase, en las instrucciones de uso
y en la garantía del aparato.

Artículo 11. Información a las comunidades autónomas.
1. Los productores que no participen en un sistema integrado de gestión remitirán anualmente al órgano competente de la comunidad autónoma donde radique su sede so-

cial los siguientes datos, certificados por un auditor externo, expresados en kilogramos o, si esto no fuera posible, en número de aparatos:
a) Los aparatos eléctricos y electrónicos, por tipo de aparato puesto en el mercado, en el ámbito nacional en el año precedente.
b) Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos a los distribuidores o a entidades locales.
c) Los residuos gestionados directamente, así como los entregados a gestores autorizados para su tratamiento.
d) El cumplimiento de los objetivos.

2. Los sistemas integrados de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, en los tres primeros meses de cada año, remitirán al órgano competente de la comunidad autó-
noma autorizante un informe certificado por un auditor externo, referido a su actividad en el año anterior, en el que, como mínimo, se relacionen:
a) Las cantidades de cada tipo de aparato puestas en el mercado en el nivel nacional.
b) Las cantidades finales de residuos gestionados, por categorías de productos y materiales, en cada comunidad autónoma.

3. Las empresas que realicen operaciones de tratamiento, especificadas en el artículo 5.1 facilitarán anualmente los datos registrados al órgano competente de la respectiva
comunidad autónoma. Los demás agentes económicos que realicen operaciones de gestión remitirán al órgano autonómico competente la información sobre las cantida-
des de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por ellos gestionados en esa comunidad autónoma, así como los enviados a otras comunidades autónomas.

4. Los datos correspondientes a los residuos tratados según el artículo 9.2 se remitirán por el centro de tratamiento al órgano competente de la comunidad autónoma desde
la que se ha realizado el envío de los residuos.

Artículo 12. Información al Ministerio de Medio Ambiente.
Para cumplir las obligaciones de suministrar información a la Comisión Europea, y para actualizar el Inventario nacional de residuos, las comunidades autónomas remitirán, dentro
de los seis primeros meses de cada año, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente un informe resumen, referido al año anterior, en
el que figuren, expresados en kilogramos o, si no es posible, en número de aparatos, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos, así como los porcentajes de reutili-
zación, reciclado y valorización alcanzados en esa comunidad autónoma. Tal información podrá proporcionarse directamente o a través de las entidades gestoras, cuando se trate de
acuerdos voluntarios y sistemas integrados de gestión, y se hará siguiendo el estándar europeo desarrollado a tal fin.

Artículo 13. Régimen sancionador.
Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en este real decreto estarán sometidas al régimen sancionador regulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Disposición adicional primera. Inscripción en el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal.
1. Todos los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deberán inscribirse o estar inscritos en el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal constitui-

do al amparo de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y del Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, aprobado por el Real Decreto
697/1995, de 28 de abril.

2. En el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal se creará una sección especial para los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, a la que tendrán
que remitir la siguiente información:
a) La identificación del productor.
b) La comunicación del productor, con indicación de la comunidad autónoma y de la fecha de la comunicación a ésta como productor.
c) El procedimiento para cumplir con las obligaciones de gestión de los residuos de sus aparatos:

1.º Si es sistema colectivo, la identificación de los sistemas integrados de gestión.
2.º Si es sistema individual, la indicación, como mínimo, del tipo y cuantía de la garantía.
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En ambos casos se acompañará la documentación acreditativa correspondiente.
d) Los aparatos puestos en el mercado:

1.º Categoría.
2.º Tipo de aparatos.
3.º Origen:

-Fabricados y puestos en el mercado por la misma empresa.
-Fabricados por otra empresa en España.
-Importados.
-Exportados.
-Adquiridos en un país de la UE.

4.º Cantidades. Peso en toneladas y, si no es posible, en unidades.
5.º Usos:

-Hogares.
-No hogares.
-Ambos usos.

3. Cada tres meses, el citado registro comunicará a cada productor la cuota demercado que le corresponde, por tipo de aparato, a los efectos del reparto de las cargas económicas
que conlleva la gestión de sus residuos. El cálculo de la cuota se basará en los datos aportados por cada productor en el trimestre anterior. A esta información le será de aplica-
ción el segundo párrafo del artículo 14.1 del Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, aprobado por el Real Decreto 697/1995, de 25 de abril,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.

4. El registro remitirá en los tres primeros meses de cada año a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente un informe resu-
men en el que figuren las cantidades de cada tipo de aparatos puestos en el mercado en el ámbito nacional por cada productor, en el año anterior:
a) Fabricados y vendidos con marca propia.
b) Vendidos, con marca propia, fabricados por terceros.
c) Importados.
d) Exportados.

Disposición adicional segunda. Financiación de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 y de apara-
tos que no procedan de hogares particulares.
1. Los costes de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 se financiarán:

a) Si los residuos proceden de hogares particulares y son recogidos en las instalaciones establecidas de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 4, de forma co-
lectiva por todos los productores existentes en el mercado en ese momento, en proporción a su cuota de mercado por tipo de aparato.

b) Si los residuos no proceden de hogares particulares y los aparatos se sustituyen por otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de
la gestión correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando los suministren. Si el usuario únicamente entrega el aparato usado para que sea gestionado, el
coste de la gestión será a su cargo.

2. Los productores y usuarios de aparatos que no procedan de hogares particulares podrán estipular mediante acuerdo otra financiación de la gestión de los residuos distinta de la
prevista en el apartado anterior y en el artículo 7.1. En este caso, cuando el usuario profesional asuma la gestión del residuo, deberá cumplir con las obligaciones de garantizar la va-
lorización, el reciclaje y el suministro de la información establecida en este real decreto.

Disposición adicional tercera. Prevención de riesgos laborales.
En materia de protección de la salud y seguridad de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su nor-
mativa de desarrollo y, específicamente, en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo, y en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Disposición transitoria única. Información sobre la repercusión en el precio del producto de los costes de la gestión de residuos históricos.
En los aparatos puestos en el mercado a partir de la entrada en vigor de este real decreto, los productores deberán informar a los usuarios sobre la repercusión en su precio final
de los costes de gestión de los aparatos existentes en el mercado antes del 13 de agosto de 2005, cuando devengan residuos. Dicha información deberá especificarse en la fac-
tura. Dicha obligación podrá mantenerse hasta el 13 de febrero del año 2011, salvo para los aparatos incluidos en la categoría 1 del anexo I, respecto de los cuales podrá prorro-
garse hasta el 13 de febrero del año 2013.
Disposición final primera. Títulos competenciales. Este real decreto tiene naturaleza de legislación básica de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Desarrollo, aplicación y adaptación del real decreto.
1. Por los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente se dictarán conjunta o separadamente, según las materias de que se trate, y en el ámbito de sus

respectivas competencias, las disposiciones que exija el desarrollo y aplicación de este real decreto.
2. Se faculta a los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente para, en los mismos términos del apartado anterior, introducir en este real decreto y, en

particular, en sus anexos, cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas para mantenerlo adaptado a las innovaciones técnicas que se produzcan y especial-
mente a lo dispuesto en la normativa comunitaria.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
1. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. No obstante lo anterior:

a) La prohibición de utilizar sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos y de utilizar piezas y componentes con las mencionadas sustancias en la repa-
ración, ampliación y reutilización de dichos aparatos, recogida en el apartado 1 del artículo 3, sólo será exigible a los aparatos puestos en el mercado a partir del 1 de
julio de 2006.

b) La obligación de suministrar a los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos información de desmontaje, recogida en el apartado 3 del artículo 3, será
exigible desde el 13 de agosto de 2005.

c) La obligación de marcado establecida en el artículo 10 será exigible a los aparatos puestos en el mercado a partir del 13 de agosto de 2005.
d) La obligación de los productores de establecer sistemas de gestión de los residuos de sus propios aparatos y de su financiación, recogida en el artículo 7.1, será exigi-

ble a partir del 13 de agosto de 2005.

ANEXO I
Categorías de aparatos eléctricos o electrónicos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto.
Lista indicativa de productos, según las categorías.
Categorías

1. Grandes electrodomésticos.
2. Pequeños electrodomésticos.
3. Equipos de informática y telecomunicaciones.
4. Aparatos electrónicos de consumo.
5. Aparatos de alumbrado.
6. Herramientas eléctricas o electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran envergadura e instaladas por profesionales).
7. Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre.
8. Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e infectados).
9. Instrumentos de vigilancia o control.
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10. Máquinas expendedoras.
Lista indicativa de productos comprendidos en las citadas categorías
1. Grandes electrodomésticos:

Grandes equipos refrigeradores.
Frigoríficos.
Congeladores.
Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
Lavadoras.
Secadoras.
Lavavajillas.
Cocinas.
Estufas eléctricas.
Placas de calor eléctricas.
Hornos de microondas.
Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación de alimentos.
Aparatos de calefacción eléctricos.
Radiadores eléctricos.
Otros grandes aparatos utilizados para calentar habitaciones, camas, muebles para sentarse.
Ventiladores eléctricos.
Aparatos de aire acondicionado.
Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado.

2. Pequeños electrodomésticos:
Aspiradoras.
Limpia moquetas.
Otros aparatos y difusores de limpieza y mantenimiento.
Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles.
Planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de cuidados a la ropa.
Tostadoras.
Freidoras.
Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes.
Cuchillos eléctricos.
Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes,
máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales.
Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo.
Balanzas.

3. Equipos de informática y telecomunicaciones:
a) Proceso de datos centralizado:

Grandes ordenadores.
Miniordenadores.
Unidades de impresión.

b) Sistemas informáticos personales:
Ordenadores personales (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado).
Ordenadores portátiles (incluyendo unidad central, ratón, pantalla y teclado).
Ordenadores portátiles tipo «notebook».
Ordenadores portátiles tipo «notepad».
Impresoras.
Copiadoras.
Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas.
Calculadoras de mesa o de bolsillo.
Otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica.
Sistemas y terminales de usuario.
Terminales de fax.
Terminales de télex.
Teléfonos.
Teléfonos de pago.
Teléfonos inalámbricos.
Teléfonos celulares.
Contestadores automáticos.
Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación.

4. Aparatos electrónicos de consumo:
Radios.
Televisores.
Videocámaras.
Vídeos.
Cadenas de alta fidelidad.
Amplificadores de sonido.
Instrumentos musicales.
Otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas
de la telecomunicación.

5. Aparatos de alumbrado:
Luminarias para lámparas fluorescentes, excluidas las luminarias de hogares
particulares.
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Lámparas fluorescentes rectas.
Lámparas fluorescentes compactas.
Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos.
Lámparas de sodio de baja presión.
Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz, excluidas las bombillas de filamentos.

6. Herramientas eléctricas y electrónicas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente de gran envergadura, instaladas por profesionales):
Taladradoras.
Sierras.
Máquinas de coser.
Herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros materiales
de manera similar.
Herramientas para remachar, clavar o atornillar o para sacar remaches, clavos, tornillos o para aplicaciones similares.
Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares.
Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas por otros medios.
Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería.
Otras herramientas.

7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre:
Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
Consolas portátiles.
Videojuegos.
Ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, remar, etc.
Material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos.
Máquinas tragaperras.
Otros juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre.

8. Aparatos médicos (excepto todos los productos implantados e infectados):
Aparatos de radioterapia.
Cardiología.
Diálisis.
Ventiladores pulmonares.
Medicina nuclear.
Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro.
Analizadores.
Congeladores.
Pruebas de fertilización.
Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades.

9. Instrumentos de vigilancia y control:
Detector de humos.
Reguladores de calefacción.
Termostatos.
Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio.
Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales por ejemplo, en paneles de control).

10. Máquinas expendedoras:
Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías o calientes.
Máquinas expendedoras de productos sólidos.
Máquinas expendedoras de dinero.
Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos.

ANEXO II
Excepciones a las prohibiciones de utilizar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos
a) Mercurio:

En lámparas fluorescentes compactas, si no sobrepasan los 5 mg por unidad.
En lámparas fluorescentes rectas para usos generales, si no sobrepasan:
Halofosfato: 10 mg.
Trifosfato con vida normal: 5 mg.
Trifosfato con vida larga: 8 mg.
En lámparas fluorescentes rectas para usos especiales.
En lámparas no mencionadas específicamente en el presente Anexo
Otras aplicaciones que no excedan los valores máximos tolerables de concentración que se establezcan.

b) Plomo:
En el vidrio de los tubos catódicos, componentes electrónicos y tubos fluorescentes.
Como elemento de aleación en acero hasta el 3,5 por ciento en peso, en aluminio que contenga 0,4 por ciento en peso y en las aleaciones de cobre que contengan
hasta el 4 por ciento en peso
En soldaduras del tipo de alta fusión (es decir, soldaduras de aleación estañoplomo que contengan más de 85 por ciento de plomo).
En soldaduras para servidores, sistemas y redes de almacenamiento (excepción concedida hasta el 2010).
En soldaduras de equipos de infraestructura de redes de conmutación señalización, transmisión, así como redes de telecomunicación.
En componentes cerámicos para aplicaciones electrónicas (por ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos).
Otras aplicaciones que no excedan los valores máximos tolerables de concentración que se establezcan.

c) Cadmiados y componentes que no excedan los valores máximos tolerables de concentración que se establezcan, a excepción de lo establecido en el Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, en cumplimiento de las
obligaciones impuestas a los Estados miembros por la Directiva 76/769/CEE, sucesivamente modificada.

d) Cromo hexavalente:
Protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono que se utiliza en los frigoríficos de absorción.
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Otras aplicaciones que no excedan los valores máximos tolerables de concentración que se establezcan.

ANEXO III
Tratamiento selectivo de materiales y componentes de aparatos eléctricos o electrónicos.
1. Como mínimo, deberán extraerse los siguientes componentes, sustancias y preparados de todos los aparatos eléctricos o electrónicos recogidos por medios selectivos:

Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad con el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la elimina-
ción y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o bombillas con iluminación de fondo de cristal líquido.
Pilas y acumuladores.
Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares, en general, y otros dispositivos si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 10 centímetros cuadrados.
Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color.
Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados.
Residuos de amianto y componentes que contengan amianto.
Tubos de rayos catódicos.
7120 Sábado 26 febrero 2005 BOE núm. 49 Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC).
Lámparas de descarga de gas.
Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 100 centímetros cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas de descarga de gas como

iluminación de fondo.
Cables eléctricos exteriores.
Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la descripción de la Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifican partes de los anexos I y VI del Regla-

mento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
Componentes que contengan sustancias radiactivas, excepto los componentes que se encuentran por debajo de los umbrales de exención establecidos en el Reglamento

sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.
Condensadores electrolíticos que contengan substancias peligrosas de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (altura > 25 mm, diámetro >

25 mm o volumen de proporciones similares).
Estos componentes, sustancias y preparados se eliminarán o se valorizarán de conformidad con lo estipulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

2. Los siguientes componentes de aparatos eléctricos o electrónicos recogidos por medios selectivos deberán someterse al tratamiento indicado.
Tubos de rayos catódicos: deberá extraerse y tratarse adecuadamente el revestimiento fluorescente.
Aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tienen un potencial de calentamiento global superior a 15, como, por ejemplo, los contenidos en espumas o

en circuitos de refrigeración: estos gases se extraerán y se tratarán adecuadamente. Los gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Lámpa-
ras de descarga de gas: se extraerá y eliminará el mercurio.

3. Desde el punto de vista ambiental y teniendo en cuenta la conveniencia de reutilizar o reciclar componentes o el aparato completo, los apartados 1 y 2 se aplicarán de tal
modo que no se dificulte su reutilización y reciclado correctos.

ANEXO IV
Requisitos técnicos de las instalaciones
1) Establecimientos para el almacenamiento, incluido el almacenamiento temporal de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos:

Zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida de derrames y, si procede, decantadores y limpiadores-desengrasadores.
Zonas que proceda cubiertas para protección contra la intemperie.

2) Establecimientos para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos:
Básculas para pesar los residuos tratados.
Pavimento impermeable y zonas que proceda cubiertas, dotadas de sistemas de recogida de derrames y, donde sean necesarios, decantadores y limpiadoresdesengrasadores.
Almacenamiento apropiado para las piezas desmontadas.
Recipientes apropiados para el almacenamiento de pilas y acumuladores, condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos. Para el caso de los
radiactivos se aplicarán los requisitos establecidos en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de di-
ciembre, y en el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación sanitaria y ambiental.

ANEXO V
Símbolo para marcar aparatos eléctricos o electrónicos.
El símbolo que indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos o electrónicos es el contenedor de basura tachado, tal como aparece representado a continuación.
Este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble.

ANEXO VI
I nformación mínima que deberán suministrar los productores que
establezcan un sistema individual de gestión de sus residuos.
Las declaraciones requeridas según el artículo 7.3 contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:

a) Identificación del productor:
Identificación y domicilio del productor, NIF, NIRI.
Tipos de aparatos eléctricos y electrónicos producidos.
Categorías según el anexo I.
Uso en los hogares o no hogares.

b) Documentación acreditativa de la creación de sistema de gestión:
Ámbito de aplicación territorial del sistema de gestión.
Identificación de los puntos de recogida y de los gestores que realizarán la gestión, incluida la recogida, de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos.
Transporte desde los puntos de entrega y desde los distribuidores Previsión de cumplimiento de objetivos: porcentajes previstos de recogida, reutilización, reci-
clado y valorización con sus correspondientes plazos y mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y verificación del grado de cumplimiento que en
ningún caso serán inferiores a los que se fijan en el artículo 9. Tratamiento de los residuos. Técnicas utilizadas.
Forma de financiación.
Procedimiento para el suministro de información a las Administraciones públicas.
En el caso de aparatos no destinados a los hogares, acuerdos relevantes a los efectos del apartado 2 de la disposición adicional segunda.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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Protectores auditivos 
Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reducen los 
efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. Los protectores de los oídos reducen el ruido obstaculizando su 
trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo. Adoptan formas muy variadas:

OREJERAS 
Las orejeras están formadas por un arnés de cabeza de metal o de plástico que sujeta dos casquetes hechos casi siempre de plástico. 
Este dispositivo encierra por completo el pabellón auditivo externo y se aplica herméticamente a la cabeza por medio de una almohadilla 
de espuma plástica o rellena de líquido. Casi todas las orejeras tienen un revestimiento interior que absorbe el sonido transmitido a 
través del armazón diseñado para mejorar la atenuación por encima de  aproximadamente 2.000 Hz.. La forma de los casquetes y el tipo 
de almohadillado y la tensión del arnés de cabeza de sujeción son los factores que determinan en un grado mayor la eficacia con que las 
orejeras atenúan el ruido ambiental. 

