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Todo el vestuario conforme a la norma UNE-EN ISO 11612 es de categoría II excepto el diseñado y fabricado 
para uso en ambientes calurosos de efectos comparables a los de una temperatura igual o superior a 100° 
C que será de categoría III, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales 
en fusión. 

Esta ropa consiste en prendas exteriores, fabricadas a partir de materiales flexibles, para proteger partes 
específicas del cuerpo. Los capuces, cubrebotas y polainas están incluidos en la norma, pero todos los 
demás tipos de protección de la cabeza, manos y pies están excluidos. 

La ropa de protección que cumple con esta norma europea está pensada para proteger a los trabajadores 
de un breve contacto con las llamas y de al menos un tipo de calor. El calor puede ser en forma de calor 
convectivo, calor radiante, calor conductivo, salpicaduras de metal fundido o una combinación de ellos. 
 

 

La ropa de protección que cumpla con esta norma internacional se debe marcar con 
el pictograma aquí mostrado, incorporando el número y la fecha de esta norma, así 
como los niveles de prestación alcanzados relativos a los requisitos generales y a los 
de transmisión de calor. 
Todas las prendas que cumplan con la EN ISO11612:2008 deben ser marcados con 
los códigos A1 y/o A2 y al menos con un código más B, C, D, E o F, según corresponda, 
seguidos por número indicando el nivel de prestación alcanzado. 

 

Código  Propiedad  Explicación  

A1 a A2 Propagación limitada de la 
llama, según EN 15025 

A1= la superficie aguanta la llama 10 seg 
A2= la costura aguanta la llama 10 seg.  
• Ninguna muestra se ha quemado en la parte superior o en las costuras tras el 
test de llama. 
• Ninguna muestra se ha quemado haciendo un agujero.  
• Ninguna muestra ha generado llama o se ha fundido en gotas. 
• Durante la prueba la llama debe durar = 2 seg. 

B1 a B5 Resistencia al calor por 
convección*, según EN 367 

El tiempo que se tarda en alcanzar un aumento de la temperatura de 24ºC 
(quemaduras de segundo grado) al exponer el dorso de una muestra a las llamas 

C1 a C4 Protección ante el calor 
radiante 

El tiempo que se tarda en provocar una quemadura de segundo grado al exponer 
una muestra a una densidad de flujo térmico de 20KW/m2 

D1 a D3 Protección contra 
salpicaduras de aluminio 
fundido, según EN 373 

El material se clasifica en esta categoría cuando la película de PVC de la parte 
posterior de la muestra no se destruya al ser expuesta a la cantidad mínima de 
metal fundido fijada para cada categoría en cuatro pruebas consecutivas. Un 
rendimiento aceptable contra el metal fundido normalmente asegura la 
aprobación de un material contra el cobre fundido, el bronce fosforoso fundido y 
el latón fundido 

E1 a E3 Protección contra 
salpicaduras de metal 
fundido, según EN 373: 

El material se clasifica en esta categoría cuando la película de PVC de la parte 
posterior de la muestra no se destruya al ser expuesta a la cantidad mínima de 
metal fundido fijada para cada categoría en cuatro pruebas consecutivas. Un 
rendimiento aceptable contra el metal fundido normalmente asegura la 
aprobación de un material contra el cobre fundido, el bronce fosforoso fundido y 
el latón fundido 

F1 a F3 Protección contra el calor de 
contacto, según ISO 12127 

El material se clasifica en esta categoría cuando la película de PVC de la parte 
posterior de la muestra no se destruya al ser expuesta a la cantidad mínima de 
metal fundido fijada para cada categoría en cuatro pruebas consecutivas. Un 
rendimiento aceptable contra el metal fundido normalmente asegura la 
aprobación de un material contra el cobre fundido, el bronce fosforoso fundido y 
el latón fundido 
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Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección relativa al parámetro asociado a dicho 
nivel 

Instrucciones de uso del vestuario al que cubre est a normativa 

• Evite un uso incorrecto de la ropa retardante a la llama (NO SON PRENDAS IGNIFUGAS )  
• Su capacidad retardante se ve reducida si las prendas protectoras entran directamente en contacto 

con las llamas  
• Las prendas protectoras no ofrecen en sí protección ante el choque eléctrico.  
• Durante la soldadura por arco eléctrico es esencial para la seguridad del trabajador la utilización de 

accesorios aislantes que eviten el contacto con elementos de conductividad eléctrica.  
• El efecto aislante a la electricidad de la ropa protectora puede verse reducido por el sudor, el agua, 

y la humedad.  
• Un aumento del contenido de oxígeno puede reducir la capacidad retardante durante la soldadura.  
• Tenga precaución al soldar en espacios cerrados si hay probabilidad de que aumente el contenido 

de oxígeno.  
• La capacidad de protección de las prendas puede verse reducida por exceso de suciedad. 
• En usos normales, el grado de protección varía según la postura laboral debido a la compresión de 

las distintas capas del material. 
• El tipo de ropa interior utilizada bajo la ropa de protección es de gran importancia para la protección 

total.  
• Si las prendas de protección se ven expuestas al metal fundido, es especialmente importante llevar 

ropa interior que no esté hecha de materiales fácilmente inflamables Lave la ropa por separado y 
nunca con ropa de otros colores.  

NO USAR DETERGENTES NATURALES NI LEJIA PARA BLANQUEAR. SOLO UN DETERGENTE 
SINTÉTICO PUEDE GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DEL EFECTO PROTECTOR.  

----NO USAR SUAVIZANTES. ---- 


