Guía de utilización de los EPIS
y métodos de conservación

¿Cómo elegir una gafa de protección?
Montura INTEGRAL

Gafas SOLDADURA

Duchas

Montura UNIVERSAL

Accesorios

Protectores FACIALES

Graduadas-PYROS

Lavaojos PLUM

Protección OCULAR- Normativas y marcajes

•

EN166 Especificaciones generales

•

EN171 Rayos infrarrojos

•

EN170 Filtro UV

•

EN 172 Protección solar
Uso industrial - Ocular ahumado

•

EN 175 Soldadura-filtro IR-5

Protección OCULAR - Normativas y marcajes

Protección OCULAR - Normativas y marcajes
● Ejemplo gráfico:

Protección OCULAR - Gafas de montura INTEGRAL
• Indicadas para la protección contra
partículas, polvo y salpicaduras de líquidos.
• Protección contra partículas medio impacto
de energía (120ms – marcado letra B).
• Ocular de policarbonato: uso general
• Ocular de acetato: para químicos (Duramax)
Ventilación
DIRECTA: por medio de orificios en el marco
INDIRECTA: por medio de válvulas en los laterales o bien por medio de
ranuras en el superior entre le ocular y el frontal.

Protección OCULAR - Gafas de montura UNIVERSAL

• Ocular claro: de uso general para la protección contra partículas.
• Ocular ahumado: de uso laboral (EN172) - Filtro solar
Lente polarizada: (Pandora y Pacific). Visión sin reflejos, buen reconocimiento de los colores,
reducción de la fatiga ocular
Recomendada para personas con alta sensibilidad a la luz

• Ocular ámbar: aumenta el contraste de objetos en lugares de poca visibilidad
• Ocular espejado: refleja el exceso de luminosidad, porque cuando el sol refleja
sobre las gafas, el acabado espejado hace que la luz rebote.
• Ocular rojo láser: ¿??
• Ocular IR-5: para soldadura

Protección OCULAR – Montura Universal
¿Qué tener e cuenta?
Montura UNIVERSAL

•

•

•

Indicadas para la protección contra partículas,
radiación UV, solar y radiaciones ópticas.
Pueden ser regulables en altura:
el frontal bascula hacia arriba o abajo
y regulables en longitud, acortando
o alargando la patilla.
Suelen ser de dos tipos atendiendo al diseño:
Clásico: con dos oculares y guardas laterales de protección
Moderno: con un solo ocular que hace a la vez, debido a
su curvatura, de protección lateral.

Protección FACIAL
• Las pantallas faciales cubren principalmente
la cara y los ojos.
• Opcionalmente pueden cubrir la frente y la
barbilla.
• Se pueden combinar con otros elementos de
protección: cascos o auditivos.
• El marcaje puede ser el mismo que en las
gafas

FACIAL Y OCULAR:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con un paño seco y limpio.
• No usar papel ya que raya el lente.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

Protección FACIAL – tipos de pantallas

Pantalla básica

Pantalla básica DIN5

Acoplable a casco

Pantalla+casco+auditivo

Kit forestal

*Opción
dieléctrico

•
•
•
•

Ocular de policarbonato: uso general
Ocular de acetato: para químicos
Ocular IR-5: para soldadura
Todas nuestras pantallas son tipo B (medio impacto) menos la Turboshield, que es clase A – ALTO IMPACTO

Protección FACIAL – PANTALLAS DE SOLDAR

Pantallas pasivas

SOTOCASCOS algodón
Y CAPUCES

Filtros, cristales
cubrefiltros

Acoplables

Pantallas activas
NOVEDAD!

1.

EN175: Equipos de protección de los ojos y la cara durante la soldadura.

2.

EN 169: filtros para la soldadura y técnicas relacionadas

3.

EN ISO 11612: contra el calor y la llama (sotocascos de algodón)

4.

EN379: filtros automáticos para soldadura

Gafas automáticas

Pantallas de SOLDAR – Tabla selector materiales

PANTALLAS DE SOLDAR PASIVAS:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con un paño seco y limpio.
• No usar papel ya que raya el lente.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

Pantallas de SOLDAR STANDARD
Pantallas de soldar de fibras sintéticas: Suelen ser en una pieza, más resistentes a la humedad pero menos
resistentes al contacto prolongado de piezas incandescentes.
Pantallas de soldar de fibra vulcanizada (materia de celulosa impregnada de fibra): Suelen ser hechas en una
plancha y formadas manualmente para después ser remachadas y guardar una forma. Muy sensibles a la
humedad y adquieren formas después de permanecer en una posición durante un tiempo.
Las más resistentes a estos inconvenientes son las preformadas y hechas en una pieza aunque suelen ser en
principio menos económicas.
Pantallas de cabeza: las utilizan los soldadores que sueldan largos periodos de tiempo y la comodidad, peso y
mirilla abatible son algunas de las características que más se tienen en cuenta. Otras cosas a las que deberemos
de prestar atención son: la regulación del atalaje, variación en altura, banda de sudoración, flexibilidad de las
bandas del atalaje, rosca dorsal de apriete, etc.

Pantallas de soldar de mano. Suelen ser pantallas muy básicas sin características que difieran unas mucho de
otras. Se suelen utilizar en trabajos esporádicos de punteo, en soldadores poco habituales. Prima mucho el precio.