TAPONES 
Los tapones para los oídos se llevan en el canal auditivo externo. Se comercializan tapones premoldeados de uno o varios tamaños 
normalizados que se ajustan al canal auditivo de casi todo el mundo. Los modelables se fabrican en un material blando que el usuario 
adapta a su canal auditivo de modo que forme una barrera acústica. Los tapones a la medida se fabrican individualmente para que 
encajen en el oído del usuario. Hay tapones auditivos de vinilo, silicona, elastómeros, algodón y cera, lana de vidrio hilada y espumas de 
celda cerrada y recuperación lenta. 

OTROS TIPOS 
• Protectores dependientes del nivel: Están concebidos para proporcionar una protección que se incremente a medida que el

nivel sonoro aumenta.
• Protectores para la reducción activa del ruido (protectores ANR): Se trata de protectores auditivos que incorporan circuitos

electro-acústicos destinados a suprimir parcialmente el sonido de entrada a fi n de mejorar la protección del usuario.
• Orejeras de comunicación: Las orejeras asociadas a equipos de comunicación necesitan el uso de un sistema aéreo o por

cable a través del cual puedan transmitirse señales, alarmas, mensajes o programas de entrenamiento.

El protector auditivo óptimo 
El factor más importante en la elección es la idoneidad del protector para el ruido ambiental en el que debe utilizarse, con el fi n de que el 
riesgo de pérdida auditiva inducida por el ruido sea mínimo. El R.D. 1316-1989, de 27 de Octubre, contiene las medidas de protección de 
los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos al ruido en el lugar de trabajo. En segundo lugar, la protección no debe ser 
excesiva. Si el nivel acústico protegido está más de 15 dB por debajo del valor deseado, el protector induce una atenuación excesiva y 
se considera que el usuario está excesivamente protegido y, por tanto, se siente aislado del entorno. Puede resultar difícil escuchar la 
voz y las señales de advertencia y el usuario se retirará el protector cuando necesite comunicarse y verificar las señales de aviso o 
deberá modificarlo para reducir su atenuación. En cualquiera de los dos casos, la protección se reducirá hasta el extremo de no impedir 
la pérdida auditiva. La comodidad es un aspecto decisivo. Llevar un protector auditivo nunca puede ser tan cómodo como no llevar 
ninguno. No obstante, si experimenta incomodidades como dolor de cabeza a consecuencia de la presión del arnés de cabeza o dolor en 
el canal auditivo provocado por los tapones se le deberían proporcionar dispositivos protectores de otro tipo. Si se utilizan 
orejeras o tapones reutilizables hay que adoptar medidas para mantenerlos limpios. En el caso de las orejeras, el usuario debe disponer 
de repuestos, como almohadillas o revestimientos interiores del cuenco. Cuando se usan tapones de usar y tirar, hay que disponer de 
suficientes unidades nuevas para reponer. Si se emplean tapones reutilizables, hay que instalar un dispositivo de limpieza. Los usuarios 
de tapones a la medida deben contar con instalaciones para limpiarlos y con tapones nuevos para sustituir a los desgastados o rotos. Es 
importante que el protector auditivo elegido sea compatible con otros dispositivos de seguridad. El protector auditivo óptimo es aquél que 
el usuario está dispuesto a llevar voluntariamente durante todo el tiempo. Como ya hemos indicado, la exposición al ruido puede 
provocar alteraciones de la salud, en particular pérdidas auditivas y riesgos de accidente. 

Selección de protectores auditivos. 
Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de protectores auditivos: 

• El R.D. 1316-1989, de 27 de Octubre, contiene las medidas de protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la
exposición al ruido durante el trabajo (niveles, medidas, controles etc.).

• El folleto informativo referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos los
datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de repuesto, grado
de atenuación acústica, el valor del índice de comodidad que proporciona el EPI, fecha o plazo de caducidad, explicación de
las marcas, etc.

• El empresario debe confeccionar una lista de control, con la participación de los trabajadores, para cada sector de la empresa
o ámbito de actividad que presente riesgos distintos. Se ha demostrado fundamental para la adecuada elección de los
distintos modelos, fabricantes y proveedores, que dicha lista forme parte del pliego de condiciones de adquisición. 

• Es muy importante elegir el “protector auditivo óptimo”.
• Para no mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de cualquier otro sonido o señal necesarios para el ejercicio

correcto de la actividad, se utilizarán “protectores especiales”: aparatos de atenuación variable según el nivel sonoro, de
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atenuación activa, de espectro de debilitación plano en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, de transmisión por radio, 
etc. 

• El documento de referencia a seguir en el proceso de elección puede ser la norma UNE EN 458.

Uso de los protectores auditivos. 
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento del protector son: 

• Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido, su retirada temporal reduce seriamente la
protección. Hay que resaltar la importancia del ajuste de acuerdo con las instrucciones del fabricante para conseguir una
buena atenuación a todas la frecuencias, cuando están mal ajustados presentan una atenuación muy inferior, que puede llegar
a ser nula 250 y 500 Hz., y en algunos casos producir pérdida de audición inducida por el ruido.

• Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número determinado de días o de años si su
mantenimiento se efectúa de modo correcto.

• Por cuestiones de higiene, debe prohibirse su reutilización por otra persona; esto resulta evidente en los dispositivos
desechables, pero lo es también para los reutilizables. Nunca serán utilizados más allá de su límite de empleo (o estén sucios
y/o deteriorados).
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Equipos de protección respiratoria 

Existen tres grupos de riesgos respiratorios: 
1. Amenaza de las vías respiratorias por acciones externas.
2. Amenaza de la persona por acción a través de las vías respiratorias.
3. Riesgos para la salud o molestias, vinculados al uso de equipos de protección respiratoria.

Los Equipos de Protección Respiratoria ayudan a proteger contra los contaminantes ambientales reduciendo la concentración de éstos, 
en la zona de inhalación, a niveles por debajo de los límites de exposición ocupacionales. Debe implantarse un programa formal de 
protección respiratoria que incluya la identificación y evaluación de los contaminantes presentes y organizar cursos de formación 
haciendo seguimiento de su efectividad. Además deben establecerse programas de mantenimiento, limpieza y almacenamiento de los 
equipos y asegurar su cumplimiento diario. Para implantar un programa de protección respiratoria se recomienda seguir los siguientes 
pasos: 

1. Identificar los contaminantes presentes. Los contaminantes aerotransportados se dividen en dos grupos, estos son: partículas,
y gases y vapores. Las partículas a su vez pueden encontrarse en forma de polvos, nieblas o humos. Además será necesario
comprobar si existe deficiencia de oxígeno y/o temperaturas extremas.

2. Entender el efecto de los contaminantes en la salud.
3. Seleccionar el equipo de protección respiratoria adecuado.
4. Formar a los trabajadores en el uso y cuidado de los equipos.

Tipos de equipos de protección respiratoria 
Los equipos de protección respiratoria se clasifican en dos grupos: 

Equipos filtrantes.- (dependientes del medio ambiente) Son equipos que utilizan un filtro para eliminar los contaminantes del aire 
inhalado por el usuario. Pueden ser de presión negativa o de ventilación asistida, también llamados motorizados. Los equipos 
motorizados disponen de un moto-ventilador que impulsa el aire a través de un filtro y lo aporta a la zona de respiración del usuario. Los 
equipos de presión negativa son aquellos en los que, al inhalar, el usuario crea una depresión en el interior de la pieza facial que hace 
pasar el aire a través del filtro. Se subdividen en: 

• Equipos filtrantes sin mantenimiento: también llamados autofiltrantes. Son aquellos que se desechan en su totalidad cuando
han llegado al final de su vida útil o capacidad de filtración. No necesitan recambios ni mantenimiento especial, puesto que la
práctica totalidad de su superficie es filtrante. Pueden llevar o no válvulas de exhalación e inhalación, y cubren nariz, boca y
barbilla.

• Equipos con filtros recambiables: se componen de una pieza facial que lleva incorporados dos filtros que se desechan al final
de su vida útil. Dado que la pieza facial es reutilizable, en este tipo de equipos es necesario realizar una limpieza y
mantenimiento periódicos. Las piezas faciales pueden ser de media máscara, o completas.

Equipos aislantes.- (independientes del medio ambiente) Son equipos que aíslan al usuario del entorno y proporcionan aire limpio de 
una fuente no contaminada. Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas como para la deficiencia de oxígeno. Se 
fundamentan en el suministro de un gas no contaminado respirable (aire u oxígeno). Existen dos tipos: 

• Equipos de línea de aire que aportan aire respirable a través de una manguera, requieren un compresor, junto con sistemas de
filtración y acondicionamiento del aire para proporcionar calidad respirable. Las principales ventajas de estos equipos son la
comodidad para el usuario y la cantidad prácticamente ilimitada de aire disponible.

• Equipos autónomos, que llevan incorporada la fuente de aire respirable, aportan el aire respirable desde unas botellas de aire
comprimido que se llevan a la espalda. Los de Presión Positiva son los que ofrecen un mayor nivel de protección. Se utilizan
principalmente para situaciones de emergencia, cuando existe o se presupone que hay deficiencia de oxígeno, muy altas
concentraciones de contaminantes o condiciones llamadas IDHL (inmediatamente peligrosas para la salud o la vida).

Limitaciones generales de uso 
Los equipos de protección respiratoria filtrantes no proporcionan oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas deficientes en oxígeno que 
contengan menos del 19,5% en volumen. . Los equipos de presión negativa o cualquier tipo de equipo con pieza facial ajustable a la cara 
no debe usarse cuando la persona tiene barba, patillas o características faciales que pudieran impedir el contacto directo entre la cara y 
la pieza facial. 

Filtros 
En equipos de presión negativa, los filtros de partículas deben desecharse cuando se note un aumento de la resistencia a la respiración. 
En equipos motorizados, la saturación del filtro de partículas se detecta porque el equipo no alcanza el caudal mínimo de diseño. Los 
filtros de gases y vapores deben cambiarse cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador 
facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes puesto que no se 
puede detectar por olor la saturación del filtro 

574



CÓDIGO DE COLORES DE LOS FILTROS RESPIRATORIOS SEGÚN EN 141/143/371 

MODELOS DE FILTROS A-B-E-K-P2 Y COMBINADOS 

Definiciones 
• TLV Valor Límite Umbral: representa la concentración de una sustancia en suspensión en el aire por debajo de la cual se cree

que casi todos los trabajadores pueden exponerse repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos para la salud.
• TLV-TWA Valor Límite Umbral - Media Ponderada en el Tiempo: concentración media ponderada en el tiempo, para una

jornada normal de trabajo de 8
• horas y una semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores, repetidamente día tras

día, sin efectos adversos.
• TLV-STEL Valor Límite Umbral - Límite de Exposición de Corta Duración: exposición media ponderada en un tiempo de 15

minutos, que no se debe sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral, aun cuando la media ponderada en el tiempo
que corresponda a ocho horas sea inferior al TLV-TWA. Las exposiciones por encima del TLV-TWA hasta el valor STEL no
deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo menos un periodo
de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. No es un límite de exposición independiente, sino que más bien
completa al TLVTWA cuando se admite la existencia de efectos agudos de una sustancia cuyos efectos tóxicos son,
principalmente, de carácter crónico.

• TLV-C Valor Límite Umbral - Techo: Es la concentración que no debe sobrepasarse en ningún momento durante la exposición
en el trabajo.

• IDLH Concentración considerada como inmediatamente peligrosa para la salud o la vida.
• Umbral Olfativo El método para definir y determinar los umbrales olfativos varía considerablemente, dando lugar a una

significativa dispersión de valores para numerosas sustancias. Los valores dados deben tomarse con precaución, ya que
pueden no ser representativos de la capacidad olfativa de los trabajadores en cada caso particular.

•  
El “factor de protección” 
El factor de protección (FPA) mide el comportamiento estimado de un equipo de protección respiratoria y describe la relación entre la 
concentración de un agente nocivo en el aire ambiental y la concentración en el aire respirado por el usuario de un equipo de protección 
respiratoria. Es el parámetro que define la eficiencia del equipo. La concentración del agente nocivo en el aire respirado es debida: a la 
penetración de aire ambiental a través del filtro, a la falta de estanqueidad de la válvula de exhalación, de la conexión entre filtro y 
portafiltros y de todos los restantes elementos de unión entre las distintas piezas del equipo, así como, en, particular, a un ajuste 
deficiente del adaptador facial a la cara del usuario. Cuanto mayor sea el factor de protección, mayor será la protección respiratoria 
conseguida. Cuando se desee obtener la concentración máxima a la que se puede utilizar el equipo, debe multiplicarse el factor de 
protección de dicho equipo por el valor límite ambiental para la exposición diaria del agente nocivo. (ver definiciones) 
El índice de peligro.- La concentración medida o estimada de un contaminante se divide por su límite o valor orientativo de exposición 
para obtener el índice de peligro correspondiente. Se elige un equipo de protección respiratoria en relación con este contaminante, que 
tenga un factor de protección asignado superior al valor del índice de peligro. En muchos países se asigna a la semimáscara un factor de 
protección de diez. Un equipo de protección respiratoria de semimáscara con un factor de protección asignado de 10 garantizará que la 
mayor parte de los datos no medidos estarán muy por debajo del límite asignado. 

Selección de equipos de protección respiratoria 
Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de equipos de protección respiratoria: 

• La elección de un protector debe ser realizada por personal capacitado, con la participación y colaboración del trabajador y
requerirá un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno.

• El folleto informativo referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos los
datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, clases de protección, fecha
o plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc.
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• El empresario debe confeccionar una lista de control, con la participación de los trabajadores, haciendo referencia al inventario
de riesgos e influencias externas para cada sector de la empresa o ámbito de actividad que presente riesgos distintos.

• Antes de comprar un equipo de protección de las vías respiratorias, éste debería probarse en el lugar de trabajo en caso de
ser factible.

• Es importante tener en cuenta el aspecto ergonómico para elegir el que mejor se adapte al usuario. Algunas características a
tener en cuenta son:

1. Pérdida reducida de la capacidad visual y auditiva.
2. Menor peso posible.
3. Arnés de cabeza con sistema de ajuste cómodo para condiciones de trabajo normales.
4. Las partes del adaptador facial que estén en contacto con la cara del usuario deben ser de material blando.
5. El material del adaptador facial no debe provocar irritaciones cutáneas.
6. Filtro de ajuste correcto y de dimensiones reducidas (no deberá reducir el campo de visión).
7. El equipo debería dificultar lo menos posible la respiración del usuario. 8. Olor agradable o, mejor aún, inodoro.
8. Uso de gafas y otros protectores incompatibles con el equipo.
9. Pelo facial (trabajadores con barba y/o bigote, etc.).
10. Trastornos de la salud (circulatorios, respiratorios, embarazo, etc.).
11. Problemas cinemáticos (movilidad reducida).
12. Toma de determinados medicamentos que puedan aumentar el efecto del agente nocivo.
13. Problemas neurológicos y/o psicológicos (claustrofobia, etc.).
14. Información insuficiente sobre el modo de utilizar el equipo.

Uso de equipos de protección respiratoria 
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento del protector son: 

• Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que sólo se pueden utilizar por espacios de
tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de dos horas seguidas.

• No seguir todas las instrucciones y limitaciones de uso del equipo y/o no llevarlo puesto correctamente durante todo el tiempo
de exposición al contaminante, puede reducir su eficacia y resultar en enfermedad o incapacidad. Abandone inmediatamente
el área contaminada si siente mareo, irritación u otro malestar, si el equipo se daña, si la respiración se hace difícil, o si nota el
olor o sabor de los contaminantes.

• Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y su perfecto estado de
conservación, con arreglo a la información del fabricante, y, a ser posible, comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación.

• Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores deben ser instruidos por una persona
cualificada y responsable del uso de estos aparatos dentro de la empresa. Se recomienda que todos los trabajadores que
utilicen equipos de protección respiratoria se sometan a un reconocimiento del aparato respiratorio realizado por un médico.
La frecuencia mínima de estos reconocimientos debería ser la siguiente: Cada tres años para trabajadores de menos de 35
años, cada dos años para trabajadores de edad comprendida entre 35 y 45 años y cada año para trabajadores de más de 45
años.

• Es importante también que la empresa disponga de un sencillo sistema de control para verificar que los equipos de protección
respiratoria se hallan en buen estado y se ajustan correctamente a los usuarios.

• El fabricante del equipo debe suministrar información sobre el manejo, la limpieza y la desinfección del aparato.
• Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en lugares expuestos a temperaturas elevadas y

ambientes húmedos antes de su utilización, de acuerdo con la información del fabricante; las cajas deben apilarse de forma
que no se produzcan deterioros.

• Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial, el estado de las
botellas de los equipos de respiración autónomos y de todos los elementos de estanqueidad y de unión entre las distintas
partes del aparato.

