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El Ensayo del Maniquí, o Ensayo de Predicción de Heridas por Quemadura, es una representación muy 
exacta de lo que sucede en situaciones de fogonazos en la vida real. Nuestro proveedor  ha realizado 
exhaustivos ensayos opcionales de maniquí sobre muchas prendas de la colección que el Grupo Navendi 
muestra en su web con los tejidos Araflame, Bizweld y Bizflame.  
 
 
La ventaja del Ensayo del Maniquí es que permite a los usuarios predecir con exactitud los rendimientos de 
una prenda en la vida real y estar totalmente seguros de que han elegido la mejor opción para sus puestos 
de trabajo. 
 
 
La inversión en ensayos es una parte crítica de nuestro proceso de desarrollo de productos. Nuestros 
productos van más allá de las normas EN y los resultados obtenidos en los Ensayos del Maniquí opcionales 
validan nuestro continuo compromiso tanto con la calidad de producto como con la seguridad del usuario.  
 
 
Declaramos con orgullo que estas prendas superan a todas las demás prendas ignifugas tratadas 
del mercado. Todos los resultados están independien temente verificados por los organismos 
notificados BTTG y SATRA . 

 

 
 



 

Navarra Ventas y Distribución Pol. Ind Noain-Esquiroz (Navarra) Tel 948 19 80 02 navendi@navendi.com 

 



 

Navarra Ventas y Distribución Pol. Ind Noain-Esquiroz (Navarra) Tel 948 19 80 02 navendi@navendi.com 

 
Como ejemplo vamos a tomar el que se ha realizado con nuestro Buzo Ignífugo FR50 
 
 

 
 
 

Interpretando los resultados:  
Se genera un mapa del cuerpo que utiliza códigos de colores para indicar las heridas o quemaduras 
pronosticadas. El mapa del cuerpo mostrará zonas sin quemaduras, con dolor y con quemaduras de primero, 
segundo y tercer grado, y dónde se habrían producido. El cálculo no incluye la cabeza ni las manos. No hay 
un criterio de “Pasa” o “Falla” en la norma ISO 13506. Una de las funciones más útiles de los Ensayos del 
Maniquí es el permitir comparar unas prendas con otras directamente, bajo idénticas condiciones. 


