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REF:13USP

B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

A

B

C

D
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USUARIO

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta ropa de protección. Además Usted deberá 
consultar con su técnico de seguridad o con su superior inmediato sobre las prendas más apropiadas para sus 
condiciones de trabajo concretas. Guarde estas instrucciones cuidadosamente para que pueda consultarlas en 
cualquier momento. 
 

ISO 13688:2013 Ropa de Protección 
(Ver etiqueta)
Requisitos generales. Esta norma Europea 
específica los requisitos generales de 
ergonomía, envejecimiento, tallaje y 
marcado de la ropa de protección y 
proporciona la información que debe 
suministrar el fabricante. 

AC

B

D

A = Rango de altura del usuario recomendado
B = Contorno de pecho del usuario recomendado
C = Contorno de cintura del usuario recomendado
D = Medida del interior de la pierna del usuario recomendada

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016,  Ropa 
de alta visibilidad capaz de señalizar 
la presencia del usuario por el día y 
de noche (ver etiqueta) 

Clasificaciones (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)  
X Clase según la superficie fluorescente y reflectante 
- 3 niveles

Clase 1 -Nivel mínimo, tráfico con velocidad <30km/h 
Clase 2 -Nivel intermedio, tráfico con velocidad <60km/h 
Clase 3 -Nivel más elevado, tráfico con velocidad >60km/h

X

Limitaciones de uso (EN ISO 20471:2013 + A1:2016,  RIS 
3279 & ANSI/ISEA 107-2015) :  Utilice siempre la prenda abro-
chada. Manténgala limpia: En caso de que las propiedades 
de alta visibilidad de esta prenda se vieran manchadas o 
contaminadas de forma que sean irrecuperables, sustitúyala 
por una nueva. Esta prenda es apta para ser usada durante 
toda la jornada laboral completa y no contiene sustancias 
tóxicas que puedan afectar adversamente a la salud en modo 
alguno. No se conocen reacciones alérgicas por el contacto 
de esta prenda con la piel. No intente reparar las prendas 
dañadas. Las prendas deberán ser desechadas de forma 
segura. La ropa no puede ser alterada no se pueden colocar 
etiquetas adicionales ni logos. La ropa deberá ser únicamente 
usada en las situaciones para las que ha sido diseñada. 
Limitaciones de uso (RIS 3279): Los pantalones de Clase 
1,  que cumplan con la norma RIS 3279 deberán ser usados 
conjuntamente con una prenda superior que también 
cumpla la RIS 3279. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Protección contra la lluvia (ver etiqueta) 

Resistencia a la penetración de agua - 3 niveles 

Resistencia a la penetración de  
Vapor de agua - 3 niveles

 
 

Clase 1 Nivel mínimo 
Clase 2 Nivel intermedio 
Clase 3 Nivel más elevado

Las prendas con mangas desmontables únicamente ofrecen 
protección total cuando las mangas están sujetas a la prenda.  
Tiempo de uso continuo máximo recomendado, para un traje 
completo formado por pantalón y chaqueta sin forro térmico.

X Y Clase 1 Nivel mínimo 
Clase 2 Nivel intermedio 
Clase 3 El mayor nivel de  
  transpiración

Tallas disponibles y selección:Ajuste según la talla correcta 
de pecho y cintura, consulte la tabla de tallas. Estas prendas 
están confeccionadas para su comodidad y permitiendo 
que puedan ser usadas sobre ropas de volumen medio. Para 
obtener una protección general, el usuario puede necesitar usar 
guantes (según las normas EN407 o EN12477), botas (según la 
EN20345) y/o casco de seguridad (según la EN397)  
Almacenaje:NO DEJE las prendas en lugares expuestos a 
la luz solar directa o demasiado intensa. Guárdelas en lugar 
limpio y seco.  
Cuidados : El fabricante no aceptará responsabilidad 
alguna por prendas en las que se hayan ignorado, retirado o 
pintarrajeado las etiquetas de cuidados.  
Etiqueta de composición:Consulte en la etiqueta de la 
prenda sus correspondientes detalles de composición  
Aviso:Cuando hay capucha, la visión periférica y el oído se 
pueden ver afectados.   
Cinta retro-reflectante y etiquetas:                                                                                                                                       
No se deben planchar las cintas reflectantes ni las etiquetas!  
Por favor, consulte en la etiqueta de la prenda el número de 
ciclos de lavados declarado. 
El número de lavados no es el único factor a tener en cuenta 
para la vida de la prenda. La vida de la prenda también 
depende del uso, almacenaje, cuidados, etc.   Las prendas 
deberán ser desechadas cuando las cualidades protectoras ya 
no sean válidas, como, por ejemplo:  1.  Cuando se alcanza el 
número máximo de lavados. 2. Cuando el material haya sido 
dañado por decoloración o se haya roto. 3.  Cuando hayan 
desaparecido las cualidades reflectantes de la cinta. 4. Cuando 
la prenda esté sucia de forma permanente, rajada, quemada o 
severamente desgastada.