• Deberá solicitarse al fabricante un catálogo de las piezas de recambio del aparato.
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Calzado de uso profesional 
Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección del pie y la pierna contra 
los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. Como los dedos de los pies son las partes más expuestas a las lesiones 
por impacto, una puntera metálica es un elemento esencial en todo calzado de seguridad cuando haya tal peligro. 
Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; esta medida es 
particularmente importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. El material de la suela es mucho 
más importante que el dibujo, y debe presentar un coeficiente de fricción elevado. 
En obras de construcción es necesario utilizar suelas reforzadas a prueba de perforación; hay también plantillas internas metálicas para 
añadir al calzado que carece de esta clase de protección. 
Cuando hay peligro de descargas eléctricas, el calzado debe estar íntegramente cosido o pegado o bien vulcanizado directamente y sin 
ninguna clase de clavos ni elementos de unión conductores de la electricidad. En ambientes con electricidad estática, el calzado 
protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita la salida de las cargas eléctricas. Ahora es de uso 
común el calzado de doble propósito con propiedades antielectrostáticas y capaz de proteger frente a descargas eléctricas generadas 
por fuentes de baja tensión. En este último caso hay que regular la resistencia eléctrica entre la plantilla interna y la suela externa con el 
fi n de que el calzado proteja dentro de un intervalo de tensiones determinado. 
Antes las únicas consideraciones eran la seguridad y la durabilidad, pero ahora también se tiene en cuenta la comodidad del trabajador y 
se buscan cualidades como ligereza, comodidad, e incluso diseño atractivo. 
Otro tipo de protección del pie y la pierna lo pueden proporcionar las polainas y espinilleras de cuero, caucho o metálicas que sirven para 
proteger la pierna por encima de la línea del calzado, en especial frente al riesgo de quemaduras. A veces hay que utilizar rodilleras, 
sobre todo cuando el trabajo obliga a arrodillarse, como ocurre en algunos talleres de fundición y moldeo. 
Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de origen químico. Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar 
zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas. En medios donde las quemaduras causadas por metales fundidos o productos 
químicos constituyan un peligro destacado, es importante que los zapatos o botas no tengan lengüeta y que los cordones salgan por la 
parte superior y no se enganchen por dentro. 
Las exigencias generales y los métodos de prueba para el calzado de seguridad, el calzado de protección y el calzado de trabajo de uso 
profesional están definidos en la norma EN344. 
Según el nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional puede clasificarse en las siguientes categorías: 

• Calzado de seguridad: es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos, mediante la
incorporación de elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los
accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes
diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J en el momento del
choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 15 KN. (norma EN345)

• Calzado de protección: es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. Incorpora tope o
puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el
momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN. (norma EN346)

• Calzado de trabajo: el calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el
calzado ha sido concebido, sin llevar tope de protección contra impactos en la zona de la puntera. (norma EN347)

En el lugar de trabajo, el tipo de protección del pie y la pierna debe elegirse en función del riesgo 

Marcado de calzado de uso profesional. 
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992, el calzado de seguridad deberá llevar 
marcado, de manera clara e indeleble, por impresión o marcado en caliente por ejemplo, las informaciones siguientes: 

• Talla.
• Marca o identificación del fabricante.
• Nombre o referencia del modelo.
• Fecha de fabricación (al menos trimestre y año).
• Número de la norma armonizada aplicada para la evaluación de su conformidad con las exigencias esenciales de salud y

seguridad.
• Según lo establecido en las normas UNE-EN 344 que define las exigencias generales y los métodos de ensayo del calzado de

seguridad, del calzado de protección y del calzado de trabajo de uso profesional, y que sólo puede ser utilizada conjuntamente
con las normas EN345, EN346 y EN347, que precisan las exigencias del calzado en función de los niveles de riesgos
específicos: Se estamparán diferentes marcas, según los rendimientos ofrecidos por el calzado en su tarea protectora frente a
los diferentes riesgos. En cualquier caso, una explicación de las marcas, detallada y clara, debe estar incluida en el folleto
informativo de obligado suministro por parte del fabricante.
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En lo referente a los símbolos de especificaciones adicionales, su significado está en conformidad con la siguiente tabla: 

Selección de calzado de uso profesional.  
Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de un equipo protector de las extremidades inferiores: 

• La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un amplio conocimiento de los posibles riesgos del puesto
de trabajo y de su entorno, • teniendo en cuanta la participación y colaboración del trabajador que será de capital importancia.
Para tomar en consideración las distintas variaciones individuales de la morfología del pie, el calzado deberá presentarse en
formas, anchos y números distintos.

• El folleto informativo referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos los
datos útiles referentes a: • almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de repuesto, fecha
o plazo de caducidad, clases de protección, explicación delas marcas, etc.•

• El empresario debe confeccionar una lista de control, con la participación de los trabajadores, para cada sector de la empresa
o ámbito de actividad que • presente riesgos distintos. Se ha demostrado fundamental para la adecuada elección de los
distintos modelos, fabricantes y proveedores, que dicha lista forme parte del pliego de condiciones de adquisición. 

• La altura del calzado -hasta el tobillo, la rodilla o el muslo- depende del riesgo, pero también deben tenerse en cuenta la
comodidad y la movilidad. Así, • en algunos casos es mejor usar zapatos con polainas que botas altas. Los zapatos y botas de
protección pueden ser de cuero, caucho, caucho sintético o plástico.

• Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan más prácticas, ofrecen mayor protección,
aseguran una mejor sujeción del • pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen el riesgo de lesiones.

• Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios trabajadores, pues la protección óptima se
consigue gracias a la adaptación del tamaño y ajuste individual de cada equipo.

Uso y mantenimiento de calzado de uso profesional.  
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento son: 

• La vida útil del calzado de uso profesional guarda relación con las condiciones de empleo y la calidad de su mantenimiento. El
calzado debe ser objeto • de un control regular. Si su estado es deficiente (por ejemplo: suela desgarrada, mantenimiento
defectuoso de la puntera, deterioro, deformación o caña descosida), se deberá dejar de utilizar, reparar o reformar. Se
aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las
características del calzado, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto
con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización.
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• Todo calzado protector debe mantenerse limpio y seco cuando no se usa. Sin embargo, no deberá colocarse demasiado cerca
de una fuente de calor • para evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el consiguiente deterioro del cuero. Los
artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de higiene,
debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de goma, caucho o de materia plástica pueden ser reutilizadas
previa limpieza y desinfección, en ese caso llevarán una indicación sobre la necesidad de desinfectarlas. Cuando varias
personas • comparten las mismas botas hay que organizar la desinfección sistemática entre usos para evitar la transmisión de
infecciones de los pies. El uso de botas o zapatos excesivamente apretados y pesados favorece la aparición de micosis en los
pies.

• El éxito de cualquier calzado protector depende de su aceptabilidad, un hecho que ahora se refleja de forma generalizada en
la muy superior atención que • se presta al diseño. La comodidad es una cualidad irrenunciable, y el calzado debe ser todo lo
ligero que permita su utilidad. Deben evitarse los zapatos que pesen más de dos kilogramos el par.

• Conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La horma del calzado varía más o menos de
un fabricante a otro y dentro • de una misma colección. En el caso, por ejemplo, de que una puntera de seguridad resulte
demasiado estrecha, basta a menudo con cambiar el número o la anchura del modelo. La comodidad se mejora mediante: la
incorporación de almohadillado en la zona maleolar, el relleno de la lengüeta y un tratamiento antimicrobiano.

• La transpiración de los pies no está relacionada específicamente con la utilización del calzado de uso profesional, sino que
aparece con todo tipo de • zapatos o botas. Como medida de higiene diaria deberán lavarse los pies y cambiarse los
calcetines. Es de desear también el cambio de calzado, ya que en casos de transpiración considerable puede ocurrir que el
sudor absorbido por el calzado no se elimine durante el tiempo de descanso. Por consiguiente, se recomienda cambiar cada
día de calzado; por ejemplo, utilizar alternativamente dos pares de botas o zapatos.

• El sudor del pie tiene un olor desagradable debido a la descomposición de las bacterias y contribuye, además, a la destrucción
rápida del interior del • calzado. Se puede evitar la aparición de bacterias y hongos mediante un tratamiento antimicrobiano
efectuado bien en el momento de la fabricación del calzado, bien de modo regular durante su utilización.

• Utilizar los productos de limpieza corrientes que se hallan en el mercado, los cuales resultan en general adecuados para los
artículos de cuero utilizados • en medio muy húmedo como, por ejemplo, en la construcción. Resulta deseable la utilización de
productos de mantenimiento que tengan también una acción de impregnación hidrófuga. Incluso el cuero de mejor calidad
acabará perdiendo sus cualidades si no se mantiene correctamente.
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Protectores oculares y faciales 

Sus ojos son irremplazables y los daños producidos, son en la mayoría de los casos, irreversibles. Los ojos son muy sensibles. Deben 
ser protegidos para pintar con pistola pulverizadora, afilar, perforar, soldar, trabajar en ambientes polvorientos o manipular sustancias 
químicas. Adquiera el hábito de ponerse las gafas o pantallas protectoras siempre que trabaje con herramientas manuales o eléctricas. 
Se pueden reducir las lesiones oculares formando a los trabajadores para reconocer los peligros para la vista que puedan encontrar y 
mediante el uso y cuidado apropiados del equipo para protección ocular. Existen varias causas de lesiones en los ojos tal como: Las 
partículas extrañas tales como el polvo, suciedad, metal, astillas de madera, incluso una pestaña, pueden causar daño a los ojos. 
Enjuáguese con agua para sacar el objeto extraño. Nunca frote ni trate de retirar objetos incrustados en el ojo. Esto puede causar daño 
adicional. Aplique un vendaje holgado sobre los ojos para inmovilizarlos y después busque atención médica profesional después de 
brindar la ayuda de primeros auxilios. Las salpicaduras de sustancias químicas tales como disolventes, pinturas, líquidos calientes u 
otras soluciones peligrosas pueden causar daños significativos. Diríjase inmediatamente a la ducha de emergencia o fuente de agua 
más cercana. Mire directamente al chorro de agua. Con ayuda de los dedos mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos por lo menos 
durante 15 minutos. Las quemaduras por fuentes luminosas pueden ser causadas por la exposición a soldadura, rayos láser o a otras 
fuentes luminosas muy brillantes. El efecto quizás no se sienta inmediatamente sino hasta después de algunas horas, cuando la persona 
comienza a sentir arenosos los ojos y éstos se vuelven sensibles a la luz, entonces puede ocurrir el enrojecimiento y la inflamación de 
los mismos. Mantenga cerrados los ojos hasta recibir atención médica. Los impactos y golpes a los ojos pueden aliviarse si se aplica una 
compresa fría durante 15 minutos para reducir el dolor y la inflamación. Planifique la seguridad ocular. No hay nada que puede 
reemplazar la pérdida de un ojo. Proteja su vista contra los peligros en el lugar de trabajo mediante el uso y cuidado del equipo 
apropiado y aprobado de protección ocular. 

Existen varios dispositivos de protección de la vista: 

GAFAS DE PROTECCIÓN 
Se tienen fundamentalmente dos tipos de gafas de protección: 
Gafas de montura universal. Son protectores de los ojos cuyos oculares están acoplados a/en una montura con patillas (con o 
sin protectores laterales). 
Gafas de montura integral. Son protectores de los ojos que encierran de manera estanca la región orbital y en contacto con el 
rostro. 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN 
Existen los siguientes tipos de pantallas de protección: 
Pantalla facial. Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte del rostro. 
Pantalla de mano. Son pantallas faciales que se sostienen con la mano. 
Pantalla facial integral. Son protectores de los ojos que, además de los ojos, cubren cara, garganta y cuello, pudiendo ser 
llevados sobre la cabeza bien directamente mediante un arnés de cabeza o con un casco protector. 
Pantalla facial montada. Este término se acuña al considerar que los protectores de los ojos con protección facial pueden ser 
llevados directamente sobre la cabeza mediante un arnés de cabeza, o conjuntamente con un casco de protección. 

Marcado de protectores oculares y faciales. 
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992, también son obligatorias las marcas 
identificativas del grado de protección para el caso de oculares filtrantes. Los equipos de protección individual (EPIs) están regulados por 
normativas europeas que en el caso de protección ocular y facial hacen hincapié en proporcionar protección frente a impactos de distinta 
intensidad, radiaciones (de más de 0,1 nm), metales fundidos y sólidos calientes, gotas y salpicaduras, polvo, gases, arco eléctrico de 
cortocircuito, o cualquier combinación de estos riesgos. Según la Normativa Europea, las gafas para uso laboral han de estar certificadas 
en su conjunto (monturas más lentes) no contando con certificación cada una de sus partes por separado, es decir, no se pueden utilizar 
monturas con oculares que no hayan sido certificados con ellas. 
Algunas normas armonizadas a nivel europeo son: 

• Protectores individuales de los ojos utilizados contra los diversos peligros susceptibles de dañar los mismos o alterar su visión.
Quedan excluidos los rayos X, las emisiones láser y los rayos infrarrojos emitidos por fuentes de baja temperatura. EN 166

• Filtros utilizados en soldadura. EN 169
• Filtros contra radiaciones ultravioletas. EN 170
• Filtros contra infrarrojos. EN 171
• Filtros contra radiaciones solares. EN 172
• Filtros para radiaciones de láser. EN 207 / EN 208

Además, pueden aparecer una serie de marcas de seguridad recogidas en las normas armonizadas europeas, que pueden afectar tanto 
a los oculares como a las monturas. Así y en virtud de lo establecido en EN 166, se tiene: 
A) MARCADO DE LOS OCULARES
Se estamparán las siguientes marcas: 

1. Identificación del fabricante.
2. Clase óptica. Los cubrefiltros siempre deberán ser de clase 1. Para el resto de oculares, cualquiera de las tres clases ópticas

existentes es válida.
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3. Clase de protección. Exclusiva de los oculares filtrantes, y se compone de los siguientes elementos (ambos irán separados por
un guión en el marcado):

Número de código: Es un indicador del tipo de radiaciones para las que es utilizable el filtro. La clave de los números 
de códigos es la siguiente: 

• 2: filtro ultravioleta, puede alterar el reconocimiento de los colores.
• 3: filtro ultravioleta que permite un buen reconocimiento del color.
• 4: filtro infrarrojo.
• 5: filtro solar sin requisitos para el infrarrojo.
• 6: filtro solar con requisitos para el infrarrojo.

Grado de protección: Es un indicador del “oscurecimiento” del filtro, y da una idea de la cantidad de luz visible que 
permite pasar. 

4. Resistencia mecánica.
Las características de resistencia mecánica del ocular, en caso de existir, se identificarán por alguno de los símbolos 
siguientes: 
Sin símbolo: resistencia mecánica mínima. 

• S: resistencia mecánica incrementada.
• F: resistencia al impacto de baja energía.
• B: resistencia al impacto de media energía.
• A: resistencia al impacto de alta energía.

5. No adherencia del metal fundido y resistencia a la penetración de sólidos calientes. Los que satisfagan este requisito irán
marcados con el número 9.

6. Resistencia al deterioro superficial por partículas finas. Los oculares que satisfagan este requisito irán marcados con la letra K.
7. Resistencia al empañamiento. Los oculares que satisfagan este requisito irán marcados con la letra N.
8. Marcado de los oculares laminados. Al objeto de situar de cara al exterior las capas que pueden romper de forma peligrosa,

estos oculares deben ser identificados con una señal en la parte nasal de la cara anterior para evitar un montaje incorrecto.

B) MARCADO DE LA MONTURA
Para las monturas, en las normas armonizadas se contemplan las siguientes marcas: 

1. Identificación del fabricante.
2. Número de la norma europea EN 166.
3. Campo de uso. Vendrá reseñado por los siguientes símbolos que le sean de aplicación:

• Sin símbolo: uso básico.
• 3: Líquidos.
• 4: Partículas de polvo gruesas.
• 5: Gas y partículas de polvo finas.
• 8: Arco eléctrico de cortocircuito.
• 9: Metal fundido y sólidos calientes.

4. Resistencia al impacto de partículas a gran velocidad.
Serán de aplicación los símbolos que a continuación se referencian: 

• F: Impacto a baja energía. Válido para todo tipo de protectores.
• B: Impacto a media energía. Sólo válido para gafas de montura integral y pantallas faciales.
• A: Impacto a alta energía. Sólo válido para pantallas faciales.

Selección de protectores oculares y faciales. 
Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de un equipo protector: 
La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un amplio conocimiento de los posibles riesgos del puesto de trabajo 
y de su entorno, teniendo en cuanta la participación y colaboración del trabajador que será de capital importancia. 
El folleto informativo referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos los datos útiles. 
El empresario debe confeccionar una lista de control, con la participación de los trabajadores, para cada sector de la empresa o ámbito 
de actividad que presente riesgos distintos. 
Se ha demostrado fundamental para la adecuada elección de los distintos modelos, fabricantes y proveedores, que dicha lista forme 
parte del pliego de condiciones de adquisición. Revisar con los distribuidores o vendedores cual es el mejor tipo de protector de los ojos 
de acuerdo al trabajo o peligro a realizar. 
Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios trabajadores. La elección de un protector contra los 
riesgos de impacto se realizará en función de la energía del impacto y de su forma de incidencia (frontal, lateral, indirecto, etc.). 
La elección de los oculares para la protección contra riesgo de radiaciones debería fundamentarse en las indicaciones presentadas en 
las normas UNE-EN 
169, 170, 171 y 172. Para el caso particular de la radiación láser es preferible, dada la complejidad de su elección, recurrir a un 
proveedor de contrastada solvencia en este terreno. 

Uso y mantenimiento de protectores oculares y faciales. 
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Antes de usar los protectores se debe proceder a una inspección visual de los mismos, comprobando su buen estado. De tener algún 
elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser posible, poner fuera de uso el equipo completo. Las piezas de 
agarre de los lentes de seguridad deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las orejas. Las gafas se deben centrar y la 
correa debe descansar en la parte baja detrás de la cabeza. 
Las correas elásticas deben estar en buen estado. Deseche los lentes picados o rayados. Los lentes deben estar limpios y 
desempañados. Los protectores de los ojos deben ajustar adecuadamente y deben ser razonablemente cómodos bajo condiciones de 
uso. 

Información útil: 
Cuando los símbolos de resistencia mecánica (S, F, B o A) no sean iguales para el ocular y la montura, se tomará el nivel más bajo para 
el protector completo. 
Si el ocular es de clase óptica 3 no debe usarse en periodos largos. Para que un protector de ojos pueda usarse contra metales fundidos 
y sólidos calientes, la montura y el ocular deberán llevar el símbolo 9 y uno de los símbolos F, B o A. Es preciso asegurarse de que el 
riesgo existente en el entorno de trabajo, se corresponde con el campo de uso de esos protectores, que se deduce de las marcas que 
lleva impresas. Los protectores con oculares de calidad óptica baja (2 y 3) sólo deben utilizarse esporádicamente. Si el usuario se 
encuentra en zona de tránsito o necesita percibir cuanto ocurre en una amplia zona, deberá utilizar protectores que reduzcan poco su 
campo visual periférico. La posibilidad de movimientos de cabeza bruscos, durante la ejecución del trabajo, implicará la elección de un 
protector con sistema de sujeción fiable. Puede estar resuelto con un ajuste adecuado o por elementos accesorios (goma de sujeción 
entre las varillas de las gafas) que aseguren la posición correcta del protector y eviten desprendimientos fortuitos. Las condiciones 
ambientales de calor y humedad son favorecedoras del empañamiento de los oculares, pero no son únicas. Un esfuerzo continuado o 
posturas incómodas durante el trabajo también provocan la sudoración del operario y, por tanto, el empañamiento de las gafas. Este es 
un problema de muy difícil solución, aunque puede mitigarse con una adecuada elección de la montura, material de los oculares y 
protecciones adicionales (uso de productos antiempañantes, etc.). 
Cuando los oculares de protección contra radiaciones queden expuestos a salpicaduras de metal fundido, su vida útil se puede prolongar 
mediante el recurso a antecristales, los cuales deberán siempre ser de clase óptica 1. La falta o el deterioro de la visibilidad a través de 
los oculares, visores, etc. es un origen de riesgo en la mayoría de los casos. Por este motivo, lograr que esta condición se cumpla es 
fundamental. Estos elementos se deben limpiar a diario procediendo siempre según con las instrucciones que den los fabricantes. Los 
equipos deben apagarse antes de quitarse los protectores oculares y/o faciales. Con el fi n de impedir enfermedades de la piel, los 
protectores deben desinfectarse periódicamente y en concreto siempre que cambien de usuario o que hayan sido expuestos a 
sustancias peligrosas, siguiendo igualmente las indicaciones dadas por los fabricantes para que el tratamiento no afecte a las 
características y prestaciones de los distintos elementos. Los protectores son de uso personal, por lo que no deben ser utilizados por 
varios usuarios aunque se limpien cuidadosamente. Para conseguir una buena conservación, los equipos se guardarán, limpios (con 
jabón y agua) y secos en sus correspondientes estuches a prueba de polvo. Si se quitan por breves momentos, se pondrá cuidado en no 
dejarlos colocados con los oculares hacia abajo, con el fi n de evitar arañazos. 
Se vigilará que las partes móviles de los protectores de los ojos y de la cara tengan un accionamiento suave. Los elementos regulables o 
los que sirvan para ajustar posiciones se deberán poder retener en los puntos deseados sin que el desgaste o envejecimiento provoquen 
su desajuste o desprendimiento. La exposici6n prolongada a la radiaci6n ultravioleta del sol, además de aumentar el riesgo de cáncer a 
la piel, puede dañarle la vista. Use siempre protectores para el sol cuando trabaje al aire libre. 
Para proteger los ojos, siga las siguientes recomendaciones: 
Use gafas o protectores de cara cuando existan alrededor pedacitos o partículas voladoras, arco o chispa eléctrica, gases o vapores 
químicos, luz peligrosa, químicos líquidos, ácidos o cáusticos, metal derretido, polvo, objetos como cadenas y sogas. 
Colocar los recipientes alejados de la cara cuando se están abriendo. 
Quitarse el protector de los ojos solamente cuando se apague el equipo. 
Lentes prescritos pasados de la fecha de vencimiento pueden distorsionar la visión. 
Concentrarse en la tarea que se está realizando cuando se usa equipos eléctricos. 
Pare y descanse los ojos por un momento si los siente cansados. 
Mantenga lejos de la cara objetos puntiagudos o afilados. 
Este seguro que el protector de los ojos que está usando tenga la protección adecuada para el trabajo o peligro que está realizando. 
Si está usando lentes filtrantes, estar seguro que el lente filtrante sea del número de filtro apropiado para el trabajo que se realiza. 
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Cascos de seguridad 
El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa de peligros y golpes mecánicos. También puede 
proteger frente a otros riesgos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. Los principales elementos del casco son: 
Armazón.- A su vez dividido en: 

• Casquete.- Elemento de material duro y de terminación lisa que constituye la forma externa general del casco.
• Visera.- Es una prolongación del casquete por encima de los ojos.
• Ala.- Es el borde que circunda el casquete.

