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Normativa, marcaje, y símbolos en la ropa de protección





Tipo de prenda		

Pictograma

Contra lluvia UNE-EN 343

Tipo de prenda		

Pictograma

Contra cortes y pinchazos
por cuchillos manuales
UNE-EN ISO 13998

Contra frio

UNE-EN 342UNE-EN 14058

Antiestática

Contra calor

UNE-EN 531

Uso alimentario

Bomberos

UNE-EN 1149-5

UNE-EN 469UNE-EN 1486
		UNE-EN 15614

Señalización de alta visiblidad

Soldador

Contra agentes biológicos

UNE-EN 11611

UNE-EN 471
		

UNE-EN 14126

Contra productos químicos

Vestuario de protección

UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

EN ISO13688/2013

943-1UNE-EN 943-2
14605
ISO 13982-1
13034

Contra agentes radiactivos

Protección riesgos mecánicos

UNE-EN 1073-1UNE-EN 1073-2

EN 388

Contra sierras de cadena

Protección contra peligros

UNE-EN 381-9UNE-EN 381-11

térmicos de un arco eléctrico
IEC 61482-2/09
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Duchas y lavaojos
DUCHA LAVAOJOS ACERO GALVANIZADO
2388-D101
REF. MARC926001

EN15154-1-2
Normativa europea
para duchas y
lavaojos.

DESCRIPCIÓN
Ducha-lavaojos con estructura de acero
galvanizado, para ser usada en casos de
salpicaduras de elementos nocivos a los ojos
o al cuerpo del trabajador, en el que el agua
produzca un efecto de arrastre de la sustancia
nociva.
Estructura en acero con tratamiento galvanizado.
Se activa manualmente mediante tirador (ducha)
y mediante palanca o pedal (lavaojos).
Alimentación mediante el agua potable de la red.
Características técnicas:
Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
Entrada de agua: ½ pulgada IPS
Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPS

COLORES

Estructura en acero con tratamiento
galvanizado.

TALLAS
ÚNICA

LAVAOJOS PEDESTAL ACERO GALBANIZADO
2388-L101
REF. MARC926003

DESCRIPCIÓN
EN15154-2
Normativa europea
para lavaojos

Lavaojos con estructura de acero galvanizado, para
ser usada en casos de salpicaduras de elementos
nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un
efecto de arrastre de la sustancia nociva.
Estructura en acero con tratamiento galvanizado y
cubeta en ABS.
Se activa manualmente mediante palanca o pedal.
Alimentación mediante el agua potable de la red.
Características técnicas:
Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
Entrada de agua: ½ pulgada IPS
Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPSUsos y empleo: en
plantas industriales y químicas donde el ambiente
no sea especialmente salino o corrosivo.

COLORES

Lavaojos con estructura de acero galvanizado.

TALLAS
ÚNICA
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LAVAOJOS PARED ACERO GALVANIZADO
2388-L101/M
REF. MARC926005

EN15154-2
Normativa europea
para lavaojos.

Lavaojos con estructura de acero galvanizado.

DESCRIPCIÓN
Lavaojos con estructura de acero galvanizado,
para ser usada en casos de salpicaduras de
elementos nocivos a los ojos, en el que el agua
produzca un efecto de arrastre de la sustancia
nociva.
Estructura en acero con tratamiento galvanizado
y cubeta en ABS.
Se activa manualmente mediante palanca o
pedal.
Alimentación mediante el agua potable de la red.
Características técnicas:
Presión hidráulica: de 0,2 a 0,8 MPA
Entrada de agua: ½ pulgada IPS
Salida de agua: 1 ¼ pulgada IPSUsos y empleo:
en plantas industriales y químicas donde
el ambiente no sea especialmente salino o
corrosivo.
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Duchas y lavaojos - Mantas ignífugas

COLORES

TALLAS
ÚNICA

MANTA IGNÍFUGA APAGA-FUEGOS 2388-M
REF. MARC910051

DESCRIPCIÓN
EN1869 Requisitos
mantas ignífugas

Fibra de vidrio.

Manta ignífuga fabricada en fibra de vidrio para
ahogar pequeños fuegos, impidiendo la llegada de
Oxígeno.
• Caja de PVC para colgar en un lugar visible de la
pared y cerca del probable foco de incendio, con
tirador para su extracción.
• Características técnicas:
Material: Fibra de vidrio
Temperatura máxima: 540°C
Grosor: 0,40mm
Medidas: 120×120 cm.Usos y empleo: en cocinas
domésticas, restaurantes, laboratorios…para apagar
pequeños fuegos directamente sobre el lugar de
ignición o en el caso de que prenda la ropa del
usuario (no válida para procesos de soldadura).

COLORES

TALLAS
120×120 CM.
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Mantas ignífugas
MANTA IGNÍFUGA SOLDADURA 2388-MS
REF. MARC910061

DESCRIPCIÓN
EN1869 Requisitos
mantas ignífugas

EN1094-3 Productos
refractarios
aislantes

Fibra de vidrio.

Manta de Soldadura fabricada en fibra de vidrio.
Tamaño 100×150 centímetros. Presentación
en bolsa individual. Temperatura de trabajo:
600º-800ºC. Temperatura pico: 1.400º-1.600ºC
Usos y Empleos: Las mantas para soldadura
están destinadas a proteger los equipos y
maquinaria frente a los procesos de soldadura
y técnicas afines (chispas de soldadura, metales
fundidos, escorias…). También pueden usarse
como manta ignífuga (apagar pequeños fuegos
en el ámbito doméstico) o como pantalla
(proteger los ojos de los destellos de las chispas).

COLORES
TALLAS
TAMAÑO 100×150 CENTÍMETROS.

6