SOTOCASCOS DE ALGODÓN
•

•
•

Son capuces para soldar en espacios
confinados. Suelen ser de piel serraje o
piel flor. También existe la posibilidad
de usar un sotocasco ,o mas
comúnmente llamado “monja” ,debajo
de la pantalla de soldar. La ventaja
que tiene esta prenda es que el
soldador está mucho más protegido de
las salpicaduras.
Ignífugos. Certificados según EN ISO
11612 – Contra el calor y la llama
Transpirables

20571

20570

SOTOCASCOS DE SOLDADURA Y ROPA TEXTIL:
Métodos de conservación y mantenimiento
•
•
•
•

Lavar en agua fría con detergente neutro.
No usar lejía.
Se puede planchar.
Desechar cuando se observen perforaciones,
rajas o roturas por desgaste o descosidos.
• Conservar alejados de la humedad y a
temperaturas entre -2 y +40 ºC.

Pantallas de SOLDAR * Filtros, cubrefiltros y cristales
• Trasparentes: se suelen utilizar los de cristal aunque no estén
certificados (solo los laminados lo están y suelen ser bastante
caros). Los de policarbonato son los que deberían usar, pero
debido al rápido deterioro no los utilizan.

• Inactínicos: son de diferentes grados de oscuridad,
normalmente del 9 al 14 , estos grados vienen regulados por
una norma DIN pero debido a la orquilla de oscuridad, de unas
marcas a otras suele haber variación.
• Gold Coated: espejados. Ofrecen un mayor descanso a la visión
en largos períodos de uso y reflejan el 80% del calor.
Una de las cosas a tener en cuenta es el pulido de las aristas y
cantos. Los cristales de importación suelen venir sin pulir.

DIN9-14

Pantallas de SOLDAR - Pantallas AUTOMÁTICAS
• De oscurecimiento automático (filtro automático).
• Válidas para electrodo, MIG, MAG, TIG, GRINDING…
• Se valora la estética y el peso. Son en su inmensa mayoría
de fibras sintéticas y la calidad entre unas y otras viene dada
sobre todo por:
• La calidad del ocular.
• La rapidez del oscurecimiento y su regulación.
• La sensibilidad a la luz y su regulación.
• La calidad en la óptica: la descubre el soldador a la
larga. Estas pantallas en el interior del ocular suelen
llevar unos números que indican: calidad de óptica,
reflejo óptico y precisión del color . La presencia de
estos números, independientemente del valor, ya nos
indica que estamos ante una pantalla de una calidad
buena (en la diapositiva siguiente veremos un ejemplo
práctico)

Filtro
Alta
definición

PANTALLAS DE SOLDAR ACTIVAS:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con un paño seco y limpio.
• No usar papel ya que raya el lente.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºc.
• Cambiar periódicamente los policarbonatos
protectores del filtro y la batería (si procede).
• Mantener el filtro siempre limpio de
partículas y suciedad.
Nota: filtros con proyecciones, grasas, manchas o roturas no tendrán garantía. Después de cada uso
guardar la pantalla siempre en su caja de cartón y mantenerla alejada de la humedad.

Pantallas de SOLDAR - Marcaje pantalla

Protección RESPIRATORIA
Mascarillas DESECHABLES

Máscaras CLASE 2

MAY DAY desechable

Equipos de FILTRADO

Máscaras CLASE 1

Equipos de AIRE

Protección RESPIRATORIA – MASCARILLAS
DESECHABLES - Clasificación
Atendiendo a su forma, se dividen en:
Moldeadas: siempre tienen una
mejor adaptación facial.
Plegadas: envasadas individualmente
y se pueden guardar fácilmente
mientras se usan. Plegado vertical u
horizontal.

Protección RESPIRATORIA – MASCARILLAS
DESECHABLES – A tener en cuenta
• Están compuestas de polipropileno y una red fina de PP que
sirve para evitar el desprendimiento de las fibras de
celulosa.
• Es importante que tengan arillo nasal y protector en el
interior para poder adaptarlas fácilmente. El protector
además sirve para que no moleste el arillo nasal.
• Gran cavidad para que el aire muerto y caliente en el interior
sea menor.
• La válvula es importante porque se regenera el aire del
interior con más rapidez y evita el estrés de respiración.
• Si las cintas elásticas tienen clips de ajuste son mas fáciles
de colocar y de ajustar y a la vez se pueden llevar
suspendidas sin que presionen en el cuello.
• Las plegables son mas fáciles de guardar cuando no se
necesitan.

Con válvula o sin válvula de
aireación

Tienen diferentes capacidades de
filtración atendiendo al TLV (factor
nominal de protección):
P1 (4.5) P2 (12) Y P3 (50)

Protección RESPIRATORIA – Marcaje y normativas
EN149: Cumplen con la norma EN149 y vienen marcadas con FFP_ NR o R:
- NR: no reutilizable.
- R: reutilizable. Tenemos un modelo en catálogo reutilizable: Ref. 30355
- C: si lleva la letra C es con carbón activo
- D: si lleva la letra D está certificada contra polvos dolomita

● Ejemplo gráfico:

MASCARILLAS:
Métodos de conservación y mantenimiento
DESECHABLES (NR): no tienen mantenimiento
REUTILIZABLES (R):
• Deben conservarse en lugar seco y aireado.
No se deben lavar.
• Descartar cuando la respiración comience a
ser dificultosa.