Arnés.- Es el conjunto completo de elementos que constituyen un medio de mantener el casco en posición sobre la cabeza y de 
absorber energía cinética durante un impacto. Podemos diferenciar: 

• Banda de contorno de cabeza.- Es la parte del arnés que rodea total o parcialmente la cabeza por encima de los ojos a un
nivel horizontal que representa aproximadamente la circunferencia mayor de la cabeza.

• Banda de nuca.- Es una banda regulable que se ajusta detrás de la cabeza bajo el plano de la banda de cabeza y que puede
ser una parte integrante de dicha banda de cabeza.

• Barboquejo.- Es la banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar el casco sobre la cabeza. Este elemento es
opcional en la constitución del equipo, y no todos los cascos tienen por qué disponer obligatoriamente de él.

• Para reducir las consecuencias destructivas de los golpes en la cabeza, el casco debe cumplir las siguientes condiciones:
• Limitar la presión aplicada al cráneo al distribuir la carga sobre la mayor superficie posible (Absorción de impactos). Esto se

logra dotándolos de un arnés lo suficientemente grande para que pueda adaptarse bien a las distintas formas del cráneo,
combinado con un armazón duro de resistencia suficiente para evitar que la cabeza entre en contacto directo con objetos que
caigan accidentalmente o contra los que golpee el usuario. Por tanto, el armazón debe resistir la deformación y la perforación.

• Desviar los objetos que caigan por medio de una forma adecuadamente lisa y redondeada. Los cascos con rebordes salientes
tienden a parar los objetos que caen en lugar de a desviarlos y, por tanto, absorben algo más de energía cinética que los
totalmente lisos.

• Disipar y dispersar la posible energía que se les transmita de modo que no pase en su totalidad a la cabeza y el cuello. Esto
se logra por medio revestimiento del arnés, que debe estar bien sujeto al armazón duro y absorber los golpes sin
desprenderse de él. También debe ser suficientemente flexible para deformarse por efecto del impacto sin tocar la superficie
interior del armazón. Esta deformación, que absorbe casi toda la energía del choque, está limitada por la cantidad de espacio
libre entre el armazón duro y el cráneo, y por la elongación máxima que tolera el arnés antes de romperse.

Otras consideraciones a tener en cuenta para mejorar la seguridad, son: 
Un buen casco de seguridad para uso general debe tener un armazón exterior fuerte, resistente a la deformación y la perforación (si es 
de plástico, ha de tener al menos 2 mm de grosor); un arnés sujeto de manera que deje una separación de 40 a 50 mm entre su parte 
superior y el armazón; y una banda de cabeza ajustable sujeta al revestimiento interior que garantice una adaptación firme y estable. 
La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de materiales termoplásticos (policarbonatos, ABS, polietileno y 
policarbonato con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de aleaciones metálicas ligeras no resisten bien la perforación 
por objetos agudos o de bordes afilados, tampoco son recomendados en lugares de trabajo expuestos al peligro de quemaduras por 
salpicadura de líquidos calientes o corrosivos o materiales fundidos. 
No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso de golpe lateral. Deben estar 
provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda por el calor. Para este fi n sirve un acolchado de espuma rígida 
y resistente a la llama de 10 a 15 mm de espesor y al menos 4 cm de anchura. 
Los cascos deben sustituirse cada tres años y siempre que se haya producido una decoloración, grietas, desprenda fibras, cruja al 
combarlo o haya sufrido un impacto severo, aunque no presente signos aparentes de haber sufrido daños. Los cascos fabricados con 
polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol fuerte o a 
fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). En estas condiciones conviene utilizar cascos de policarbonato, poliéster o policarbonato 
con fibra de vidrio, ya que resisten mejor el paso del tiempo. 
Cuando hay peligro de descargas eléctricas debidas al contacto directo con conductores eléctricos desnudos, deben utilizarse 
exclusivamente cascos de materiales termoplásticos, sin orificio de ventilación y sin piezas metálicas que asomen por el exterior del 
armazón. 
Además de la seguridad hay que considerar los aspectos fisiológicos de comodidad del usuario: 
El casco debe ser lo más ligero posible y, en cualquier caso, no pesar más de 400 gramos. 
El arnés debe ser flexible y permeable a los líquidos y no irritar ni lesionar al usuario; por ello, los de material tejido son preferibles a los 
de polietileno. 
La badana de cuero, completa o media, es necesaria para absorber el sudor y reducir la irritación de la piel; por motivos higiénicos, debe 
sustituirse varias veces a lo largo de la vida del casco. 
Para mejorar la comodidad térmica, el armazón debe ser de color claro y tener orificios de ventilación con una superficie comprendida 
entre 150 y 450 mm2. 
Es imprescindible ajustar bien el casco al usuario para garantizar la estabilidad y evitar que se deslice y limite el campo de visión. 
La forma de casco más común dentro de las diversas comercializadas es la de “gorra”, con visera y reborde alrededor. En canteras y 
obras de demolición protege mejor un casco de este tipo pero con un reborde más ancho, en forma de “sombrero”. 

La norma europea EN 397 especifica requisitos y métodos de ensayo para la certificación de cascos 
1. Pruebas obligatorias: se aplican a todos los tipos de cascos, sea cual sea el uso al que estén destinadas: capacidad de

absorción de golpes, resistencia a la perforación y resistencia a la llama.
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• Absorción de impactos
• Resistencia a la penetración
• Resistencia a la llama

2. Pruebas opcionales: se aplican a cascos de seguridad diseñados para grupos de usuarios especiales: resistencia dieléctrica,
resistencia a la deformación lateral y resistencia a bajas temperaturas.
• Resistencia dieléctrica
• Rigidez lateral
• Prueba de baja temperatura

Accesorios y otros protectores de la cabeza 
Los cascos pueden estar equipados con pantallas protectoras de los ojos o la cara hechas de plástico, malla metálica o filtros ópticos. 
Pueden contar también con protectores de los oídos, cintas para sujetar el casco firmemente a la barbilla o a la nuca, y protectores de 
cuello o capuchas de lana para abrigarse del frío o el viento. En minas y canteras subterráneas se usan soportes para bombilla y cable. 
Hay también equipos protectores de la cabeza para proteger al trabajador de la suciedad, el polvo, abrasiones de la piel y chichones. A 
veces se llaman chichoneras y son de plástico ligero o de lino. Cuando se trabaja cerca de máquinas herramientas, como taladradoras, 
tornos, etc., en las que hay peligro de que se enrede el pelo, puede usarse una gorra de lino con una redecilla, redecillas con visera o un 
simple turbante, siempre que no tengan puntas sueltas. 
Gorras anti golpe (protege cuero cabelludo. Una gorra anti golpe no está destinada a proteger de los efectos de la caída de objetos y no 
debe en ningún caso sustituir un casco de protección para industria. 
El casco de protección debe utilizarse cuando los riesgos presentes en el lugar de trabajo no se evitan con medios de protección 
colectiva técnicos o bien por medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. El análisis de los riesgos no responde a 
criterios estándar y debe ser realizado por el empresario teniendo en cuenta el origen y forma de los riesgos. El análisis de los riesgos ha 
de ser lo más riguroso posible, no deteniéndose en simples valoraciones cualitativas, La cuantificación aún aproximada de los riesgos, 
implica la determinación de las prestaciones de los cascos para que éstos sean adecuados a los riesgos de los que haya que 
protegerse. No basta con hacer referencia a riesgos por caída de objetos. Habrá de hacerse hincapié en la forma de los objetos), en su 
peso aproximado, alturas de caídas, impactos en caída libre o proyectados a velocidad, etc. Igualmente deben especificarse datos 
relativos a la tensión eléctrica, temperatura, humedad, esfuerzos soportados en choques, tiempo de contacto con llamas y cualesquiera 
otros que ayuden a completar el análisis. 
Definición de las características necesarias para que los cascos respondan a los riesgos Una vez analizados los riesgos, el empresario 
procederá a definir las prestaciones que habrán de tener los cascos de protección para responder eficazmente a los riesgos presentes 
en el lugar de trabajo. 

Marcado de cascos de protección para la industria 
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992, el casco deberá llevar marcado, en relieve o 
bien impreso, las informaciones siguientes: 

• Número de la norma europea EN 397
• Nombre o datos de identificación del fabricante
• Año y el trimestre de fabricación
• Modelo o tipo de casco
• Talla o la tabla de las tallas
• Indicaciones complementarias, como instrucciones o recomendaciones de ajuste, de montaje, de uso, de limpieza, de

desinfección, de mantenimiento, de revisión y de almacenaje especificadas en las instrucciones de uso.
Además se puede presentar un marcado relativo a los requisitos opcionales (para determinadas actividades específicas) en los 
siguientes términos: 

Selección de cascos de seguridad. 
Los criterios que servirán de base para la elección de un casco de protección abarcan dos aspectos fundamentales: 

• Disponibilidad de cascos con prestaciones adecuadas a los riesgos que hayan de afrontar (proceso de apreciación).
• Elección propiamente dicha (elección de los modelos).

Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de un casco de seguridad: 
• La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un amplio conocimiento de los posibles riesgos del

puesto de trabajo y de su entorno, teniendo en cuanta la participación y colaboración del trabajador que será de capital
importancia, puesto que sus propias características individuales pueden hacer aconsejable o no una determinada
elección.
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• El folleto informativo referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos
los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de
repuesto, fecha o plazo de caducidad, clases de protección, explicación de las marcas, etc.

• El empresario debe confeccionar una lista de control, con la participación de los trabajadores, para cada sector de la
empresa o ámbito de actividad que presente riesgos distintos. Se ha demostrado fundamental para la adecuada elección
de los distintos modelos, fabricantes y proveedores, que dicha lista forme parte del pliego de condiciones de adquisición.

Otras consideraciones a tener en cuenta en el momento de la elección: 
Adaptación correcta del casco sobre la cabeza, de forma que no se desprenda fácilmente al agacharse o al mínimo movimiento. Fijación 
adecuada del arnés a la cabeza, de manera que no se produzcan molestias por irregularidades o aristas vivas. Los cascos deberán 
pesar lo menos posible. Debe evitarse barboquejo, puesto que podría ser una fuente adicional de riesgo. En puestos sometidos a 
radiaciones relativamente intensas (sol) los cascos deberán ser de policarbonato o ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) para evitar su 
envejecimiento prematuro, y de colores claros, preferiblemente blancos para que absorban la mínima energía posible. El volumen de 
aireación será tal que la luz libre, entre la cabeza del usuario y el casquete, superará los 21 mm. La anchura de la banda de contorno 
será como mínimo de 25 mm. Los cascos destinados a personas que trabajan en lugares altos deben estar provistos de barboquejo con 
una cinta de aproximadamente 20 mm de anchura y capaz de sujetar el casco con firmeza en cualquier situación. Los cascos 
construidos en su mayor parte de polietileno no son recomendables para trabajar a temperaturas elevadas. En estos casos son más 
adecuados los de policarbonato, policarbonato con fibra de vidrio, tejido fenólico o poliéster con fibra de vidrio. El arnés debe ser de un 
material tejido. Si no hay peligro de contacto con conductores desnudos, el armazón puede llevar orificios de ventilación. En situaciones 
en las que haya peligro de aplastamiento hay que usar cascos de poliéster o policarbonato reforzados con fibra de vidrio y provistos de 
un reborde de al menos 15 mm de anchura. 

Uso y mantenimiento de los cascos de seguridad. 
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento son: 
El casco debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar. También debe desecharse si ha 
sufrido un golpe fuerte. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con 
las características del casco, las condiciones de trabajo y del entorno. Es imprescindible ajustar bien el casco al usuario para garantizar 
la estabilidad y evitar que se deslice y limite el campo de visión. Una fijación adecuada del arnés a la cabeza, permite además que el 
casco no se desprenda fácilmente al agacharse o al mínimo movimiento. Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse 
horizontalmente en estanterías o colgados de ganchos en lugares no elevadas. Deben evitarse los cascos que pesen más de 400 
gramos. El casco puede ser compartido por varios trabajadores previa limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección son 
particularmente importantes si el usuario suda mucho. Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o 
resinas, se pueden eliminar por medios mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque el material del que está hecho el 
armazón exterior. También se puede usar agua caliente, un detergente y un cepillo de cerda dura. La desinfección se realiza 
sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5 % o hipoclorito sódico. 
Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS, en condiciones normales se alteran muy lentamente; sin embargo, tienden a 
perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este 
tipo de cascos se utilizan con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse 
al menos una vez cada tres años Los cascos no podrán bajo ningún concepto adaptarse para la colocación de otros accesorios distintos 
a los recomendados por el fabricante del casco. 
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Guantes de protección 
Un guante es un equipo de protección individual (EPI) destinado a proteger total o parcialmente la mano. También puede cubrir parcial o 
totalmente el antebrazo y el brazo. En el lugar de trabajo, las manos del trabajador, y por las manos su cuerpo entero, puede hallarse 
expuesto a riesgos debidos a acciones externas, acciones sobre las manos y también es posible que se generen accidentes a causa del 
uso o la mala elección del propio guante. 
La seguridad de la mano en el trabajo depende fundamentalmente de la eficacia del guante que la protege. En cada oficio es preciso 
definir el guante en función de los imperativos de protección, de ergonomía y de confort. Por ejemplo, en un guante de gran visibilidad, al 
menos la mitad de la superficie del guante ha de ser de un material de gran visibilidad. Otro ejemplo lo podemos observar en la tabla de 
resistencia para cada producto químico. 
Los guantes deben ofrecer protección contra un determinado riesgo sin crear por sí mismos otros riesgos (Inocuidad). Deberá 
garantizarse que no hay ningún  riesgo de higiene o sanitario para el usuario debido a las características de fabricación del guante, los 
materiales utilizados o la degradación producida por un uso normal. Por ejemplo, el nivel pH de los materiales mayor de 3.5 y menor de 
9.5 o limitación de contenido en cromo. 
Ergonomía es el grado de comodidad obtenido de acuerdo con la norma de protección adecuada. Los guantes pueden deteriorase de 
forma prematura por una exposición excesiva a la luz, el oxígeno atmosférico y el ozono. Por eso deben conservarse en el embalaje 
original y en un lugar fresco y seco. 
En algunos casos el guante no dará la protección esperada si no queda bien ajustado. Se producen en diferentes tallas de acuerdo con 
el sistema común europeo. Si un guante no tiene la longitud indicada en las tablas de tallas, el fabricante debe indicar explícitamente que 
se trata de un guante de una talla especial para una aplicación especial. 
Cuando hablamos de desteridad, lo hacemos de la capacidad de manipulación para realizar un trabajo y está relacionada con el espesor 
de material del guante, su elasticidad y su deformidad: o sea, en una palabra, la destreza que permite un guante a su usuario. 

Los guantes de trabajo, al igual que el resto de Equipos de Protección Individual, se clasifican en 3 categorías en función del riesgo: 
• Categoría I.- De diseño sencillo. Protegen contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser

sometidos a examen de tipo CE, y el fabricante o distribuidor podrá emitir un autocertificado de conformidad.
• Categoría II.- De diseño intermedio. Protege de riesgos intermedios, es decir, que no puedan causar lesiones graves o la

muerte. Son certificados por un laboratorio u organismo notificado.
• Categoría III.- De diseño complejo. Protege contra riesgo de lesiones irreversible o la muerte. Son certificados por un

laboratorio u organismo notificado, más un control de la fabricación por parte del mismo organismo.
Todos los guantes de protección comercializados dentro de la Unión Europea tienen que estar oportunamente certificados. En el 
certificado se identificarán mediante pictogramas en forma de escudo (símbolo de protección contra el riesgo) los riesgos que están 
cubiertos por el guante, también se hará constar el 
“nivel de prestación” que es la eficiencia para cada tipo de riesgo cubierto. 
El nivel de protección se especifica mediante un número entre 0 y 4 que corresponde a los resultados de las pruebas realizadas en el 
laboratorio. El nivel 0 indica que el guante no ha sido probado o que los resultados son inferiores al mínimo exigido. Los resultados del 
guante son mejores cuanto más alto es el número. Existen normas armonizadas a nivel europeo destinadas a la evaluación de la 
conformidad de los guantes, algunas de ellas son: 

• Exigencias generales - EN420
• Riesgos mecánicos - EN388
• Riesgos para el frío - EN511
• Riesgos térmicos en el calor y en el fuego - EN407
• Riesgos microorganismos - EN374-2
• Riesgos químicos - EN374-3 Marcado de guantes de protección

a. Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992, el guante puede ir
marcado con los siguientes elementos, según lo exigido en la norma UNE - EN 420:

b. Dirección conocida y completa del fabricante o del representante autorizado.
c. Marca y referencia (nombre comercial o código)
d. Información sobre la gama disponible de tallas.
e. Cuando sea aplicable, pictogramas que definen las características técnicas con los niveles de protección

correspondientes.
f. Instrucciones para el uso si es relevante.
g. Instrucciones del cuidado:
h. Instrucciones del almacenaje si es relevante.