m Máx. temperatura 30°C, proceso suave

n Máx. temperatura 40ºC, proceso suave 

h Máx. temperatura 40ºC, proceso normal 

j Máx. temperatura 60ºC, proceso normal 

H No usar blanqueador 

U No usar secadora 

V Secadora a baja temperatura 

W  Secadora a temperatura normal 
 Secar en colgador 

 Dejar escurrir en colgador 

C No planchar 

D Temperatura máxima de 
 plancha 110ºC 

E Temperatura máxima de  
 plancha 150ºC 

K  No limpiar en seco 

L  Limpieza en seco profesional 
 

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : Norma 
británica para los ferrocarriles La RIS-3279-TOM 
Issue 1 ha sustituido a la GO/RT 3279.  
Las Normas Británicas para los Ferrocarriles 
(RIS) son obligatorias para todos los miembros 
del Railway Group y se aplican a todas las 
actividades relevantes.

Consulte en la etiqueta del producto la 
información detallada sobre las normas corre-
spondientes. 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.

X

EN343: 2003 Duración del uso (en minutos)

Temp: 
temperatura 
del ambiente 
de trabajo

“__”   Significa que no hay límite de tiempo de uso

Efecto de la permeabilidad del vapor de agua para tejidos 
recubiertos o laminados a diferentes temperaturas ambiente.

Temp Clase 1 Clase 2 Clase 3

25oC 60 100 200
20oC 75 250 __
15oC 100 __ __
10oC 240 __ __
5oC  __ __ __

MAX
50x

Máximo 
50 lavados  
Máximo
 25 lavados  
Máximo 
12 lavados  
Máximo 
5 lavados

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

X
Y 

 

Esta norma Europea especifica los requisitos de prestaciones para 
la ropa hecha de materiales flexibles que está diseñada para 
proteger el cuerpo del usuario, excepto cabeza, manos y pies, 
durante las intervenciones de lucha contra incendios y actividades 
asociadas, tales como operaciones de rescate o asistencia en 
caso de catástrofes. 

Dentro de esta norma se describen dos niveles, para los 
requisitos de prestaciones:
EN469 Nivel 1. Trajes de bombero con el menor nivel de 
protección, que pueden ser usados en actividades asociadas, tales 
como operaciones de rescate o asistencia en caso de catástrofes, 
accidentes de tráfico e incendios forestales. Los trajes de Nivel 1 
no pueden ser usados cuando haya riesgo de atrapamiento por 
fuego o penetración de agua.
EN469 Nivel 2. Trajes de bombero con los requisitos más 
elevados, para su uso en incendios estructurales y por bomberos 
profesionales entrenados.
Todos los trajes de bombero estarán marcados en su 
interior de la siguiente forma:
· Xf1 (Trajes de Nivel 1 ) o Xf2 (Trajes de Nivel 2) para la 
transferencia de calor de la llama.
· Xr1 (Trajes de Nivel 1) o Xr2 (Trajes de Nivel 2) para la 
transferencia de calor por radiación.
· Y1 (Opcional para los Trajes de Nivel 1) o Y2 (Trajes de Nivel 2) 
para la resistencia a la penetración de agua.
· Z1 (Opcional para los Trajes de Nivel 1) o Z2 (Trajes de Nivel 2) 
para la resistencia al vapor de agua.
Los trajes de bombero para fuegos en edificios y estructuras están 
confeccionados con las siguientes capas:

ES

INFORMACION AL USUARIO

m Máx. temperatura 30°C, proceso suave 

n Máx. temperatura 40ºC, proceso suave 

h Máx. temperatura 40ºC, proceso normal 

j Máx. temperatura 60ºC, proceso normal

H No usar blanqueador 

U No usar secadora 
 V Secadora a baja temperatura 
 W  Secadora a temperatura normal 