Protección RESPIRATORIA – CLASE 1
** A TENER EN CUENTA:

Semimáscaras

Máscaras integrales

Se pueden servir
Con filtros o sin filtros
Según modelo

Con gafa integrada

• Se valora mucho la suavidad del marco facial, que
tenga arnés de cabeza, ya que permite la estabilidad
de la pieza y el descolgarla cuando no se utiliza.
• El enganche rápido en la nuca.
• El material más suave es la silicona y después el
caucho.
• Deben de tener válvula de exhalación con membrana.
• En las máscaras completas el ocular es la pieza más a
tener en cuenta, debe de ser anti vaho, anti ralladuras
y si es preciso contra ácidos.
• En la máscara se utiliza un filtro. En el caso de utilizarla
con pantallas faciales o de soldar se utiliza la de dos
filtros para no entorpecer la otra protección.

Protección RESPIRATORIA – CLASE 2
** A TENER EN CUENTA:
• Las máscaras clase 2 filtran más que las clase 1
• En exterior se suelen usar las de clase 1.
• En el interior o con una mayor concentración, se
recomiendan las clase 2.
Semimáscaras
Se sirven sin filtros

Máscaras integrales

• Disponemos de una completa selección de filtros
según sustancia (página 73 del catálogo).
O a través de este enlace: Guía Selección filtros
– Clase 1: máscaras completas de utilización ligera, con filtro de
eficacia media-baja (hasta 1000 ppm).
– Clase 2: máscaras completas de utilización general, con filtro
de eficacia media-alta (hata 5000 ppm)

Protección RESPIRATORIA – Marcaje y normativas
EN 140 Semimáscaras
EN 136 Requisitos máscaras completas
EN 405 Medias máscaras con válvulas
para gases o gases y partículas
** Todavía no tenemos ninguna máscara con esta normativa
EN405 en catálogo, pero está previsto incluir alguna en el
próximo)

MÁSCARAS Y SEMIMÁSCARAS RESPIRATORIAS:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Se pueden lavar con agua jabonosa y aclarar
con agua limpia fría o templada.
• No rayar los visores con papel, usar siempre
un paño suave limpio para secar.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

Protección RESPIRATORIA - Equipos semiautónomos
1.

Los sistemas de respiración semiautónomos de cintura
están compuestos de:
- Un cinturón para sujetarlo en la cintura
- Un ventilador
- Un motor que acciona el ventilador
- Un filtro que purifica el aire
- Un tubo corrugado que lleva el aire limpio al capuz
El modo de funcionamiento es muy simple. El
ventilador accionado por el motor coge el aire del
exterior, lo lleva al filtro que lo purifica, y una vez el
aire respirable, es bombeado por el tubo corrugado
hacia el capuz.

Existen sistemas de respiración de norma ATEX para utilizar en ambientes en los que
hay riesgos de explosión. La única particularidad que tienen es que no producen
chispa en el encendido.

Protección RESPIRATORIA - Equipos semiautónomos
• Las líneas de aire se componen de una carcasa que alberga
unos filtros y conexiones, se deben de conectar a un
compresor convencional o sistema de aire. Este aire
suministrado por el compresor es llevado por una manguera
a la carcasa, donde es purificado mediante los filtros (que
purificarán no solo el aire contaminado si no también los
residuos del compresor). De esta carcasa salen dos
conexiones con sus mangueras especiales (EN1391) para
conducir aire respirable, que lo llevan al capuz del usuario.
• Capuces: dependiendo del trabajo, usaremos el más
adecuado: pintura, repasado de piezas, soldadura,
agricultura o laboratorio, limpieza etc.. La característica
común es que poseen un arnés de cabeza por el que se
suministra el aire respirable y un collarín que aísla
completamente al usuario del aire ambiente.

Protección RESPIRATORIA - Equipos semiautónomos
OTRAS OPCIONES SIN CABLES NI TUBOS:

KITS COMPLETOS SAFETOP®:

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN MOTORIZADOS:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Seguir las instrucciones de limpieza y
mantenimiento del fabricante.
• Asegurarse de sustituir las baterías y piezas
de recambio cuando se indique.
• Conservar en su caja original fuera del alcance
de los rayos solares a temperaturas entre -2 y
+40 ºC

Protección RESPIRATORIA – Equipos semiautónomos
Standards y tipos
EN 12941 (TH1-TH2-TH3): Equipos filtrantes con capuz
•
•
•

Baja resistencia a la inhalación o exhalación. Por esta misma razón, en ritmos respiratorios altos el usuario puede inhalar aire no filtrado.
Estos equipos no ofrecen ninguna protección cuando falla el suministro de aire (en el modo desconectado).
De uso frente a partículas, gases y vapores, o frente a una combinación de ambos (dependiendo del tipo de filtro usado).

Hay tres clases de EPR filtrantes asistidos con casco o capuz: TH1, TH2 y TH3. La clase TH3 ofrece mayor nivel de protección que la TH1. La
denominación de estos equipos es la siguiente:
TH + CLASE (1, 2 o 3) + TIPO DE FILTRO (por ejemplo A1, B2, P, A1B2P, etc.) + OPCIONES (S o SL). S: Adecuados para aerosoles sólidos y de
base acuosa. SL: Adecuados para aerosoles sólidos y de base acuosa y base aceite.
Ejemplo: TH3 P SL

EN12942 (TM2-TM3): Equipos filtrantes con máscaras completas o medias máscaras
•
•
•

Equipos con baja resistencia a la inhalación, sin embargo, ritmos de respiración muy altos pueden propiciar presión negativa dentro de la
pieza facial.
Estos equipos (debido a su diseño y al ajuste de la pieza facial) ofrecen algo de protección en caso de fallo del suministro de aire,
permitiendo el uso del equipo en el modo de presión negativa y abandonar la zona contaminada sin retirarse el equipo.
De uso frente a partículas, gases y vapores, o frente a una combinación de ambos (dependiendo del tipo de filtro usado).

