
ES  HOJA DE INFORMACION AL USUARIO

EN 13356: Accesorios de visibilidad para uso no profesional
Por favor, antes de usar esta ropa de seguridad, lea atentamente estas instrucciones. 
También deberá consultar con su técnico de seguridad o inmediato superior sobre las 
prendas idóneas para sus condiciones de trabajo concretas. Guarde estas 
instrucciones cuidadosamente para que pueda consultarlas en cualquier momento.
Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las 
normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto 
en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen 
los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425. 
Limitaciones de uso (EN 13356):
Use siempre este artículo abrochado
Manténgalo limpio: Sustitúyalo por uno nuevo, si se ensuciara de forma irrecuperable 
o se contaminara.
Este artículo es apto para ser usado durante largos periodos de tiempo y no contiene 
sustancias tóxicas que puedan afectar de forma adversa a la salud. No se conocen 
reacciones alérgicas debido al contacto de este artículo con la piel.
No intente reparar los artículos dañados
Todos los productos deberán ser desechados con seguridad.
Este artículo no puede ser modificado ni se pueden colocar logos o etiquetas 
adicionales. Este artículo sólo deberá ser usado en las situaciones para las que fue 
diseñado.
Almacenaje:
NO lo almacene en lugares expuestos a la luz solar directa o intensa. Almacénelo en 
lugar limpio y seco.
No se deben planchar las tiras o etiquetas retrorreflectantes.
Los artículos deberán ser desechados cuando ya no tengan las propiedades 
protectoras, como, por ejemplo:
1. Cuando el material esté dañado bien sea por descoloramiento o por haberse roto.
2. Cuando la calidad reflectante de la cinta se ha desvanecido.
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