• Pictogramas de la limpieza y el número de las limpiezas.
• Referencia a los accesorios y a las piezas de repuesto si es relevante.

i. Fecha de caducidad, si las prestaciones protectoras pueden verse afectadas significativamente por el
envejecimiento.

j. Tipo de empaquetado conveniente para el transporte.
k. Inocuidad (por ejemplo: ph de los materiales lo más neutro posible).
l. Desteridad: conviene que un guante proporcione la mayor flexibilidad dependiendo del uso al que esté

destinado
m. Composición del guante.
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n. Guantes de alta visibilidad.
Asimismo el envase de los guantes se marcará con estos elementos y además con el pictograma apropiado al riesgo cubierto por el 
guante, cuando éste alcance al menos el nivel 1 en el ensayo de prestaciones correspondiente. A continuación se indican los diferentes 
pictogramas existentes para los diferentes tipos de riesgos. 

Selección de guantes de protección. 
Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de un equipo protector de las manos y brazos: 

• La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un amplio conocimiento de los posibles riesgos del
puesto de trabajo y de su entorno, teniendo en cuanta la participación y colaboración del trabajador que será de capital
importancia.

• El folleto informativo referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) ofi cial(es) del Estado miembro, todos
los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de
repuesto, fecha o plazo de caducidad, clases de protección, explicación de las marcas, etc.

• El empresario debe confeccionar una lista de control, con la participación de los trabajadores, para cada sector de la
empresa o ámbito de actividad que presente riesgos distintos. Se ha demostrado fundamental para la adecuada elección
de los distintos modelos, fabricantes y proveedores, que dicha lista forme parte del pliego de condiciones de adquisición.

• Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios trabajadores, pues la protección óptima se
consigue gracias a la adaptación del tamaño y ajuste individual de cada equipo.

• Para determinadas labores, es necesario exigir que los guantes elegidos presenten un cierto nivel de desteridad que se
deberá tener en cuenta al elegir una prenda, y teniendo en cuenta la necesidad de la protección más elevada posible.

• Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos guantes demasiado estrechos puede, por
ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación.

• Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener en cuenta los siguientes elementos:
• En algunos casos ciertos materiales, que proporcionan una buena protección contra unos productos químicos, protegen

muy mal contra otros.
• La mezcla de ciertos productos puede a veces dar como resultado propiedades diferentes de las que cabría esperar en

función del conocimiento de las propiedades de cada uno de ellos.
• Los guantes de PVA no son resistentes al agua.

Uso y mantenimiento de guantes de protección. 
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento son: 

• Los guantes deben ser objeto de un control regular, si presentan defectos, grietas o desgarros y no se pueden reparar,
hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. La vida útil de los guantes de protección guarda
relación con las condiciones de empleo y la calidad de su mantenimiento. Se aconseja al empresario que precise en la
medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las características de los guantes, las condiciones
de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento,
mantenimiento y utilización.

• La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior. Por ello hay que prestar atención a una
adecuada higiene de las manos con agua y jabón y untarse con una crema protectora en caso necesario y siempre
después de usar guantes.

• En cuanto a los guantes de protección contra los productos químicos, estos requieren una especial atención, siendo
conveniente resaltar los siguientes puntos:

a. Deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los guantes a fi n de garantizar que se
cambien antes de ser permeados por los productos químicos.

b. La utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la falta de utilización, debido a que el
contaminante puede irse acumulando en el material componente del guante.

• Los guantes en general, deberán conservarse limpios y secos por el lado que está en contacto con la piel. En cualquier
caso, los guantes de protección deberán limpiarse siguiendo las instrucciones del proveedor.
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• Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando guantes con forro
absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, así como la capacidad de
asir. Utilizar este tipo de guantes reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas por las costuras, etc.

• Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes.
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Ropa de protección 

Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está diseñada, para proporcionar protección contra 
uno o más peligros, básicamente: 

• Lesiones del cuerpo por agresiones externas.
• Riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de prendas de protección.

Habitualmente, el uso de ropa y equipo de protección disminuye la productividad y aumenta la incomodidad del trabajador. También 
puede perjudicar a la calidad, porque la ropa de protección incrementa las tasas de error. La ropa de protección química e ignífuga obliga 
a considerar una serie de normas generales relativas a los conflictos inevitables entre comodidad del trabajo, eficacia y protección. La 
solución óptima es seleccionar el grado mínimo de ropa y equipo de protección necesarios para realizar el trabajo de forma segura. La 
configuración de la ropa protectora varía mucho en función del uso a que vaya destinada. La ropa de protección se clasifica en función 
del riesgo específico para cuya protección está destinada. Se pueden considerar los siguientes tipos de ropa de protección: 

Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico 
Las agresiones mecánicas contra las que está diseñada este tipo de ropa esencialmente consisten en rozaduras, pinchazos, cortes e 
impactos. En la actualidad, los materiales constituyentes de este tipo de ropa son p-aramidas, como el Kevlar o el Twaron, y otras fibras 
sintéticas. Ahora hay ropa especializada (resistente a los cortes, que se utiliza en tareas como el despiece de carne, manipulación de 
vidrio y la silvicultura. Las propiedades de estas prendas se basan en una resistencia esencial al corte o en la inclusión de una masa de 
fibras suficiente para atascar las piezas móviles. En cuanto a las características de protección, algunos tipos de ropa presentan diversas 
clases de protección y otros no. De existir estas clases de protección se indicarán conjuntamente con el pictograma identificativo de la 
ropa de protección en cuestión que deben venir suficientemente explicados en el folleto del fabricante, y las indicaciones relativas a las 
situaciones en las que debe utilizarse la prenda y sus límites de utilización admisibles. 

Ropa de protección frente al calor y el fuego 
Este tipo de prendas está diseñado para proteger frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego) en sus diversas variantes, como pueden 
ser: 

• Llamas
• Transmisión de calor (convectivo, radiante y por conducción)
• Proyecciones de materiales calientes y/o en fusión

Existen multitud de fibras en función de la característica protectora que se quiera potenciar, la cual dependerá directamente del tipo de 
riesgo frente al que se quiera proteger. Finalmente, en lo relativo a las características de protección de las prendas, para su 
especificación se establecen los siguientes parámetros y sus correspondientes niveles de prestación: 

• Propagación limitada de la llama: un nivel de prestación, (0 o 1)
• Resistencia al calor convectivo: cinco niveles de prestación, (1, 2, 3, 4 o 5)
• Resistencia al calor radiante: cuatro niveles de prestación, (1, 2, 3 o 4)
• Resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles de prestación, (1, 2 o 3)
• Resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de prestación, (1, 2 o 3)

Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección relativa al parámetro asociado a dicho nivel. 
Deben satisfacer los siguientes requisitos: 

• Propagación limitada de la llama:
a. No arde hasta los bordes.
b. No se forma agujero.
c. No se desprenden restos inflamados o fundidos.

• Resistencia a proyecciones de metal fundido: se deben necesitar al menos 15 gotas de metal fundido para elevar al
menos en 40º la temperatura de la muestra pretratada.

Ropa de protección frente a riesgo químico 
La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad de que los materiales constituyentes de las prendas son específicos 
para el compuesto químico frente al cual se busca protección, normalmente el factor decisivo es la toxicidad o peligrosidad de la 
sustancia por vía transcutánea. Así, para cada pareja, constituida por material constituyente de la prenda/producto químico, es preciso fi 
jar los niveles de protección. Dichos niveles se definen a través de una escala con seis índices de protección (el 1 indica la menor 
protección y el 6 la máxima). Estos “índices de protección” se determinan en función de un parámetro de ensayo denominado “tiempo de 
paso” (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto químico tarda en atravesar el material. 

• Tipo 6: Estanqueidad limitada a la salpicadura y proyecciones de partículas.
• Tipo 5: Hermético frente a partículas.
• Tipo 4: Hermético frente a aerosoles o líquidos pulverizados.
• Tipo 3: Hermético frente a líquidos.
• Tipo 2: Hermético frente a gases, enlaces no herméticos.
• Tipo 1: Hermético frente a gases

Para los trajes de protección se establece además la siguiente clasificación: 
• Trajes tipo 1: Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor. Cubren todo el cuerpo, incluyendo

guantes, botas y equipo de protección respiratoria. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con
resistencia a la permeación. Se subdividen en:
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 Tipo 1 a: Llevan el equipo de protección respiratoria dentro del traje.
 Tipo 1 b: Llevan el equipo de protección respiratoria en el exterior del traje.
 Tipo 1 c: Van conectados a una línea de aire respirable.

• Trajes tipo 2: Son como los del tipo 1 c, pero sus costuras no son estancas. Todos ellos están constituidos por materiales
no transpirables y con resistencia a la permeación.

• Trajes tipo 3: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de chorro a presión. Todos ellos
están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación.

• Trajes tipo 4: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de spray. Pueden estar constituidos
por materiales transpirables o no, pero que tienen que ofrecer resistencia a la permeación.

• Trajes tipo 5: Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de partículas sólidas. Están confeccionados
por materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de partículas sólidas.

• Trajes tipo 6: Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de productos químicos líquidos. Están
confeccionados por materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de
líquidos.

Así pues vemos como el tipo 1 es el más hermético y el tipo 6 el menos hermético. 

Ropa de protección frente al frío y la intemperie 
Aparte de los trabajos desarrollados en exteriores en condiciones invernales, los riesgos por bajas temperaturas pueden presentarse en 
industrias alimentarias, plantas criogénicas, etc. Los materiales constituyentes de este tipo de ropa habitualmente consisten en textiles 
naturales o sintéticos recubiertos de una capa de material impermeable o bien sometidos a algún tratamiento para lograr una protección 
específica. 
Prestaciones de las prendas de protección contra el frío a temperaturas inferiores a -5º. 

• X: Coeficiente de aislamiento térmico: Aislamiento desde la piel hasta la superficie externa de la prenda.
• Y: Clase de Permeabilidad al aire (0 a 3): nivel de impermeabilidad de la prenda.
• Z: Clase de Resistencia evaporativa: nivel de respirabilidad de la prenda.

Características de las prendas de protección contra mal tiempo, viento o frío ambiental por encima de -5º. 
• X: Resistencia a la penetración del agua (0 a 3): nivel de impermeabilidad de la prenda.
• Y: Resistencia evaporativa: nivel de respirabilidad de la prenda.

Ropa de protección frente a riesgos biológicos 
Los puestos de trabajo que puedan suponer exposición a la sangre o los fluidos orgánicos suelen exigir el uso de ropa y guantes 
resistentes a los líquidos. Las enfermedades transmitidas por los animales mediante la manipulación se conocen desde hace mucho 
tiempo y requieren medidas de protección similares a las utilizadas para manipular los patógenos transportados por la sangre que 
afectan al hombre. En la confección de estas prendas se ha avanzado en dos direcciones. Por un lado se han desarrollado productos 
que toman como base materiales no-tejidos, que actúan como barreras efectivas, y por otro lado los tejidos antibacterianos, obtenidos 
por aplicación de un agente bactericida sobre la superficie de la tela. 

Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes) 
En general, la eficacia de la ropa que protege frente a radiaciones ionizantes se basa en el principio del apantallamiento; en cambio, la 
ropa que protege frente a radiaciones no ionizantes, como las microondas, se basa en la conexión a tierra, el aislamiento mediante 
blindajes electromagnéticos y los tejidos con elevada conductividad eléctrica y disipación estática. 

Ropa de protección de alta visibilidad 
Ropa destinada a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fi n de que este sea detectado en situaciones de riesgo, bajo 
cualquier tipo de luz diurna, o haz de luz artificial. La protección se puede conseguir por el propio material constituyente de la prenda o 
por la adición a la prenda confeccionada de materiales fluorescentes o con características de retrorreflectividad adecuadas. Existen tres 
clases para este tipo de ropa (1, 2 y 3), siendo la clase 3 la que ofrece mayores características de visibilidad y la 1, las menores. La 
detección visual del usuario, se mejora con un alto contraste entre la ropa y el ambiente de fondo. De todas formas, los usuarios deberán 
tener en cuenta el entorno específico en el que se desarrolla su actividad, para determinar cuál es el tipo de protección necesario y 
seleccionar así el color que proporcione el mejor contraste. Deberá utilizarse el producto retrorreflectante con el coeficiente de 
retrorreflexión más elevado. Se definen tres clases de ropa de protección, según las áreas mínimas de material reflectante que 
incorporan. Aunque el área utilizada en la prenda depende obviamente del tipo de ropa y la talla del usuario, hay que resaltar que la ropa 
de clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoría de los medios urbanos y rurales que la ropa de clase 2, la cual a su vez supera en 
visibilidad a la de clase 1. En la actualidad las características de este tipo de ropa vienen reguladas por la norma EN 471. 

• X: Clase de superficie de la materia de base fluorescente (0 a 3): Indica la clase de la materia visible del retroreflectante y
del fluorescente.

• Y: Clase de materia retroreflectante (0 a 2): Indica la clase de materia retroreflectante en función de su coeficiente de
retroflexión.

Ropa de protección frente a riesgos eléctricos y protección antiestática 
En baja tensión se utilizan fundamentalmente el algodón o mezclas algodón-poliéster, mientras que en alta tensión se utiliza ropa 
conductora. Por su parte, la ropa antiestática se utiliza en situaciones en las que las descargas eléctricas debidas a la acumulación de 
electricidad estática en la ropa pueden resultar altamente peligrosas. Para su confección se utilizan ropas conductivas, tales como tejidos 
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de poliéster microfibras de acero inoxidable, fibras sintéticas con núcleo de carbón, etc. En la actualidad la normativa técnica existente 
en este campo en el ámbito de la UE se circunscribe a las normas EN 1149 y EN 60895. 

Marcado de ropa de protección. 
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1407/1992, la ropa puede ir marcada con los siguientes 
elementos, según lo exigido en la norma UNE - EN 340. 

• Dirección conocida y completa del fabricante o del representante autorizado.
• Marca y referencia (nombre comercial o código)
• Información sobre la gama disponible de tallas.
• Cuando sea aplicable, pictogramas que definen las características técnicas con los niveles de protección

correspondientes.
• Instrucciones para el uso si es relevante.
• Instrucciones del cuidado.

A continuación se indican diferentes pictogramas existentes para diferentes tipos de riesgos: 

Las clases existentes para cada tipo de ropa se determinan en función del denominado “nivel de prestación”. Son números que indican 
unas categorías o rangos de prestaciones, directamente relacionados con los resultados de los ensayos contenidos en las normas 
técnicas destinadas a la evaluación de la conformidad de la ropa de protección. 

Selección de ropa de protección. 
La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un amplio conocimiento de los posibles riesgos del puesto de trabajo 
y de su entorno, teniendo en cuanta la participación y colaboración del trabajador que será de capital importancia. El folleto informativo 
referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos los datos útiles referentes a: 
almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, , etc. Antes de comprar una prenda de protección, esta debería 
probarse en el lugar de trabajo. 

Uso y mantenimiento de ropa de protección. 
Las prendas de protección deben ser objeto de un control regular, si presentan defectos, grietas o desgarros y no se pueden reparar, hay 
que sustituirlas. La vida útil de la ropa de protección guarda relación con las condiciones de empleo y la calidad de su mantenimiento. 
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Equipos de protección contra caídas de altura 

Es un equipo de protección individual (EPI) que protege a la persona ante el riesgo de caídas en altura. Su finalidad es sostener y frenar 
el cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de caída, evitando las consecuencias derivadas de la misma 
(distancia de caída mínima, fuerza de frenado adecuada para evitar lesiones corporales, postura del usuario adecuada después del 
frenado, etc.). Este tipo de equipo de protección individual debe utilizarse cuando el riesgo de caída en altura no se pueda evitar con 
medios técnicos de protección colectiva. 
Los sistemas de sujeción en posición de trabajo están destinados a sostener al trabajador en altura y NUNCA deben utilizarse para la 
parada de las caídas. Hay que recalcar que un cinturón, con o sin elementos de amarre incorporados, no protege contra las caídas de 
altura y sus efectos. Un sistema anticaídas consta de un arnés, un componente de conexión (por ejemplo, un absorbedor de energía), y 
un elemento de amarre. 

ARNÉS ANTICAÍDAS 
Un arnés anticaídas es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a detener las caídas (Norma EN 361). Puede estar constituido 
por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona 
para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

ELEMENTOS DE AMARRE 
Un elemento de amarre es un componente de un sistema anticaída. Puede ser una cuerda de fibras sintéticas, un cable metálico o una 
banda. 

COMPONENTES DE CONEXIÓN 
Adoptan formas muy variadas: 
Conectores 
Un conector es un componente de un sistema anticaídas, que permite unir entre sí los diferentes componentes que forman dicho 
sistema. Puede ser un mosquetón o un gancho (conector con mecanismo de cierre automático y de bloqueo automático y manual). Los 
conectores con bloqueo manual sólo son apropiados cuando el usuario no tenga que conectar y retirar el gancho repetidas veces 
durante la jornada de trabajo. 
Absorbedor de energía 
Equipo que, mediante su deformación o destrucción, absorbe una parte importante de la energía desarrollada en la caída. Un 
absorbedor de energía es un componente de un sistema anticaídas, que garantiza la parada segura de una caída en altura en 
condiciones normales de utilización. Para su uso requieren un punto de anclaje seguro con una distancia libre mínima necesaria debajo 
del usuario que es la suma de la distancia de parada y una distancia suplementaria de 2,5m. 
Dispositivo anticaídas retráctil 
Un dispositivo anticaídas retráctil es un dispositivo con una función de bloqueo automático y un sistema automático de tensión y de 
retroceso para el elemento de amarre. Puede llevar incorporado un elemento de disipación de energía. Dicho elemento de amarre 
retráctil puede ser un cable metálico, una banda o una cuerda de fi bras sintéticas. El dispositivo anticaídas retráctil puede llevar 
incorporado un elemento de disipación de energía, bien en el propio dispositivo anticaídas o en el elemento de amarre retráctil. 
Dispositivo anticaídas deslizante 
Dispositivo provisto de una función de bloqueo automático y un elemento de guía. El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo 
largo de la línea de anclaje, acompaña al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia 
abajo y se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída. 
-Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida Equipo formado por una línea de anclaje rígida y un dispositivo anticaídas 
deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje rígida. Dicha línea de anclaje rígida puede ser un raíl o un cable 
metálico y se fija en una estructura de forma que queden limitados los movimientos laterales de la línea. Un elemento de disipación de 
energía puede estar incorporado en el dispositivo anticaídas deslizante o en su línea de anclaje. 
-Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible Equipo formado por una línea de anclaje flexible y un dispositivo 
anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje flexible. Dicha línea de anclaje flexible puede ser una 
cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico y se fija a un punto de anclaje superior. Un elemento de disipación de energía puede estar 
incorporado en el dispositivo anticaídas deslizante o en su línea de anclaje. 