Hay tres clases de EPR filtrantes asistidos con máscara completa o media máscara: TM1, TM2 y TM3. La clase TM3 ofrece mayor nivel de
protección que la TM1 (La denominación de estos equipos es la siguiente: TM + CLASE (1, 2 o 3) + TIPO DE FILTRO (por ejemplo A1, B2, P,
A1B2P, etc.) + OPCIONES (S o SL). Ejemplo: TM3 A2P SL

Protección AUDITIVA
Standard

Tapones desechables

Diademas

Electrónicos

Tapones reutilizables

Dispensadores y bolsas

Acoplables

Tapones desmontables

Protección AUDITIVA – Datos a tener en cuenta
• SNR Valor medio de reducción (atenuación) del
ruido,
en diferentes frecuencias.
• APV Protección conferida a cada sesión de trabajo.
• DB Decibelio , es el nivel del ruido.
• Frecuencia se expresan en Hz (ciclos por segundo).
Se refiere a un número de muestra que se toma
de un sonido en un periodo de tiempo. Para un
protector auditivo se toma desde 63 a 8000 Hz.
• Standards
• EN352-1: protectores auriculares
• EN352-2: tapones auditivos

Protección AUDITIVA – Auriculares – Cosas a valorar
• Que tengan regulación en extensión. Suelen tenerla en las piezas de
enganche con los casquetes o en la banda de cabeza.
• Que la banda de cabeza esté acolchada para evitar roces en la cabeza.
• Las almohadillas de contacto con las orejas deben ser suaves y
esponjosas.
• La presión de los casquetes en las orejas no debe de ser de más de 10
Nw.
• El peso del conjunto deberá ser lo más ligero posible.
• La profundidad del casquete determinará una mayor atenuación:
cuanta más cavidad tenga más atenúa.
• El ser plegable puede ser de interés porque así se pueden guardar en
el bolsillo.
• El que se regule la atenuación es una característica a valorar, pero no
es de utilidad en todos los casos y encarece el auricular.

Los auriculares están formados por una
banda de cabeza y dos casquetes. Se
utilizan en todo tipo de situaciones, pero
para momentos ocasionales, no para
llevar un largo periodo de tiempo.
La banda de cabeza, o es metálica
recubierta de algún material que la
proteja, o es de algún material inyectado.
En ambos casos debe de tener elasticidad
para poder abrir y colocar los auditivos.

Protección AUDITIVA – Tapones auditivos
• Los tapones auditivos, a diferencia de lo que se cree, son más
recomendables y tienen más atenuación que un auricular. Son más
cómodos y están indicados para largos periodos de uso, ya que no
molestan. Difieren unos de otros en el material del que están
hechos y la forma. Pero la diferencia principal es que unos son
reutilizables y otros desechables.
• La utilidad del cordón se valora principalmente en los reutilizables,
ya que permite llevarlos colgados del cuello mientras no se usan.
•
•

Los reutilizables suelen ser de silicona o algún tipo de elastómero y no son
moldeables. Se introducen en el canal auditivo con una leve presión.
Los desechables suelen ser de poliuretano o algún material suave y moldeable.
Se presionan con los dedos índice y pulgar y se introducen en el canal auditivo.
Una vez dentro se expanden llenando este y adaptándose.

Los tapones semi aurales , son tapones modelo diadema que hacen las
misma función que un cordón. No son moldeables.

A tener en cuenta
•
•
•
•

Suavidad y comodidad
Posibilidad de cordón.
Macarrón, por donde se coge el
tapón, de longitud adecuada.
Su forma, cilíndrica o cónica,
depende de las preferencias.

PROTECTORES DE OÍDOS:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con un paño limpio y semi-húmedo.
• Sustituir las almohadillas cuando estas estén
deterioradas.
• Tapones de un solo uso: descartar después de
cada uso.
• Reutilizables: descartar cuando se observe
deterioro o cuando lo indique el fabricante.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

Protección CABEZA
Serie EN812

De altura-montañismo

Serie EN397 standard

Barboquejos

•
•
•

Con rosca
Sin rosca
Visera corta

Dieléctricos
EN50365

Protección CABEZA
Standard EN812
• Cascos contra golpes (objetos fijos)
• Suelen ser gorras tipo béisbol con
visera o cascos ligeros, para utilizar
contra objetos fijos, fontaneros,
mataderos etc.

Standard EN12492
• Cascos para montañeros

Standard EN397
• Cascos de protección para la industria
• Son los cascos convencionales, están
formados por una carcasa exterior y un
arnés de suspensión en el interior

Standard EN50365
• Siguen el standard EN397 y aparte
son dieléctricos

Protección CABEZA
● Marcaje – requisitos obligatorios
•
•
•
•
•

Referencia de la norma europea (por ej. EN397)
Safetop
Modelo de casco
Mes/año de fabricación
Rango de tallas en cm

● Marcaje – ensayos opcionales
•
•
•
•
•

20°C o -30°C: Resistencia a muy baja temperatura
+150°C: Resistencia a muy alta temperatura
440 Vac: Aislamiento eléctrico
LD: Resistencia a la deformación lateral
MM: Resistencia a las salpicaduras de metal fundido

