
ES RODILLERAS CON TIRAS A LA RODILLA

CODI-
GO

NOMBRE DEL PRODUCTO NORMA NIVEL LABORA-
TORIO

KP20 Rodillera ligera EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nivel 0 SATRA

KP30 Rodillera Super Gel EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nivel 0 SATRA
KP40 Rodillera Ultimate Gel EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nivel 1 SATRA
KP50 Rodillera Non-Marking EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nivel 1 ANCPP

FABRICANTE
Portwest, Westport, Co Mayo, Irlanda 
Nombre y Dirección del Organismo Notificado que emite el Certificado CE:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland  (Organismo Notificado 2777).
ANCCP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno, Italy 
(Organismo Notificado 0302)

INFORMACION PARA EL USUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO 
Este producto está diseñado para minimizar los riesgos y proporcionar protección al trabajar en posición arrodillado, contra los daños 
inmediatos por superficies duras, pequeñas piedras y objetos similares sobre las superficies. Sin embargo, se debe recordar siempre 
que ningún EPI puede proporcionar una total protección y que se debe tener cuidado al desarrollar la actividad que entrañe el riesgo.
COMO SELECCIONAR LOS NIVELES DE PRESTACIONES DE PROTECCION
Nivel 0:  Rodilleras apropiadas tanto para su uso en superficies de suelo planas como en no planas y que no proporcionan protección 
contra la penetración.
Nivel 1:  Rodilleras apropiadas tanto para su uso en superficies de suelo planas como en no planas y que proporcionan una 
protección contra la penetración de al menos (100 + 5) N 
Nivel 2 : Rodilleras apropiadas tanto para su uso en superficies de suelo planas como en no planas y que proporcionan una 
protección contra la penetración de al menos (250 + 10) N
PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO
Este producto ha sido ensayado de acuerdo con la norma BS EN 14404:2004+A1:2010 y ha obtenido las prestaciones señaladas 
en la tabla.
Estas rodilleras están diseñadas para dar una protección limitada a las rodilleras del usuario cuando trabaja en posición arrodillada. 
En cualquier caso, el trabajador deberá ser consciente del peligro de daños crónicos a las rodillas y deberá regularmente abandonar la 
posición arrodillada para desacelerar los efectos.
AJUSTE Y TALLAJE
Este producto está diseñado para ser colocado sobre su rodilla y sujetado a ella, por medio de las tiras superiores e inferiores, en 
posición cómoda y estable, asegurando que las tiras no pasan por el centro de la parte trasera de la rodilla, a la vez que no constriñen 
el flujo sanguíneo. Los productos que queden demasiado flojos o demasiado apretados no proporcionarán el nivel de protección óp-
timo. Compruebe siempre la posición de las rodilleras antes de comenzar a trabajar. Este protector está disponible en una única talla 
válida para todas y cuenta con tiras de ajuste. Las dimensiones están basadas en un tamaño de cintura de <100cm. Asegúrese de 
que la parte suave esté contra su rodilla y que las tiras rodean su pierna hasta la parte trasera con las cintas de cierre autoadherente 
alineadas para sujetar las tiras en la posición correcta.
UTILIZACION
Cualquier contaminación, alteración del protector o uso indebido reducirá peligrosamente las prestaciones del protector. Este 
producto no es resistente al agua. Las rodilleras tienen una vida de servicio de 2 años aunque esto puede variar. Los productos 
deberán ser inspeccionados antes de su uso.
COMPATIBILIDAD
Para optimizar la protección, en algunos casos, puede ser necesario utilizar estos productos conjuntamente con botas/guantes/casco/
protectores auditivos apropiados. En estos casos, antes de desarrollar una actividad que entrañe riesgo, asegúrese de que todos los 
productos de protección son compatibles y apropiados a su aplicación en concreto.
ALMACENAJE Y TRANSPORTE
Cuando no se utilice, almacene este producto en un área bien ventilada alejada de temperaturas extremas. Cambios en las 
condiciones ambientales, tales como los de temperatura, pueden reducir las prestaciones del protector. No coloque nunca objetos 
pesados encima de este producto. Si es posible, evita un plegado excesivo y preferentemente almacénelos colgados verticalmente. Si 
el producto estuviera húmedo, permita que se seque totalmente antes de ponerlo en almacenaje.
REPARACIONES
Si el producto se daña, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y, por lo tanto, deberá ser sustituido inmediatamente. No use 
nunca un producto dañado. Si muestran signos de desgaste severo, tales como las cubiertas rotas o las almohadillas reventadas, las 
rodilleras deberán ser sustituidas. 
MARCADO Consulte el producto o la etiqueta del producto.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. LIMPIEZA 

Este producto deberá ser limpiado mediante un paño-no lo ponga a secar 
junto a un foco de calor.

CODIGO MATERIAL TALLA TAMAÑO DE  
LA CINTURA

KP20 Nylon, Espuma de acetato de etilenvinilo, Plástico Ajustable < 100 CM

KP30 Cubierta de PVC , Nylon Espuma de acetato de etilenvinilo  Neopreno Ajustable < 100 CM
KP40 Cubierta de PVC, , Nylon Espuma de acetato de etilenvinilo  Neopreno Ajustable < 100 CM
KP50 Cubierta de TPR  Espuma de polipropileno expandido  Poliéster Ajustable < 100 CM

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.
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