Marcado de sistemas anticaídas. 
Aparte del obligatorio marcado “CE Categoría III” conforme a lo dispuesto en el R.D. 1407/1992 y modificaciones posteriores, cada 
componente separable del sistema de protección contra caídas de altura debe marcarse de forma clara, indeleble y permanente 
mediante cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales, según lo exigido en la norma UNE- EN 
365:. El marcado debe proporcionar la siguiente información: 

A. La marca de identificación que contiene: 
• El nombre, la denominación comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador

autorizado por el fabricante para realizar cualquier operación necesaria o para declarar que el equipo cumple la norma.
• El año y el mes de fabricación.
• El número de lote del fabricante o el número de serie del componente que permita identificar el origen del producto.

B. Los caracteres de la marca de identificación deben ser visibles y legibles. 
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C. Las instrucciones de uso de cada sistema o cada componente, deben estar redactadas en castellano y deben contener, como 
mínimo la siguiente información: 
• Instrucciones que contienen los detalles adecuados, completados con dibujos, si es necesario, para permitir al usuario

utilizar correctamente el sistema o el componente.
• Recomendaciones para establecer si es conveniente o no asignar individualmente el sistema o el componente.
• Recomendaciones para disuadir de cualquier modificación del producto o de cualquier adición de un elemento cualquiera

al mismo.
• Recomendaciones para que sea suministrada y conservada una documentación con cada sistema o componente. Es

conveniente que la ficha descriptiva contenga los siguientes datos:
 Marca(s) de identificación Nombre y dirección del fabricante o del suministrador
 Número de serie del fabricante
 Año de fabricación Aptitud para ser utilizado junto con otras componentes formando parte de los sistemas

anticaídas individuales
 Fecha de compra Fecha de la primera puesta en servicio
 Nombre del usuario
 Espacio reservado para comentarios

• Instrucciones para que el anclaje del sistema anticaídas sea situado, preferentemente, por encima de la posición del
usuario y una indicación del punto de anclaje recomendado. Se recomienda precisar la resistencia mínima del anclaje.

• Instrucciones que ordenen al usuario, antes de cualquier utilización:
 Proceder a una inspección visual del sistema o del componente para asegurarse de que está a punto y de que

funciona correctamente
 Asegurarse de que se cumplen las recomendaciones de utilización junto con otras componentes formando

parte de un sistema, tales como figuran en la ficha descriptiva correspondiente al sistema o al componente
• Una advertencia precisando que cualquier sistema o componente debe sustituirse inmediatamente si se duda de su

seguridad. Esta operación deberá realizarla el fabricante o cualquier otra persona competente debidamente autorizada
por el fabricante.

• Una advertencia en términos generales, si el producto incluye un material susceptible de ser atacado por productos
químicos, así como una recomendación invitando al usuario a consultar al fabricante/suministrador en caso de duda.

• Una instrucción especificando que si el sistema o el componente ha sido utilizado para parar una caída, es esencial no
volverlo a utilizar sin haberla devuelta previamente al fabricante o al centro de reparación competente que se encargue
de su reparación y lo someterá a nuevos ensayos.

• Para los componentes de material textil, una instrucción precisando que es necesario dejar secar de forma natural y
alejados de cualquier fuego o de cualquier otra fuente de calor, los elementos que hayan cogido humedad, bien durante
su utilización, bien durante su limpieza. Instrucciones para la protección durante la utilización.

• Instrucciones para la protección contra cualquier riesgo.
• Instrucciones para el almacenamiento.
• Si existen factores ambientales o industriales que pueden atacar a los materiales, deben darse instrucciones para un

almacenamiento correcto.
• Una instrucción que ordene comprobar el equipo periódicamente, teniendo en cuenta las condiciones de utilización, y una

vez al año, como mínimo, debiendo efectuar este control una persona competente, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

• Selección de sistemas anticaídas.
• Recomendaciones a tener en cuenta para la selección de sistemas anticaídas:
• La elección debe ser realizada por personal capacitado y requerirá un amplio conocimiento de los posibles riesgos del

puesto de trabajo y de su entorno.
• El folleto informativo referenciado en el R.D. 1407/1992 contiene, en la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado miembro, todos

los datos útiles referentes a: almacenamiento, montaje, ajuste, uso, limpieza, mantenimiento, accesorios, piezas de
repuesto, fecha o plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc.

• Es necesario que cada usuario de un EPI contra caídas de altura esté familiarizado con las instrucciones de uso. El
empresario o el responsable en quien éste haya delegado debe organizar tareas formativas en función de las
necesidades.

• El empresario debe confeccionar una lista de control, con la participación de los trabajadores, para cada sector de la
empresa o ámbito de actividad que presente riesgos distintos. Se ha demostrado fundamental para la adecuada elección
de los distintos modelos, fabricantes y proveedores, que dicha lista forme parte del pliego de condiciones de adquisición.

•  
Uso y mantenimiento de los sistemas anticaídas. 
Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento del sistema son: 

• El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra caídas debe poder resistir las fuerzas que se originan
al retener la caída de una persona.

• Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles.
• Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos.
• Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios trabajadores, pues la protección óptima se

consigue gracias a la adaptación del tamaño y ajuste individual de cada equipo. Hay que resaltar la importancia del ajuste
de acuerdo con las instrucciones del fabricante para conseguir una adecuada efectividad del sistema.
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• Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las
características del protector, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de
trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización.

• Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben:
• Almacenar colgados, en lugar seco y fresco
• Almacenar lejos de fuentes de calor
• Proteger del contacto con sustancias agresivas (p. ej. ácidos, lejías, fluidos de soldadura, aceites)
• Proteger de la luz solar directa durante su almacenamiento
• El transporte de los EPI contra caídas de altura se hará, a ser posible, en su maleta correspondiente.
• Los EPI contra caídas hechos de materiales textiles se pueden lavar en lavadora, usando un detergente para tejidos

delicados y envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones mecánicas. Una temperatura de lavado recomendada
es 30º C.

• Por encima de los 60º C, la estructura de las fibras artificiales (poliéster, poliamida) de los componentes del equipo puede
verse dañadas.

• Los componentes textiles de los equipos hechos de fibra sintética, sufren cierto envejecimiento, que depende de la
intensidad de la radiación ultravioleta y de las acciones climáticas y medioambientales.
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Listado de normas armonizadas

Código norma EN 
armonizada Título norma armonizada  Código norma UNE 

armonizada 

EN 132:1998 Equipos de protección respiratoria. Definiciones. UNE-EN 132:1999 

EN 133:1990 Equipos de protección respiratoria. Clasificación UNE-EN 133:1992 

EN 134:1998 
Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura 
de los componentes. 

UNE-EN 134:1998 

EN 135:1998 
Equipos de protección respiratoria. Lista de 
términos equivalentes. 

UNE-EN 135:1999 

EN 136:1998 
Equipos de protección respiratoria. Máscaras. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

UNE-EN 136:1998 

EN 137:1993 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria autónomos de circuito 
abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos y 
marcado.  

UNE-EN 137:1993 

EN 138:1994 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con manguera de aire 
fresco provistos de máscara, mascarilla o conjunto 
boquilla. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 138:1995 

EN 139/A1:1999 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con línea de aire 
comprimido para utilizarse con máscara, mascarilla 
o adaptador facial tipo boquilla. Requisitos, 
ensayo, marcado.  

UNE-EN 139/A1:1999 

EN 139:1994 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con línea de aire 
comprimido para utilizarse con máscaras, 
mascarillas o adaptador facial tipo boquilla.  

UNE-EN 139:1995 

EN 140:1998 
Equipos de protección respiratoria. Medias 
máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 140:1999 

EN 141:2000 (*) 
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
gases y filtros mixtos. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

UNE-EN 141:2001 

EN 142:1989 
Equipos de protección respiratoria. Boquillas. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

UNE 81283:1991 

EN 143:2000 (*) 
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

UNE-EN 143:2001 

EN 144-1:2000 (*) 
Equipos de protección respiratoria. Válvulas para 
botellas de gas. Roscas de conexión al conector. 

UNE-EN 144-1:2001 

EN 144-2:1998 
Equipos de protección respiratoria. Válvulas para 
botellas de gas. Parte 2: conexiones externas. 

UNE-EN 144-2:1999 

EN 145/A1:2000 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria autónomos de circuito 
cerrado de oxígeno comprimido o de oxígeno-
nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 145/A1:2001 

EN 145:1997 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria autónomos de circuito 
cerrado de oxígeno comprimido o de oxígeno-
nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 145:1998 

EN 146:1991(*) 

Equipos de protección respiratoria. Dispositivos 
filtrantes contra partículas de ventilación asistida 
que incorporan cascos o capuchas. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 146:1992 

EN 147:1991 (*) 

Dispositivos de protección respiratoria. Dispositivos 
filtrantes contra partículas de ventilación asistida 
que incorporan máscaras, semimáscaras y 
mascarillas. Requisitos, ensayos y marcado.  

UNE-EN 147:1992 

EN 148-1:1999 
Equipos de protección respiratoria. Roscas para 
adaptadores faciales. Parte 1: conector de rosca 
estándar. 

UNE-EN 148-1:1999 

EN 148-2:1999 
Equipos de protección respiratoria. Roscas para 
adaptadores faciales. Parte 2: conector de rosca 
central 

UNE-EN 148-2:1999 

EN 148-3:1999 
Equipos de protección respiratoria. Roscas para 
adaptadores faciales. Parte 3: conector roscado de 
M 45 x 3.  

UNE-EN 148-3:1999 

EN 149:1991 
Dispositivos de protección respiratoria. 
Semimáscaras filtrantes de protección contra 
partículas. Requisitos, ensayos y marcado.  

UNE-EN 149:1992 

EN 165:1995 Protección individual de los ojos. Vocabulario. UNE-EN 165:1996 

EN 166:1995 Protección individual de los ojos. Requisitos. UNE-EN 166:1996 

EN 167:1995 
Protección individual de los ojos. Métodos de 
ensayo ópticos. 

UNE-EN 167:1996 

EN 168:1995 
Protección individual de los ojos. Métodos de 
ensayo no ópticos. 

UNE-EN 168:1996 

EN 169:1992 

Protección individual de los ojos. Filtros para 
soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones 
del coeficiente de transmisión (transmitancia) y 
uso recomendado.  

UNE-EN 169:1993 

EN 170:1992 
Protección individual de los ojos. Filtros para el 
ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de 
transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  

UNE-EN 170:1993 

EN 171:1992 
Protección individual de los ojos. Filtros para el 
infrarrojo. Especificaciones del coeficiente de 
transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  

UNE-EN 171:1993 

EN 172/A1:2000 
Protección individual del ojo. Filtros de protección 
solar para uso laboral. 

UNE-EN 172/A1:2000 

EN 172:1994 
Protección individual del ojo. Filtros de protección 
solar para uso laboral. 

UNE-EN 172:1995 

EN 174:1996 
Protección individual de los ojos. Gafas integrales 
para el equipo alpino. 

UNE-EN 174:1997 

EN 175:1997 
Protección individual. Equipos para la protección de 
los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas 
afines.  

UNE-EN 175:1997 

EN 207:1998 
Protección individual de los ojos. Filtros y gafas de 
protección contra la radiación láser. 

UNE-EN 207:1999 

EN 208:1998 
Protección individual de los ojos. Gafas de 
protección para los trabajos de ajuste de láser y 
sistemas láser. (Gafas de ajuste láser).  

UNE-EN 208:1999 

EN 250:2000 
Equipos de protección respiratoria. Equipos 
respiratorios autónomos de buceo, de aire 
comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 250:2001 

EN 269:1994 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con manguera de aire 
fresco asistidos, con capuz. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 269:1995 
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Código norma EN 
armonizada Título norma armonizada  Código norma UNE 

armonizada 

EN 270/A1:2000 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con línea de aire 
comprimido con capuz incorporado. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 270/A1:2000 

EN 270:1994 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con línea de aire 
comprimido con capuz incorporado. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 270:1995 

EN 271/A1:2000 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria aislantes con línea de aire 
comprimido o con manguera de aire fresco de 
ventilación asistida con capuz utilizados para las 
operaciones de proyección de abrasivos.  

UNE-EN 271/A1:2000 

EN 271:1995 

Equipos de protección respiratoria. Equipos 
respiratorios de línea de aire comprimido o aire 
libre asistido por ventilador adaptados a capuces 
para utilizar en operaciones de chorreado. 
Requisitos, ensayo, marcado.  

UNE-EN 271:1995 

EN 340:1993 Ropas de protección. Requisitos generales. UNE-EN 340:1994 

EN 341/A1:1996 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Dispositivos de descenso. 

UNE-EN 341:1997 

EN 341:1992 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Dispositivos de descenso. 

UNE-EN 341:1997 

EN 344-2:1996 
Calzado de seguridad, calzado de protección y 
calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 
Requisitos adicionales y métodos de ensayo.  

UNE-EN 344-2:1996 

EN 344/A1:1997 
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de 
seguridad, de protección y de trabajo de uso 
profesional. 

UNE-EN 344/A1:1997 

EN 344:1992 
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de 
seguridad, calzado de protección y calzado de 
trabajo de uso profesional.  

UNE-EN 344:1993 

EN 345-2:1996 
Calzado de seguridad para uso profesional. Parte 
2: Especificaciones adicionales. 

UNE-EN 345-2:1996 

EN 345/A1:1997 
Especificaciones para el calzado de seguridad de 
uso profesional. 

UNE-EN 345/A1:1997 

EN 345:1992 
Especificaciones para el calzado de seguridad de 
uso profesional. 

UNE-EN 345:1993 

EN 346-2:1996 
Calzado de protección para uso profesional. Parte 
2: Especificaciones adicionales. 

UNE-EN 346-2:1996 

EN 346/A1:1997 
Especificaciones para el calzado de protección de 
uso profesional. 

UNE-EN 346/A1:1997 

EN 346:1992 
Especificaciones para el calzado de protección de 
uso profesional. 

UNE-EN 346:1993 

EN 347-2:1996 
Calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 
Especificaciones adicionales. 

UNE-EN 347-2:1996 

EN 347/A1:1997 
Especificaciones para el calzado de trabajo de uso 
profesional. 

UNE-EN 347/A1:1997 

EN 347:1992 
Especificaciones para el calzado de trabajo de uso 
profesional. 

UNE-EN 347:1993 

EN 348:1992 

Ropas de protección. Método de ensayo. 
Determinación del comportamiento de los 
materiales al impacto de pequeñas salpicaduras de 
metal fundido.  

UNE-EN 348:1994 

EN 352-1:1993 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y UNE-EN 352-1:1994 

EN 352-2:1993 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 
ensayo. Parte 2: Tapones. 

UNE-EN 352-2:1994 

EN 352-3:1996 
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y 
ensayos. Parte 3: Orejeras acopladas a un casco 
de protección para la industria.  

UNE-EN 352-3:1997 

EN 353-1:1992 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes 
con línea de anclaje rígida.  

UNE-EN 353-1:1993 

EN 353-2:1992 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes 
con línea de anclaje flexible.  

UNE-EN 353-2:1993  

EN 354:1992 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Elementos de amarre. 

UNE-EN 354:1993 

EN 355:1992 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Absorbedores de energía. 

UNE-EN 355:1993 

EN 358:1999 
Equipos de protección individual para sostener en 
posición de trabajo y prevención de caída de 
alturas. Sistemas de sujeción.  

UNE-EN 358:2000 

EN 360:1992 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Dispositivos anticaídas retráctiles. 

UNE-EN 360:1993 

EN 361:1992 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Arneses anticaídas. 

UNE-EN 361:1993 

EN 362:1992 
Equipos de protección individual contra caídas de 
alturas. Conectores. 

UNE-EN 362:1993 

EN 363:1992 
Equipos de protección individual contra caídas de 
alturas. Sistemas anticaída. 

UNE-EN 363:1993 

EN 364:1992 
Equipos de protección individual contra caídas de 
alturas. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 364:1993 

EN 365:1992 
Equipos de protección individual contra caídas de 
alturas. Requisitos generales para instrucciones de 
uso y marcado.  

UNE-EN 365:1993 

EN 366:1993 

Ropa de protección. Protección contra el calor y el 
fuego. Método de ensayo: Evaluación de 
materiales cuando se exponen a una fuente de 
calor radiante.  

UNE-EN 366:1994 

EN 367:1992 
Ropas de protección contra el calor y el fuego. 
Determinación de la transmisión de calor por 
exposición a una llama.  

UNE-EN 367:1994 

EN 368:1992 
Ropas de protección. Protección contra productos 
químicos líquidos. Métodos de ensayo: Resistencia 
de los materiales a la penetración por líquidos.  

UNE-EN 368:1994 

EN 369:1993 
Ropas de protección. Protección contra productos 
químicos líquidos. Método de ensayo: Resistencia 
de los materiales a la permeación por líquidos.  

UNE-EN 369:1994 

EN 371:1992 

Dispositivos de protección respiratoria. Filtros AX 
para gases y filtros combinados contra compuestos 
orgánicos de bajo punto de ebullición. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 371:1993 

EN 372:1992 

Dispositivos de protección respiratoria. Filtros SX 
para gases y filtros combinados contra ciertos 
compuestos nombrados específicamente de bajo 
punto de ebullición. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 372:1993 

EN 373:1993 

Ropas de protección. Evaluación de la resistencia 
de los materiales a las salpicaduras de metal 
fundido. UNE-EN 373:1994 

ensayo. Parte 1: Orejeras. 
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Código norma EN 
armonizada Título norma armonizada  Código norma UNE 

armonizada 

EN 374-1:1994 
Guantes de protección contra los productos 
químicos y los microorganismos. Parte 1: 
Terminología y requisitos de prestaciones.  

UNE-EN 374-
1:1995 

EN 374-2:1994 
Guantes de protección contra los productos 
químicos y los microorganismos. Parte 2: 
Determinación de la resistencia a la penetración.  

UNE-EN 374-
2:1995 

EN 374-3:1994 

Guantes de protección contra los productos 
químicos y los microorganismos. Parte 3: 
Determinación de la resistencia a la permeabilidad 
de los productos químicos.  