Protección CABEZA - ¿Qué tener en cuenta?
• El material del que esté hecha la carcasa debe ser un
material ligero, ABS o polipropileno y sus derivados.
• El arnés de cabeza, si es textil, es más adecuado y se
adapta mejor.
• La rosca dorsal de apriete permite fijar el casco
fácilmente para que no se caiga.
• En los cascos normalmente debe de existir una separación
entre el arnés y la carcasa adecuada, para que la cabeza
ventile. Otras opciones de ventilación, como los orificios
en la carcasa, normalmente no ventilan adecuadamente y
reducen la resistencia. Los rellenos pegados a la carcasa
reducen la ventilación.
• La banda de sudoración absorbe el sudor y evita que se
adhiera el arnés a la frente.
• Que se le puedan adaptar otros elementos de protección
es indispensable: auditivos, faciales, pantallas de
soldadura

¿CASCO PARA TRABAJOS DE ALTURA?
Los cascos de visera corta son adecuados
para trabajos en altura, porque permiten
una buena visión hacia arriba y hacia
abajo. Para trabajos de altura, se
recomienda también un barboquejo de
cuatro puntos que sujete bien el casco.

CASCOS DE CABEZA:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con un paño limpio y semihúmedo.
• No adaptar ningún accesorio no
autorizado.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

ROPA de trabajo
100% algodón

Prendas soldador

Ropa interior térmica

Standard tejido Twill

Buzos químicos

Ropa térmica
Y antiestática

Ropa de invierno
Softshells

Complementos

Ropa técnica
aluminizada

ROPA de trabajo
• La ropa de tejidos mixtos se
recomienda para uso general.
• La ropa 100% algodón se
recomienda para soldadura o
pequeñas salpicaduras de chispas.
Es fuerte, duradero y resistente a
la abrasión. Totalmente natural,
suave, respirable, hipo alergénico
y cómodo.

ROPA de trabajo
Las prendas especiales para soldadura se componen de chaqueta,
pantalón, mandil, polainas, mangas y manguitos. Todos ellos tienen como
función proteger al soldador de las salpicaduras de metal fundido. Son en
su mayoría de cuero serraje, costuras en hilo de kevlar y piezas metálicas
ocultas.
Características a valorar:
•
•
•
•

La materia prima es fundamental en estas prendas. Por tanto la calidad y el
gramaje del cuero es fundamental. Si la calidad del cuero es buena la prenda será
flexible e incluso más duradera.
Que sean prendas amplias. En el caso de las chaquetas es muy importante, ya que
se supone que se pondrán por encima de otras prendas de trabajo.
Los mandiles sufren más el desgaste, sobre todo en las zonas ventrales. Si esta
zona está reforzada es para valorar.
En al caso de las polainas el usuario valora menos la calidad. Lo único que
podríamos destacar son aquellas polainas que tienen una protección en la espinilla
para evitar daño en los golpes. Es una protección adicional que no tiene nada que
ver con la soldadura.

ROPA de trabajo – normativas aplicables
Ropa de soldar EN ISO 11611 Clase 2

Ropa aluminizada EN ISO 11612

ROPA DE TRABAJO DE CUERO:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con un cepillo de ropa.
• No lavar.
• Descartar cuando se observen roturas o
erosiones por desgaste.
• Conservar alejados de la humedad y a
temperaturas entre -2 y +40 ºC

ROPA de trabajo – normativas aplicables
Ropa química – Chemmaster
EN ISO 14605/A1 TIPO 4
Ropas de protección contra productos químicos líquidos
- Impermeable
- Contra químicos

ROPA DE TRABAJO DE PVC:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con agua o agua jabonosa después de
cada uso y secar inmediatamente.
• No doblar.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

ROPA de trabajo – normativas aplicables
Buzos químicos desechables

ROPA de trabajo – normativas aplicables
Buzos químicos desechables

ROPA DE FIBRA NO COSIDAS:
Métodos de conservación y mantenimiento
•
•

No requieren mantenimiento.
Se recomienda desechar después del uso.

ROPA de trabajo – normativas aplicables
Buzos químicos

CALZADO de protección
Sport Comfort

Botas media caña

Sin partes metálicas

GodryTex-Impermeable

De piel

Calcetines

CALZADO de protección

CALZADO de protección – Normativas y marcajes

CALZADO de protección – Normativas y marcajes
● Ejemplo:
Marcaje lengüeta

CALZADO de protección – Normativas y marcajes
Calzado EN ISO 20345 – Símbolos de catálogo a tener en cuenta:

CALZADO DE TRABAJO:
Métodos de conservación y mantenimiento
• Limpiar con un trapo o un cepillo de calzado.
• Conservar en lugar seco, fuera del alcance de
los rayos solares a temperaturas entre -2 y
+40 ºC

GUANTES
De piel

Desechables

Gama Digitx

Anticorte

Mixtos. Serraje-lona

Sintéticos

Antivibraciones

Para alimentación

Químicos

Gama Fit-o-Lite

Textiles

Térmicos
Anticalóricos o de frío

GUANTES de protección – Normativas y marcajes
• Lo que más se valora en un guante es que siente bien y sea CÓMODO. Su duración también es muy
importante.
• En los guantes de piel, cuando la piel es buena el guante transpira y se adapta perfectamente, es suave.
• La SANITIZACIÓN en un tratamiento importante en los guantes sintéticos: evita la formación de
bacterias que producen enfermedades y malos olores. En estos guantes se valora la ausencia de DMF
(producto cancerígeno y que se le suele añadir a los guantes de nitrilo o PU) y que no contengan
siliconas. En estos guantes es importante la transpiración, que depende de la forma de aplicar el
recubrimiento. Si este ha sido hecho por pulverización ( método más caro y complejo), el guante
traspirará mejor. El otro procedimiento es por inmersión .
• La ERGONOMÍA es importante en todos los tipos de guantes, aunque todas las manos son diferentes.
Un guante fabricado en este sentido sienta bien. Científicamente está comprobado que un guante que
se adapte bien a la mano, esta se fatiga menos y corremos menos riesgos al tener mejor
maniobrabilidad. Un guante ergonómico está construido pensando en todas las posiciones y curvas de
una mano. ¿Cómo los distinguimos? Al colocarnos un guante de este tipo se nota inmediatamente. Al
doblar la mano el guante se adapta a esta sin ningún tipo de molestia.

