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Esta norma se aplica a materiales y costuras de las ropas de protección contra la influencia de ambientes 
caracterizados por la posible combinación de lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo a temperaturas de 
hasta -5° C.  

La prenda y las costuras se ensayan para comprobar su resistencia al agua así como la resistencia al vapor 
de agua. La prenda se clasifica de acuerdo con sus propiedades de resistencia al agua y la resistencia al 
vapor de agua da el tiempo de trabajo recomendado. 

La Norma EN 343 contempla dos niveles, que aparecerán en el pictograma que llevan este tipo de 
prendas, el A y el E 

 

Ambos con valores de 1 a 3 , la eficacia es mayor cuanto mayor son los dos valores: 

• Impermeabilidad al agua . (A) La norma especifica la presión de agua a la que se somete el material 
exterior y las costuras, obteniendo la resistencia a la penetración del agua , utilizando el valor para 
clasificar el EPI en una de tres Clases, que van de 1 a 3, de menor a mayor estanqueidad. Este valor 
se coloca en la parte superior del pictograma. 

Existen tres niveles de prestación para resistencia a la penetración de agua: 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 
presentando la Clase 3 mayor resistencia que la Clase 1 a la penetración de agua 

Resistencia a la penetración de agua Wp 
Clase 

1 2 3 

Materiales antes del pretratamiento Wp ≥ 8000 Pa No es necesario No es necesario 

Materiales después de cada pretratamiento No es necesario Wp ≥ 8000 Pa Wp ≥ 13000 Pa 

Costuras antes del pretratamiento Wp ≥ 8000 Pa Wp ≥ 8000 Pa Wp ≥ 13000 Pa 

 

• Transpirabilidad . (E) Es inversamente proporcional a la resistencia evaporativa . Los materiales 
impermeables al agua también son en alguna medida impermeables a la transmisión del vapor de 
agua , retienen el sudor y contribuyen significativamente al enfriamiento corporal. La norma especifica 
los ensayos para medir el obstáculo al paso del vapor de agua que ofrece el tejido, que representa 
la resistencia a la evaporación del sudor desde la superficie de la piel. Cuanto más alta es la 
resistencia evaporativa, menor es la transpirabilidad . Ese valor se utiliza para clasificar el EPI en 
una de tres Clases, que van de 1 a 3, de menor a mayor transpirabilidad. Este valor se coloca en la 
parte inferior del pictograma. 
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Existen tres niveles de prestación para resistencia al vapor de agua: 
Clase 1 (mínima transpiración) 
Clase 2 
Clase 3 (Máxima transpiración) 

Resistencia al vapor de agua Ret 
Clase 

1 2 3 

m2 · Pa 
———— 
W 

Ret superior a 40  20 < Ret ≤ 40 
Ret ≤ 20 

 

 

 