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.
Máximo 50 
lavados  
Máximo 25 
lavados  
Máximo 12 
lavados  
Máximo 5 
lavados

MAX
50x
MAX
25x
MAX
12x
MAX
5x

 Secar en colgador 
 Dejar escurrir en colgador 

C  No planchar 
D  Temperatura máxima de plancha 110ºC 
E  Temperatura máxima de plancha 150ºC 
K  No limpiar en seco 
L  Limpieza en seco profesional 
 

A

B

C

D

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta ropa de protección. Además Usted deberá consultar 
con su técnico de seguridad o con su superior inmediato sobre las prendas más apropiadas para sus condiciones de 
trabajo concretas. Guarde estas instrucciones cuidadosamente para que pueda consultarlas en cualquier momento.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

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.

EN469:2005/A1:2006+AC:2006. Ropa 
de protección para bomberos. Requisitos 
de prestaciones para la ropa de protección 
en la lucha contra incendios y actividades 
relacionadas. (Ver etiqueta)

· Capa exterior (protege al usuario contra daños por calor y fuego),
· Barrera de estanqueidad (protege al usuario contra la 
penetración de agua del exterior y permite que el vapor 
interno escape).
· Forro térmico (descrito a veces como 2 capas) (proporciona 
protección contra el calor de la proximidad de las llamas)
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Para ponerse y quitarse las prendas, desabróchelas siempre 
totalmente. La ropa deberá ser utilizada totalmente abrochada.
Utilice únicamente prendas de la talla adecuada. Los productos 
que sean demasiado grandes o demasiado ajustados impedirán 
el movimiento y no proporcionarán el nivel óptimo de protección. 
La talla de estos productos está siempre marcada en los mismos 
(lea siempre la etiqueta).
El usuario deberá asegurarse ve que hay un solapamiento 
adecuado entre la chaqueta y los pantalones cuando los brazos 
se extiendan completamente hacia arriba y cuando el usuario 
esté agachado.
El fabricante no podrá ser hecho responsable en caso de un uso 
inadecuado o incorrecto.
El efecto aislante de la ropa de protección se verá reducido si está 
mojada o por la humedad o el sudor.
La ropa sucia puede conllevar una reducción en la protección. Si en 
algún momento esta prenda se ensucia o contamina de forma que 
es irrecuperable, remplácela por una nueva.
Las prendas desechadas ser eliminadas de acuerdo con las 
normativas locales de residuos
Para reducir el riesgo de contaminación, no la nave en un 
entorno doméstico.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
El caso de una salpicadura accidental de sustancia química 
o líquido inflamable sobre la ropa cubierta por esta norma 
internacional, mientras está siendo utilizada, el usuario deberá 
inmediatamente abandonar el entorno peligroso y quitarse 
cuidadosamente las prendas, asegurándose de que las sustancias 
químicas o líquidos no entran en contacto con la piel. La ropa 
deberá ser posteriormente lavada o retirada del servicio.
Cuanto mayor sea el número, mayor será el nivel de seguridad.
Las partes superior e inferior del cuerpo, incluyendo el cuello, 
los brazos hasta las muñecas y piernas hasta los tobillos, están 
protegidas y cubiertas por este vestuario. Se requiere protección 
adicional para la cabeza, manos y pies, para proteger al usuario 
del calor y de la llama. Para obtener una protección total, el 
usuario necesitará protección para la cabeza (según EN443), para 
las manos (EN659) y para los pies (EN15090).
El periodo para el cual una prenda de protección puede 
proporcionar protección no puede ser establecido con precisión, 
ya que dependerá de las condiciones particulares que se den 
en cada caso.

A = Rango de altura del usuario recomendado
B = Contorno de pecho del usuario recomendado
C = Contorno de cintura del usuario recomendado
D = Medida del interior de la pierna del usuario recomendada

ISO 13688:2013 Ropa de Protección 
(Ver etiqueta) 
Requisitos generales. Esta norma Europea 
específica los requisitos generales de er-
gonomía, envejecimiento, tallaje y marcado 
de la ropa de protección y proporciona 
la información que debe suministrar el 
fabricante.