GUANTES de protección – Normativas y marcajes
Indica que el guante está certificado para alimentación

Certificación OEKO-TEX – Indica que el producto ha sido evaluado y
certificado controlando sustancias nocivas

Función higiénica – Controla los malos olores, el sudor y mantiene la
mano fresca más tiempo. Es símbolo de calidad, frescura, higiene y
confort.

GUANTES de protección – Normativas y marcajes
EN388 Riesgos mecánicos
EN511 Protección en temperaturas frías

EN407 Protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)
EN12477 Guantes de soldador

EN374 Riesgo químico (CATEGORÍA III)
EN421 Radiaciones particuladas y contaminación radioactiva
EN1082 Guantes de malla metálica y protectores de brazos

CATEGORÍA I: Riesgos mínimos
CATEGORÍA II: Riesgos intermedios
CATEGORÍA III: Riesgos graves o fatales

** Todos los guantes son CAT II
Excepto los químicos,
que son CAT III

GUANTES de protección – Normativas y marcajes
● Ejemplo MARCAJE
GUANTE RIESGOS MECÁNICOS

GUANTES de protección – Normativas y marcajes
● Ejemplo MARCAJE
GUANTE DE SOLDADOR

GUANTES de protección – Normativas y marcajes
● Ejemplo MARCAJE
GUANTE QUÍMICO

* Más info aquí: Blog Safetop

GUANTES de protección – Normativas y marcajes
● Ejemplo MARCAJE
GUANTE FRÍO

GUANTES de protección – Símbolos a tener en cuenta
al identificarlos en el catálogo

GUANTES:
Métodos de conservación y mantenimiento
• En general no requieren ningún tipo de
mantenimiento, excepto aquellos en los que
se indique en el manual de uso.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

ANTICAÍDAS
Arneses

Altochuts

Absorbedores

Equipos descenso,
ascenso

Cinturones

Cuerdas conectoras

Mosquetones, ganchos

Trípodes

Líneas de vida

Dobles cuerdas

Retráctiles

Sillas, accesorios
Mango telescópico
Camillas
Equipos compuestos

ANTICAÍDAS – Estándares de referencia

ANTICAÍDAS – Elementos de un sistema anticaídas
Lo componen diferentes elementos:

1. Arnés
2. Dispositivos de conexión (posicionamiento de trabajo)
3. Dispositivos de conexión (trabajo en sujeción)
4. Dispositivos de anclaje
Combinados adecuadamente entre sí evitan una caída, y en caso inevitable, la paran, frenan y
evitan daños irreversibles.

ANTICAÍDAS – ARNESES

EN361

EN361, EN358

EN361, EN358, EN813

EN361, EN358, EN1497

EN358, EN813

Un arnés es un sistemas de cintas que se ajustan al cuerpo y que están destinadas a parar una caída. Un arnés bien
colocado es el que, una vez concluido el ajuste, podemos pasar la palma de la mano entre el cuerpo y las cintas del arnés
sin dificultad; es decir, las cintas no deben de estar excesivamente ceñidas al cuerpo.

ANTICAÍDAS – Tipos - Normativas y marcajes
EN361 Arneses de cuerpo entero para prevenir una caída
EN358 Arneses con cinturón para posicionamiento y prevenir una caída
EN1497 Arneses de salvamento
EN813 Arneses de asiento. Para trabajo vertical con una conexión ventral, que es lo que permite
descender o ascender cómodamente con los elementos adecuados indicados para este tipo de
trabajo (descensores, empuñaduras, cuerda, bloqueadores etc.)
El cinturón por sí solo no es un elemento anticaídas.

ANTICAÍDAS – ARNESES
Los sistemas anticaídas se componen de varios elementos. El principal de todos ellos es el ARNÉS.
Distinguimos 3 tipos de usos.
1. Para suspensión: son aquellos que tienen los puntos de anclaje en la espalda a la altura aproximada de
los omóplatos.
1. Para fijación: son todos aquellos puntos por debajo de los omóplatos o el esternón en la parte
delantera, que nos permite fijarnos en una posición de trabajo. Estos puntos nunca se deberán usar
para suspenderse, ya que al caer las lesiones serían irreversibles. Los arneses con puntos de fijación
suelen llevar otros de suspensión.
1. Asiento: son aquellos arneses que poseen un punto de fijación ventral que tira de las perneras, que
están acolchadas para mayor comodidad. Se adopta una posición semisentada. Estos arneses están
marcados con el standard EN 813 y tienen otros puntos de suspensión y fijación.

ANTICAÍDAS – ARNESES
• Un arnés es un sistemas de cintas que se ajustan al cuerpo y que están destinadas a parar una caída.
• La función del arnés en el momento de la caída es transmitir la fuerza de frenado a la parte más fuerte
del cuerpo que son las perneras, cinta subglútea y zona pélvica.