UNE-EN 374-
3:1995 

EN 379/A1:1998 
Especificaciones para filtros de soldadura con 
transmitancia luminosa desviables y filtros de 
soldadura con doble transmitancia luminosa.  

UNE-EN 379/A1:1998 

EN 379:1994 

Especificaciones para los filtros de soldadura con 
factor de transmisión luminosa variable y filtros de 
soldadura con doble factor de transmisión 
luminosa.  

UNE-EN 379:1994 

EN 381-1:1993 

Ropas de protección para usuarios de sierras de 
cadena accionadas a mano. Parte 1: Banco de 
ensayos para verificar la resistencia al corte por 
una sierra de cadena.  

UNE-EN 381-1:1994 

EN 381-2:1995 
Ropa de protección para usuarios de motosierras. 
Parte 2: Métodos de ensayo para los protectores 
de las piernas.  

UNE-EN 381-2:1995 

EN 381-3:1996 
Ropa de protección para usuarios de sierras de 
cadena accionadas a mano. Parte 3: Métodos de 
ensayo para el calzado.  

UNE-EN 381-3:1996 

EN 381-4:1999 
Ropa de protección para los usuarios de 
motosierras. Parte 4: Métodos de ensayo para 
guantes de protección contra las motosierras.  

UNE-EN 381-4:2000 

EN 381-5:1995 
Ropa de protección para usuarios de motosierras. 
Parte 5: Requisitos para los protectores de las 
piernas. 

UNE-EN 381-5:1995 

EN 381-7:1999 
Ropa de protección para los usuarios de 
motosierras. Parte 7: Requisitos para los guantes 
de protección contra motosierras.  

UNE-EN 381-7:2000 

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 
cadena.  

UNE-EN 381-8:1997 

EN 381-9:1997 

Ropa de protección para usuarios de sierras de 
cadena accionadas a mano. Parte 9: Requisitos 
para las polainas protectoras contra sierras de 
cadena.  

UNE-EN 381-9:1997 

EN 388:1994 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. UNE-EN 388:1995 

EN 393/A1:1998 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Equipos auxiliares de flotación 
50 N.  

UNE-EN 393/A1:1998 

EN 393:1993 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Equipos auxiliares de flotación 
50 N.  

UNE-EN 393:1995 

EN 394:1993 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Accesorios. 

UNE-EN 394:1995 

EN 395/A1:1998 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Chalecos salvavidas. 100 N. 

UNE-EN 395/A1:1998 

EN 395:1993 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Chalecos salvavidas 100 N. 

UNE-EN 395:1995 

EN 396/A1:1998 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Chalecos salvavidas. 150 N. 

UNE-EN 396/A1:1998 

EN 396:1993 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Chalecos salvavidas 150 N. 

UNE-EN 396:1995 

EN 397/A1:2000 Cascos de protección para la industria. UNE-EN 397/A1:2000 

EN 397:1995 Cascos de protección para la industria. UNE-EN 397:1995 

EN 399/A1:1998 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Chalecos salvavidas. 275 N. 

UNE-EN 399/A1:1998 

EN 399:1993 
Chalecos salvavidas y equipos individuales de 
ayuda a la flotación. Chalecos salvavidas 275 N. 

UNE-EN 399:1995 

EN 400:1993 

Equipos de protección respiratoria para 
evacuación. Equipos de protección respiratoria de 
circuito cerrado. Equipos de evacuación de oxígeno 
comprimido. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 400:1994 

EN 401:1993 

Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Equipos respiratorios autónomos de 
circuito cerrado. Equipos de evaluación de oxígeno 
químico (KO2). Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 401:1994 

EN 402:1993 

Equipos de protección respiratoria para 
evacuación. Equipos respiratorios autónomos de 
circuito abierto y aire comprimido provistos de 
máscaras o boquillas. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 402:1994 

EN 403:1993 

Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Dispositivos filtrantes con capuz para 
la evacuación en incendios. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 403:1994 

EN 404:1993 
Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Filtros para evacuación. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 404:1994 

EN 405:1992 

Equipos de protección respiratoria. Mascarillas 
autofiltrantes con válvulas para proteger de los 
gases o de los gases y las partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 405:1993 

EN 407:1994 
Guantes de protección contra riesgos térmicos 
(calor y/o fuego). 

UNE-EN 407:1995 

EN 412:1993 Mandiles de protección para uso con cuchillos. UNE-EN 412:1995 

EN 420:1994 Requisitos generales para los guantes. UNE-EN 420:1995 

EN 421:1994 
Guantes de protección contra radiaciones 
ionizantes y la contaminación radiactiva. 

UNE-EN 421:1995 

EN 443:1997 Cascos para bomberos. UNE-EN 443:1998 

EN 458:1993 
Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a 
la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. Documento guía.  

UNE-EN 458:1994 

EN 463:1994 

Ropas de protección. Protección contra líquidos 
químicos. Método de ensayo: Determinación de la 
resistencia a la penetración de un chorro de líquido 
(Ensayo de chorro).  

UNE-EN 463:1995 

EN 464:1994 

Ropas de protección para uso contra productos 
químicos líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles 
líquidos y partículas sólidas. Método de ensayo: 
Determinación de la hermeticidad de prendas 
herméticas a los gases (Ensayo de presión 
interna).  

UNE-EN 464:1995 

EN 465/A1:1998 

Ropa de protección. Protección contra productos 
químicos líquidos. Requisitos de prestaciones de 
las ropas de protección química con uniones 
herméticas a las pulverizaciones entre las 
diferentes partes de la ropa (equipo de tipo 4).  

UNE-EN 465/A1:1999 
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armonizada Título norma armonizada  Código norma UNE 

armonizada 

EN 465:1995 

Ropas de protección. Protección contra productos 
químicos. Requisitos de prestaciones de las ropas 
de protección química con uniones herméticas a los 
líquidos entre las diferentes partes de la ropa 
(equipos de tipo 4).  

UNE-EN 465:1995 

EN 466/A1:1998 

Ropa de protección. Protección contra productos 
químicos líquidos. Requisitos de prestaciones de 
las ropas de protección química con uniones 
herméticas a los líquidos entre las diferentes 
partes de la ropa (equipo de tipo 3).  

UNE-EN 466/A1:1999 

EN 466:1995 

Ropas de protección. Protección contra productos 
químicos. Requisitos de prestaciones de las ropas 
de protección química con uniones herméticas a los 
líquidos entre las diferentes partes de la ropa 
(equipos de tipo 3).  

UNE-EN 466:1995 

EN 467/A1:1998 

Ropa de protección. Protección contra productos 
químicos líquidos. Requisitos de prestaciones de 
las prendas que ofrecen una protección química de 
ciertas partes del cuerpo.  

UNE-EN 467/A1:1999 

EN 467:1995 

Ropas de protección. Protección contra productos 
químicos líquidos. Requisitos de prestaciones de 
las prendas que ofrecen una protección química a 
ciertas partes del cuerpo.  

UNE-EN 467:1995 

EN 468:1994 

Ropas de protección. Protección contra líquidos 
químicos. Método de ensayo: Determinación de la 
resistencia a la penetración por pulverizaciones 
(Ensayo de pulverización).  

UNE-EN 468:1995 

EN 469:1995 
Ropas de protección para bomberos. Requisitos y 
métodos de ensayo para las ropas de protección en 
la lucha contra incendios.  

UNE-EN 469:1996 

EN 470-1/A1:1998 
Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y 
las técnicas conexas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN 470-
1/A1:1998 

EN 470-1:1995 
Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y 
las técnicas conexas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN 470-1:1995 

EN 471:1994 Ropa de señalización de alta visibilidad. UNE-EN 471:1995 

EN 510:1993 
Especificaciones de ropas de protección contra los 
riesgos de quedar atrapado por las piezas de las 
máquinas en movimiento.  

UNE-EN 510:1994 

EN 511:1994 Guantes de protección contra el frío. UNE-EN 511:1996 

EN 530:1994 
Resistencia a la abrasión de los materiales de la 
ropa de protección. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 530:1996 

EN 531/A1:1998 
Ropa de protección para trabajadores industriales 
expuestos al calor. 

UNE-EN 
531/A1:1998 

EN 531:1995 
Ropa de protección para trabajadores industriales 
expuestos al calor (excluyendo ropas de bomberos 
y de soldadores).  

UNE-EN 531:1996 

EN 532:1994 
Ropa de protección. Protección contra el calor y 
llamas. Métodos de ensayo para la propagación 
limitada de la llama.  

UNE-EN 532:1996 

EN 533:1997 
Ropas de protección. Protección contra el calor y el 
fuego. Materiales y conjunto de materiales con 
propagación limitada de llama.  

UNE-EN 533:1997 

EN 568:1997 
Equipos de alpinismo y escalada. Anclajes para 
hielo. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 568:1997 

EN 659:1996 Guantes de protección para bomberos. UNE-EN 659:1996 

EN 702:1994 

Ropa de protección. Protección contra el calor y la 
llama. Métodos de ensayo: Determinación de la 
transmisión del calor por contacto a través de la 
ropa de protección o sus materiales.  

UNE-EN 702:1996 

EN 795 /A1:2000 
Protección contra caídas de altura. Dispositivos de 
anclaje. Requisitos y ensayos 

UNE-EN 795/A1:2001 

EN 795:1996 
Protección contra caídas de altura. Dispositivos de 
anclaje. Requisitos y ensayos 

UNE-EN 795:1997 

EN 812:1997 Cascos contra golpes para la industria. UNE-EN 812:1998 

EN 813:1997 
Equipos de protección individual para la prevención 
de caídas de alturas. Arneses de asiento. 

UNE-EN 813:1997 

EN 863:1995 
Ropas de protección. Propiedades mecánicas. 
Método de ensayo: Resistencia a la perforación. 

UNE-EN 863:1996 

EN 892:1996 
Equipos de montaña y escalada. Cuerdas 
dinámicas. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 892:1997 

EN 958:1996 

Equipos de alpinismo y escalada. Sistemas de 
disipación de energía para uso en escalada vía 
Ferrata. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo.  

UNE-EN 958:1997 

EN 960/A1:1998 
Cabezas de ensayo para utilizarse en los ensayos 
de cascos de protección. 

UNE-EN 960/A1:1998 

EN 960:1994 
Cabezas de ensayo para utilizarse en los ensayos 
de cascos de protección. 

UNE-EN 960:1995 

EN 966/A1:2000 Cascos para deportes aéreos. UNE-EN 966/A1:2000 

EN 966:1996 Cascos para deportes aéreos. UNE-EN 966:1996 

EN 967:1996 
Protectores de cabeza para jugadores de hockey 
sobre hielo. 

UNE-EN 967:1997 

EN1061:1996 

Equipos de protección respiratoria para 
evacuación. Equipos de protección respiratoria 
aislantes autónomos de circuito cerrado. Equipos 
de evacuación de oxígeno químico (NaClO3). 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 1061:1997 

EN1073-1:1998 

Ropa de protección contra la contaminación 
radioactiva. Parte 1: Requisitos y métodos de 
ensayo para las ropas ventiladas de protección 
contra la contaminación radioactiva particulada.  

UNE-EN 1073-1:1998 

EN1077:1996 Cascos para esquiadores de esquí de montaña. UNE-EN 1077:1996 

EN1078:1997 
Cascos para ciclistas y para usuarios de 
monopatines y patines de ruedas. 

UNE-EN 1078:1997 

EN1080:1997 Cascos de protección contra impactos para niños. UNE-EN 1080:1997 

EN1082-1:1996 

Ropas de protección. Guantes y protectores de los 
brazos contra los cortes y pinchazos producidos 
por cuchillos de mano. Parte 1: Guantes de malla 
metálica y protectores de los brazos.  

UNE-EN 1082-1:1997 

EN1082-2:2000 

Ropas de protección. Guantes y protectores de 
brazos contra los cortes y pinchazos producidos 
por cuchillos de mano. Parte 2: Guantes y 
protectores de los brazos de materiales distintos a 
la malla metálica.  

UNE-EN 1082-2:2001 

EN1082-3:2000 

Ropas de protección. Guantes y protectores de 
brazos contra los cortes y pinchazos producidos 
por cuchillos de mano. Parte 3: Ensayo de corte 
por impacto para tejidos, cuero y otros materiales.  

UNE-EN 1082-3:2001 

EN1095:1998 
Arnés de seguridad de cubierta y amarre de arnés 
para el uso en embarcaciones de recreo. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1095:1998 
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EN1146/A1:1998 

Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Equipos de protección respiratoria 
aislantes autónomos de circuito abierto de aire 
comprimido con capuz (equipos de evacuación de 
aire comprimido con capuz). Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 
1146/A1:1999 

EN1146/A2:1999 

Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Equipos de protección respiratoria 
aislantes autónomos de circuito abierto de aire 
comprimido con capuz (equipos de evacuación de 
aire comprimido con capuz). Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 
1146/A2:2000 

EN1146:1997 

Equipos de protección respiratoria para la 
evacuación. Equipos de protección respiratoria 
aislantes autónomos de circuito abierto de aire 
comprimido con capuz (equipos de evacuación de 
aire comprimido con capuz). Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 1146:1997 

EN1149-1:1995 
Ropas de protección. Propiedades electroestáticas. 
Parte 1: Resistividad superficial (Requisitos y 
métodos de ensayo).  

UNE-EN 1149-1:1996 

EN1149-2:1997 

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. 
Parte 2: Método de ensayo para medir la 
resistencia eléctrica a través de un material 
(resistencia vertical).  

UNE-EN 1149-2:1998 

EN1150:1999 
Ropas de protección. Ropas de visibilidad para uso 
no profesional. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1150:1999 

EN1384:1996 Cascos para deportes hípicos. UNE-EN 1384:1997 

EN1385:1997 
Cascos de protección utilizados para la práctica de 
deportes en canoa o en kayac y para deportes en 
aguas.  

UNE-EN 1385:1998 

EN1486:1996 

Ropa de protección para bomberos. Métodos de 
ensayo y requisitos relativos a las ropas 
reflectantes para trabajos especiales de lucha 
contra incendios.  

UNE-EN 1486:1996 

EN1621-1:1997 

Vestimenta de protección contra los impactos 
mecánicos para motociclistas. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo de los protectores contra 
impactos.  

UNE-EN 1621-1:1998 

EN1731/A1:1997 
Mallas tipo ojal y protectores faciales contra 
riesgos mecánicos y/o calor para uso industrial y 
no industrial.  

UNE-EN 
1731/A1:1998 

EN1731:1997 
Mallas tipo ojal y protectores faciales contra 
riesgos mecánicos y/o calor para uso industrial y 
no industrial.  

UNE-EN 1731:1997 

EN1809:1997 
Accesorios para buceo. Compensadores de 
flotabilidad. Requisitos funcionales y de seguridad, 
métodos de ensayo.  

UNE-EN 1809:1998 

EN1827:1999 

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.  

UNE-EN 1827:1999 

EN1835:1999 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con manguera de aire 
comprimido de construcción ligera, que incorporan 
un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 1835:2000 

EN1836/A1:2001 
Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros 
de protección contra la radiación solar para uso 
general.  

UNE-EN 
1836/A1:2002 

EN1836:1997 
Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros 
de protección contra la radiación solar para uso 
general.  

UNE-EN 1836:1997 

EN1868:1997 
Equipos de protección individual contra caídas de 
altura. Lista de términos equivalentes. 

UNE-EN 1868:1997 

EN1891:1998 
Equipos de protección individual contra caída de 
alturas. Cuerda dinámica trenzasa con camisa. 

UNE-EN 1891:1999 

EN1938:1998 
Protección individual de los ojos. Gafas integrales 
para usuarios de motocicletas y ciclomotores. 

UNE-EN 1938:1999 

EN ISO 4869-
2:1995 

Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. 
Parte 2: Estimación de los niveles efectivos de 
presión sonora ponderados A cuando se utilizan 
protectores auditivos.  

UNE-EN ISO 4869-
2:1996 

EN ISO10819:1996 

Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones 
mano-brazo. Método para la medida y evaluación 
de la transmisibilidad de la vibración por los 
guantes a la palma de la mano.  

UNE-EN ISO 
10819:1996 

EN12083:1998 

Equipos de protección respiratoria. Filtros con 
tubos de respiración (no incorporados a una 
máscara). Filtros contra partículas, gases y mixtos. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12083:1998 

EN12270:1998 
Equipo de alpinismo y escalada. Cuñas. Requisitos 
de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12270:1999 

EN12275:1998 
Equipo de alpinismo y escalada. Fijaciones. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12275:1999 

EN12276:1998 
Equipo de alpinismo y escalada. Anclajes 
mecánicos. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 12276:1999 

EN12277:1998 
Equipo de montañismo. Arneses. Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12277:1998 

EN12278:1998 
Equipo de montañismo. Garruchas. Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12278:1998 

EN12419:1999 

Equipos de protección respiratoria. Equipos de 
protección respiratoria con manguera de aire 
comprimido de construcción ligera, que incorporan 
una máscara o mascarilla. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

UNE-EN 12419:1999 

EN12492:2000 
Equipos de montañismo. Cascos para montañeros. 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12492:2001 

EN12568:1998 
Protectores de pies y piernas. Requisitos y 
métodos de ensayo para topes y plantillas 
metálicas resistentes a la perforación.  

UNE-EN 12568:1998 

EN12628:1999 
Accesorios de buceo. Aparatos combinados de 
flotabilidad y rescate. Requisitos funcionales y de 
seguridad, métodos de ensayo.  

UNE-EN 12628:2000 

EN12941:1998 (*) 
Equipos de protección respiratoria. Dispositivos 
filtrantes de ventilación asistida que incorporan 
casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.  

UNE-EN 12941:1999 

EN12942:1998 (*) 

Equipos de protección respiratoria. Equipos 
filtrantes de ventilación asistida que incorporan 
máscaras, semimáscaras o mascarillas. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

UNE-EN 12942:1999 

EN13087-10:2000 
Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 
10: Resistencia al calor radiante. 

UNE-EN 13087-
10:2001 

EN13087-4:2000 
Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 4: 
Eficación del sistema de retención. 

UNE-EN 13087-
4:2001 

EN13087-5:2000 
Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 5: 
Resistencia del sistema de retención. 

UNE-EN 13087-
5:2001 

EN13087-8:2000 
Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 8: 
Propiedades eléctricas. 

UNE-EN 13087-
8:2001 
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Código norma EN 
armonizada Título norma armonizada  Código norma UNE 

armonizada 

EN13158:2000 
Ropa de protección. Chaquetas protectoras y 
protectores del cuerpo y de los hombros para 
jinetes. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 13158:2000 

EN13178:2000 
Protección individual de los ojos. Protectores 
oculares para usuarios de motos de nieve. 

UNE-EN 13178:2000 

EN13274-1:2001 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Determinación de la fuga hacia el 
interior y de la fuga total hacia el interior.  