•
•
•
•
•

El peso de los arneses es importante. Por ello, muchos llevan piezas en aluminio.
Partes acolchadas para evitar roces.
Partes elásticas para favorecer los movimientos.
Cuerpos rígidos para su colocación.
Enganches rápidos para su rápida colocación.

ANTICAÍDAS – ARNESES – VIDA ÚTIL
CONFORT
• Los arneses pueden presentar unas
características atendiendo al confort del
usuario.
• Aquí podemos encontrar perneras o
cinturones acolchados, estructura rígida en la
espalda que mantiene la posición del cuerpo
de arnés más estable y facilita su colocación,
hebillas de enganche rápido que facilitan la
conexión y desconexión, etc.

ANTICAÍDAS – ARNESES – VIDA ÚTIL
• La vida útil del arnés la indica el fabricante. Actualmente hay fabricantes que incluso dan una vida
útil de 15 años.
• La revisión es anual y si en la última revisión se ha detectado alguna anomalía que, aunque no
aconsejara su retirada, se podrá poner un periodo inferior a un año.
• El arnés se debe guardar protegido de la luz solar y rayos UV, no se debe guardar mojado ni pintar
con rotuladores u otros productos, ya que las tintas pueden alterar sus condiciones.
• En una revisión de arnés debemos inspeccionar las cintas, partes metálicas y trabillas, comprobando
que todo esté en perfecto estado. Las revisiones pueden ser anuales, y deben ser llevadas a cabo
por una persona autorizada por el fabricante. El usuario también debe hacer una revisión visual
antes de utilizarlo.
• Cuando se entrega un arnés por primera vez, debe llevar una ficha de instrucciones y una ficha de
registro del EPI que se cubre con el número de serie, la fecha de entrega y las revisiones periódicas
que el fabricante o persona ha realizado. Además, con cada revisión, se dará una ficha de
comprobación de que ese arnés ha sido revisado y es APTO para el trabajo.

DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN O POSICIONAMIENTO

• Cumplen con la norma EN 354: elementos de amarre
• Y/o EN 358: elementos de amarre de sujeción.
Estos elementos los utilizaremos para posicionarnos en un punto de trabajo. Si se pudiese producir una caída con solo
uno de estos elementos sería fatal y con daños graves irreversibles. Su posición suele ser la cintura y no tienen
absorbedor de energía de caída. Siempre deben ser un complemento de otro dispositivo que sí posea absorbedor.
Solo en el caso de los grillones que nos mantienen anclados a un elemento vertical rígido y por lo tanto en caso de caída
vertical sería de un recorrido mínimo.

DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN

* EN 354. Equipos de amarre
* EN 355. Absorbedores de energía
Estos elementos son los que en caso de caída poseen un elemento que absorbe la energía y ralentizan la
velocidad de caída. Deben estar conectados siempre por encima del centro de gravedad del cuerpo, a la
altura del esternón en posición frontal o dorsal, a la altura de los omóplatos y en ningún caso por debajo.
La parte del absorbedor es la que se conecta al cuerpo del arnés y el otro extremo al punto de anclaje o
estructura que hayamos elegido para hacerlo.

DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DOBLES

* EN 354. Equipos de amarre
* EN 355. Absorbedores de energía
• Son elementos de amarre dobles hechos de cuerda y también cinta elástica.
• Tienen diferentes longitudes, pero su máxima longitud es de 2 m.
• Debemos tener en cuenta que el espacio libre que hay entre la posible caída y el suelo debe de ser de 1
m, y para calcularlo tendremos en cuenta la altura del operario, la longitud de todo el dispositivo y el
despliegue del absorbedor en la caída (ver gráfico anterior - distancia de caída).

ARNESES Y EQUIPOS ANTICAÍDA:
Métodos de conservación y mantenimiento
• No lavar las partes textiles.
• Remover la suciedad con la ayuda de un trapo
seco o un cepillo de ropa.
• Para las partes metálicas usar un cepillo duro.
• Seguir las instrucciones del fabricante sobre el
mantenimiento y el descarte.
• Material sujeto a inspección anual.
• Conservar fuera del alcance de los rayos
solares a temperaturas entre -2 y +40 ºC

ABSORBEDORES DE ENERGÍA
* EN 355. Absorbedores de energía
• Es una cinta plegada y cosida en una capsula plástica con dos extremos en bucle al que conectamos
mosquetones u otros elementos de amarre.
• Ya hay conjuntos que lo llevan incorporado.
• Su función es la de absorber la energía de caída y su longitud una vez desplegada la debemos de tener
en cuenta para saber la distancia de seguridad en caso de caída.
• En una caída se romperá la cápsula y empezará a descoserse lentamente.
• El cuerpo en caída, si no disponemos de absorbedor, lo que ocurriría es que una persona por ejemplo de
80 kg cae desde 3 m de altura, llegará al punto de parada a una velocidad de 7.60 m/sg antes del
impacto y los daños podrían ser irreversibles.
• Para su revisión:
•
•
•

Debemos de observar los bucles sin desgaste
Información legible
Cápsula en buen estado

CONECTORES O MOSQUETONES
* STANDARD EN 362

Clase:
• A - Anclaje
• B - Básico
• H - Pera
• T - Terminación
• K - Simétrico
• Q - Cierre manual y rosca