UNE-EN 13274-
1:2001 

EN13274-2:2001 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 2: Ensayos de comportamiento 
práctico. 

UNE-EN 13274-
2:2001 

EN13274-5:2001 
Equipos de protección respiratoria. Métodos de 
ensayo. Parte 5: Condiciones climáticas. 

UNE-EN 13274-
5:2001 

EN13277-1:2000 
Equipo de protección para artes marciales. Parte 1: 
Requisitos generales y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13277-
1:2001 

EN13277-2:2000 

Equipo de protección para artes marciales. Parte 2: 
Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones del empeine, de la espinilla y del 
antebrazo.  

UNE-EN 13277-
2:2001 

EN13277-3:2000 
Equipo de protección para artes marciales. Parte 3: 
Requisitos adicionales y métodos de ensayo para 
protecciones del tronco.  

UNE-EN 13277-
3:2001 

EN13356:2001 
Accesorios de visibilidad para uso no profesional. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13356:2001 

EN ISO13997:1999 
Ropa de protección. Propiedades mecánicas. 
Determinación de la resistencia al corte por objetos 
afilados (ISO 13997:1999).  

UNE-EN ISO 
13997:2000 

EN ISO14460:1999 
Ropas de protección para conductores de 
automóviles. Protección contra el calor y la llama. 
Requisitos y métodos de ensayo).  

UNE-EN ISO 
14460:1999 

EN24869-1:1992 
Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. 
Parte 1: Método subjetivo de medida de la 
atenuación acústica. (ISO 4869-1:1990)  

UNE-EN 24869-
1:1994 

EN24869-3:1993 

Acústica. Protectores auditivos con el ruido. Parte 
3: Método simplificado destinado al control de 
calidad para medir la pérdida por inserción de los 
protectores del tipo orejera. (ISO/TR 4869-
3:1989).  

UNE-EN 24869-
3:1994 

EN50237:1997 
Guantes y manoplas con protección mecánica para 
trabajos eléctricos. 

UNE-EN 50237:1998 

EN50286:1999 
Ropa aislante de protección para trabajos en 
instalaciones de baja tensión. 

UNE-EN 50286:2000 

EN50321:1999 
Calzado aislante de la electricidad para trabajos en 
instalaciones de baja tensión. 

UNE-EN 50321:2000 

EN60743:1996 
Terminología para las herramientas y equipos a 
utilizar en los trabajos en tensión. 

UNE-EN 60743:1997 

EN60895:1996 
Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 
800 kV en corriente alterna. 

UNE-EN 60895:1998 

EN60903/A11:1997 
Guantes y manoplas de material aislante para 
trabajos eléctricos. 

UNE-EN 
60903/A11:1997 

EN60903:1992 
Guantes y manoplas de material aislante para 
trabajos eléctricos. 

UNE-EN 60903:2000 

EN60984/A11:1997 
Manguitos de material aislante para trabajos en 
tensión. 

UNE-EN 
60984/A11:1997 

EN60984:1992 
Manguitos de material aislante para trabajos en 
tensión. 

UNE-EN 60984:1995 

(*) Advertencias: La presunción de conformidad dada por las 
Normas EN 141:1990, EN 143:1990 publicadas en la 
Comunicación C 315 de 4 de noviembre de 2000 acabó el 24 de 
enero de 2001. La presunción de conformidad dada por las 
Normas EN 144- 1:1991 publicada en la Comunicación C 315 de 
4 de noviembre de 2000 acabó el 28 de febrero de 2001. La 
presunción de conformidad dada por las Normas EN 146:1991 
publicada en la Comunicación C 315 de 4 de noviembre de 2000 
sustituida por la Norma EN 12941:1998 publicada en la misma 
comunicación acaba desde la fecha de esta publicación. La 
presunción de conformidad dada por las Normas EN 147:1991 
publicada en la Comunicación C 315 de 4 de noviembre de 2000 
sustituida por la Norma EN 12942:1998 publicada en la misma 
comunicación acaba desde la fecha de esta publicación.
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EN CECOFERSA APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN

CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. ha querido motivar y dar 
reconocimiento público a las empresas del sector de la Ferretería y el Suministro Industrial 
que apuestan por la innovación, convocando un RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA 
INNOVACIÓN con el objetivo de estimular la investigación tecnológica, la seguridad y el 
respeto por el medioambiente.

Para ello, CECOFERSA ha convocado la cuarta edición de su PREMIO ESPECIAL A LA 
INNOVACIÓN en la feria exclusiva celebrada por la Central de Compras para todos sus 
asociados y proveedores homologados ExpoCecofersa que se celebra cada dos años en 
IFEMA.

Los productos presentados a este Premio se exponen físicamente en la feria ExpoCecofersa y 
el jurado se constituye por todos los asociados de CECOFERSA presentes en la feria.

El resultado y la entrega del Documento Acreditativo VI PREMIO ESPECIAL A LA INNOVACIÓN, 
se hacen públicos en un acto especial dentro de la propia feria.

En esta edición, los tres productos galardonados han sido:

1. CILINDRO MOTORIZADO A DISTANCIA SIN CABLEADO ENTR DE TESA
2. TERMODETECTOR GIS 1000 C PROFESIONAL DE ROBERT BOSCH
3. ADHESIVO DE MONTAJE DE AGARRE INMEDIATO PL PREMIUM FIX DE HENKEL

CECOFERSA agradece la buena acogida que este premio ha tenido entre sus asociados y 
proveedores y esperamos que esta iniciativa sirva para reconocer a todas las empresas de 
nuestro sector que trabajan día a día para que podamos ofrecer los mejores productos a 
nuestros clientes.

A continuación detallamos información sobre los productos galardonados con el primer, 
segundo y tercer premio, así como el resto de candidaturas presentadas a esta tercera 
edición del IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN EXPOCECOFERSA.

IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa
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IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

1º PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

CANDIDATO:   CILINDRO MOTORIZADO A DISTANCIA SIN CABLEADO ENTR

PROVEEDOR:  TESA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ENTR™ es la solución revolucionaria de seguridad inteligente que le permite controlar una puerta 
desde su Smartphone, tablet y otros dispositivos habilitados con Bluetooth.
ENTR™ es un producto de fácil instalación en cerraduras ya existentes. Simplemente extraiga el 
cilindro mecánico, inserte el cilindro ENTR™ y ya tiene un acceso controlado.
Perfecto para infinidad de tipos y dimensiones de puerta.
Bloqueo automático- la puerta se bloquea tras cada apertura.
Sin taladros ni cableados - ENTR™ es un sistema que funciona con batería.

POR QUÉ?

INNOVADOR:
Sin cableado. Comunicación inalámbrica encriptada entre elementos del sistema.
Apertura a distancia
Genera llaves digitales al instante
Variedad de credenciales
TECNOLOGÍA:
Tecnología de comunicación inalámbrica BLE (Bluetooth Low Energy)
Comunicación por Radiofrecuencia 2,4Ghz
Comunicación protegida por el algoritmo de cifrado de alta seguridad AES-128.
SEGURIDAD:
Bloqueo automático: La puerta queda bloqueada tras cada apertura.
Alerta de puerta abierta
Baja de credenciales
MEDIOAMBIENTE:
Batería recargable mediante conector micro USB
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2º PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

CANDIDATO:   TERMODETECTOR GIS 1000 C PROFESIONAL

PROVEEDOR:  BOSCH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La herramienta perfecta para medir y documentar temperaturas y humedades
Cámara y medición de valores en un solo dispositivo
Pantalla a color de 2,8”
Función zoom de hasta 5 m
Medición de la temperatura ambiente, de la superficie, humedad…
Transferencia de las mediciones realizadas a través de Bluetooth o micro USB
Aplicación “GIS measure&document” gratuita para iOS o Android tanto para
tabletas como para smartphones
Regla de color que marca la temperatura y emite una señal visual y acústica
Función alarma que indica si hay variación de una temperatura previamente marcada
Fácil interpretación de los resultados

¿POR QUÉ?

Sensor de aclimatación rápida para mediciones exactas de temperatura ambiente y humedad relativa
Interfaz de usuario sencilla para un manejo intuitivo
Potente LED para garantizar mejores registros en condiciones de luz desfavorables
Dual power source: puede utilizarse tanto con una batería de 10,8 V-LI, como con 4 pilas AA
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IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersaIV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

CANDIDATO:   ADHESIVO DE MONTAJE DE AGARRE INMEDIATO PL PREMIUM FIX 

PROVEEDOR:  PATTEX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pattex PL PREMIUM es un adhesivo de montaje Extrafuerte y de Agarre Inmediato, formulado a base 
de polímero Flextec sin disolventes.
Pattex PL PREMIUM está indicado para realizar multitud de trabajos de fijación de forma rápida y 
segura.
Puede usarse tanto en superficies porosas como en no porosas, en todas sus combinaciones.
Se adhiere a todo tipo de maderas, metales, piedra, cerámica, yeso, escayola, hormigón, corcho, 
plástico, poliestireno expandido de alta densidad, Porexpan, Espejos, Plásticos, PVC rígido.

¿POR QUÉ?

PLPremium Fix es un adhesivo de montaje de última generación con una capacidad de agarre 
inmediato y resistencia extrafuerte, único en el mercado.
Cuenta con una tecnología exclusiva Flextec que lo hace el adhesivo de montaje con mayor 
rendimiento del mercado. PLPremium Fix, no contiene disolventes y por lo tanto es un producto 100% 
respetuoso con el medio ambiente.
En definitiva, un producto que aúna todas las propiedades para satisfacer las necesidades de los 
profesionales más exigentes.

3º PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa
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Producto candidato

IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

CANDIDATO:   SISTEMA PARA ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN SUPERFICIE EASY CLIK 9947 
HAILO

PROVEEDOR:  AGHASA TURIS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuevo sistema EasyClix: el sistema único de cambio de tacos que proporciona una mayor protección de la 
superficie y aumenta la estabilidad tanto en el interior del hogar como en el jardín.
Las escaleras domésticas tradicionales tienen el problema de no ser adecuadas para todos los tipos de suelo, 
y por lo tanto no ofrecen la estabilidad óptima en todos ellos.
Hailo ha solucionado este problema con EasyClix, un innovador sistema de tacos intercambiables que 
convierte todas las escaleras domésticas de tijera Hailo en una escalera universal versátil.

¿POR QUÉ?

Presentamos el nuevo sistema Easyclix de Hailo a esta candidatura porque creemos que es una gran 
innovación en el mundo de la escalera doméstica  y un sistema muy útil y práctico para el consumidor.
Todo empieza con Hailo (empresa Alemana líder en fabricación de escaleras, taburetes, andamios y cubos 
para residuos) haciendo una serie de estudios de mercado y encuestas a usuarios habituales de escaleras 
domésticas. 
Los resultados mostraron un descontento de muchos de los consumidores al usar las escaleras domésticas en 
sus hogares.
Las quejas predominantes de los usurarios fueron que al utilizar la escalera sobre el parqué de sus hogares 
u otros tipos de suelo, este se va rayando. Al utilizarla en el jardín, los pies de la escalera se hunden en el 
césped estropeándolo y haciendo muy difícil mantener el equilibrio.
Con este feedback, Hailo se puso manos a la obra para crear un producto para solucionar este problema 
extendido entre una gran parte de usuarios de escaleras domésticas en todo el mundo.
De ahí nació el nuevo sistema Hailo Easyclix. Un sistema único de cambio de tacos, fácil de usar, que no sólo 
proporciona una mayor protección de la superficie si no que también aumenta la estabilidad tanto en el interior 
del hogar como en el jardín. 
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Producto candidato

CANDIDATO:   SELLADOR-ADHESIVO ANTIGÉRMENES 2638 PU EVOLUTION

PROVEEDOR:  BOSTIK

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla de PU de elasticidad permanente para el sellado de todo tipo de juntas de dilatación entre bloques de 
hormigón, pavimentos, carpintería, etc.
Pegado elástico de madera, cerámica, piedra natural, metales, etc.
- Aplicación interior / exterior
- Tecnología antigérmenes Blockade®, exclusiva de Bostik
- Menor emisión de partículas volátiles, no requiere de guantes para su aplicación
- Resiste agentes químicos y ambientes salinos
- Pintable una vez curado
- Excelente adherencia sobre materiales porosos
- Apto para contacto con agua potable (ensayo APPLUS según RD 140/2003).
Se aplica habitualmente en construcción para el sellado de juntas de dilatación y estáticas. Posee buena 
adherencia sin necesidad de imprimación sobre: hormigón, piedra natural y artificial, fibrocemento, madera, 
vidrio, superficies vitrificadas, hierro, aluminio, cinc, etc.

¿POR QUÉ?

Es la única masilla de poliuretano con Certificado de POTABILIDAD.
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IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

CANDIDATO:   HACHA UNIVERSAL 1000 A

PROVEEDOR:  GARDENA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Perfecta geometría de la hoja y la cabeza del hacha adaptada a cada aplicación. 
Cabeza del hacha estrecha con hoja ancha y afilada. 
La cuchilla es delgada y ancha ideal para un corte fácil y limpio en la madera fresca y resinosa, 
además de desramar y hacer leña.
Fibra optimizada para mayor seguridad al cortar con cuñas
Hoja forjada; la cabeza del hacha está reforzada con acero de carbono de alta calidad
Cabeza del hacha con revestimiento especial
Función martillo
Protección eje
Punto de equilibrio perfecto
Mango ergonómico

POR QUÉ?

Tendencia “calentar con madera”
90% de la producción se lleva a cabo en fabricas Husqvarna/ Gardena
Competencia en revestimiento, tratamiento de las cuchillas y moldeado por injeción
Husqvarna competencia profesional en trabajos en madera
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IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

CANDIDATO:   RECORTABORDES HÍBRIDO 18 V BATERÍA/RED RLT 1830H 1.3

PROVEEDOR:  RYOBI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cortabordes dual: 18V o eléctrico
Ergonómico y Ligero
2.6 Kg , Empuñadura ajustable y telescópica. 
Tecnología híbrida
Con cable / bateria 18V
Cargador rápido & bateria  1.3Ah Litio
Diámetro de corte 25-30cm, 1 Hilo 1.6mm

¿POR QUÉ?

Es un producto ¡único en el mundo!
Es DUAL, se puede utilizar con cable mientras cargas la batería.
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Producto candidato

CANDIDATO:   ATORNILLADOR IMPACTO DRIVE CONTROL M 18 FID-502 C

PROVEEDOR:  MILWAUKEE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Líder en su categoría un par de 203 Nm
MODO TORNILLO AUTORROSCANTE
Atornilla rápido y de manera precisa incrementando su productividad 0-3.000 RPM / 0-3.700 IPM
MODO 1: 0-850 RPM  MODO 2: 0-2.100 RPM  MODO 3: 0-3.000 RPM
MODO 4: Precisión y rendimiento óptimo.
Comienza en modo 1 a 3000 rpm y acaba de manera precisa a 850 rpm. 
En cada momento del atornillado la velocidad y el par precisos
Motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona más potencia y mayor durabilidad 
Electrónica REDLINK™ PLUS, protege la máquina y maximiza el rendimiento y la productividad
Baterias REDLITHIUM™ 5.0Ah: Máximo rendimiento y la mayor durabilidad del mercado

POR QUÉ?

Unico en el mercado que controla electronicamente el par para no partir ni pasar el tornillo auto-
roscante
LA MÁQUINA DE GAMA COMPACTA MÁS POTENTE DEL MERCADO 203 Nm
LA MÁQUINA  MÁS AVANZADA DEL MERCADO  “CONTROL 4-MODOS” 4 MODE DRIVE CONTROL™
MOTOR SIN ESCOBILLAS POWERSTATE™ Brushless Motor
ELECTRÓNICA INTELIGENTE REDLINK PLUS™ Intelligence
Reduce:
La tensión y el forzamiento del tornillo
La rotura de las cabezas de los tornillos
El desgaste de las caras de apriete del tornillo
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IV PREMIO ESPECIAL INNOVACIÓN ExpoCecofersa

CANDIDATO:   PORTA-PUNTAS “LIFTUP ELECTRIC” CON PULSADOR BASCULANTE

PROVEEDOR:  WIHA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Destornillador muy COMPACTO con Cargador de Puntas Aisladas VDE 1.000V.
o 6 Puntas de Ø 6mm. y largo 75mm., con “slimTECHNOLOGY”.
Para acceder sin problemas a cualquier sitio
33% mas delgadas que una Punta convencional
Porta-Puntas con Bloqueo de Seguridad “ClickFix”.
Norma IEC 60900:2012. Homologación VDE y GS
(doble Seguridad – Aislamiento en el Mango y en las Puntas).
Desbloqueo del depósito de puntas mediante doble pulsador. (evita apertura accidental).
Fácil extracción de la punta deseada.

¿POR QUÉ?

El portabits con cargador LiftUp Electric de Wiha, es el desarrollo más novedoso de la exitosa línea de 
productos SlimVario.
Esta herramienta, se convierte en el compañero ideal para cualquier instalador.
El doble pulsador basculante, extrae el depósito de bits en forma de abanico
(patentado y premiado en el prestigioso certámen iF por su diseño).
Ligero, y de dimensiones reducidas, ocupa menos espacio que 6 destornilladores
convencionales siendo más seguro y eficaz su transporte.
Premiado en Europa en la pasada edición de los Redot Award.
Premiado como producto más inovador para la industria en 2015.
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Producto candidato

CANDIDATO:    SUJETA-TORNILLOS MAGNÉTICO INTERCAMBIABLE

PROVEEDOR:  MICATON

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sujeta-tornillos magnético intercambiable y adaptable a distintos grosores de varillas de 
destornillador y puntas de atornillar
Micaton® Verde: pensado para varillas de 4,5 a 5 mm de grosor (3/16”) Útil para la tornillería más
pequeña.
Micaton® Azul : diseñado para varillas de 5,5 a 6 mm de grosor (7/32”). Indicado para los tornillos 
más
habituales.
Micaton® Rojo: ideado para varillas de 6 a 6,15 mm de grosor (15/64”) Útil para tornillería de gran
tamaño

POR QUÉ?

Trabaja con una sola mano y atornilla en lugares de difícil acceso 
Evita la caída y pérdida de tornillos.
Evita daños por rozamiento en la superficie de trabajo. No es necesario cambiarlo cuando se daña 
una punta.
El ritmo de trabajo se verá incrementado gracias a la firmeza y precisión en el agarre del tornillo
Gracias su potente imán de neodimio, Micaton supera en potencia y duración a los destornilladores 
imantados.
Por tratarse de una pieza independiente, se puede usar en destornilladores manuales o puntas de 
atornillar. Al ser un accesorio independiente, puede ser reemplazado en caso de daño en la punta de 
atornillar
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