CLASE T

CLASE T

CLASE B

CLASE A

CONECTORES O MOSQUETONES
1. Los conectores se pueden diferenciar entre ellos por el modo de abertura (rosca, liguete de bloqueo), el espacio de la
abertura, su forma y el material del que están hechos. Donde los vayamos a enganchar determinará su abertura.
2. El modo de abertura no influye en su seguridad. Los automáticos que se accionan con dedos índice y pulgar son más
cómodos.
3. Los de tornillo tienen una rosca en el cuerpo del conector y con el deterioro y oxidación pueden dificultar su cierre, el de
1/4 de vuelta se acciona con el pulgar.
4. Los de acero son más pesados. Los de aluminio u otras aleaciones ligeras tienen un peso menor y su deterioro por
oxidación ofrece una mayor duración. No es conveniente usar acero con aluminio, ya que el roce entre los dos puede
deteriorar rápidamente al de aluminio.
5. En cuanto a su forma, se seleccionan por el equilibrio de la carga: En los mosquetones en forma de pera se pueden
conectar varias cargas y elementos, los ovalados permiten el equilibrio de las cargas, los que tienen forma de D para
cargas en diferentes direcciones, los de gran arco facilitan la conexión para trabajos específicos.
6. Debemos tener en cuenta la resistencia del conector, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar y qué vayamos a
conectar.
7. En la revisión de un conector debemos ver que no tiene puntos de oxidación, roces o hendiduras que no impliquen una
pérdida de resistencia, que al abrir lo haga sin dificultad y que la parte de la abertura vuelva a su sitio una vez liberado.

RETRÁCTILES Y SISTEMAS DE DESCENSO
• Los enrolladores retráctiles nos permiten andar por una superficie
horizontal o plano inclinado y no caernos. Son de diferentes
longitudes y los dividimos fundamentalmente en 2 grupos:
1. De cinta: de kevlar, dineema.
2. De cable: cable de acero o acero inox.
• Siguen el standard EN360. Son para uso en vertical, pero algunos
pueden estar certificados para uso horizontal. En tal caso, deben
cumplir un ensayo adicional RFU 11060, validado como hoja de
recomendación de uso.
• EN 13463-1 13463-5 equipos no eléctricos destinados a atmósferas
especialmente explosivas.
Los enrolladores retráctiles, cuando se les incorpora una manivela se usan como
aparatos de descenso y recate y se acoplan a trípodes mediante garras adaptadas a
cada modelo. Se suelen utilizar para descenso a espacios confinados.

RETRÁCTILES – FACTORES DE CAÍDA

RETRÁCTILES Y SISTEMAS DE DESCENSO
Tres tipos de enrolladores-retráctiles:

1. Los de cable suelen ser los de mayor longitud, pesan más y se suelen colocar en líneas rígidas o
puntos de anclaje fijos.
2. Los de cinta son más resistentes a las aristas que el cable y suelen ser de menor longitud, la cinta
es de los materiales más resistentes a la abrasión como kevlar, dineema, etc
3. Los de cuerda son menos comunes, ya que pueden encarecer respecto al cable y hacen la misma
función. La ventaja es que pesan menos, aunque al estar fijos en un punto, su peso no influye
tanto en la elección.
Los retráctiles con recuperador son aquellos que tienen una manivela que puede accionar una
segunda persona para rescatar o subir al utilizador de este retráctil. En la mayoría de los casos estos se
colocan en trípodes.
Para considerarse un equipo anticaída debe tener las dos funciones: de anticaídas y de rescatador, y
poder cambiarse estas funciones.

LÍNEAS DE VIDA

Dos tipos:
1. Líneas de vida de cuerdas flexibles: las verticales se utilizan con dispositivos anti caídas que por su
interior discurre la cuerda. En caso de caída este dispositivo se bloquea y nos impide caer. Las
horizontales de cuerda necesitan tener un tensor y no necesitan sistema para parar la caída.
VERTICALES: EN353-2
HORIZONTALES: EN795
2. Líneas de vida de cable rígidas: EN353-1
En el sistema vertical necesitan un bloqueador o sistema para parar la caída. En el horizontal no necesitan
un bloqueador de la caída.

LÍNEAS DE VIDA: tipos
1. Línea vertical con la norma EN 353-2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje
flexible: Son cuerdas de diferentes longitudes con los extremos manufacturados con guardacabos y
mosquetones. En el extremo superior un conector que se ancla al punto de fijación y en el extremo
inferior un lastre para mantener la línea con una mínima tensión. Sobre la línea discurre el
anticaídas deslizante, que en caso de caída “morderá” la cuerda frenando la caída.
2. Línea horizontal EN 795-tipo B: se refiere a anclajes provisionales transportables a los que se
puede acoplar un sistema anticaída. Se pueden retirar una vez utilizados o dejar temporalmente en
el lugar de trabajo. Nosotros les llamaremos líneas de vida horizontales de una medida máxima de
20 m con posible recorte mediante un tensor. Dependiendo de la línea, pueden ser usadas hasta
por tres personas que se conectarán con un sistema de conexión y se podrán desplazar a lo largo
de la línea. La pendiente máxima que puede tener esta línea será de 15º. Los dos extremos están
manufacturados y mediante un conector se colocarán en los puntos de anclaje, que tendrán que
tener una resistencia adecuada teniendo en cuenta la longitud de la línea y las personas que la
utilizan.

LÍNEAS DE VIDA: tipos
• Las líneas de vida pueden llevar absorbedor,
aunque no es necesario, ya que la línea absorbe
suficiente energía.
• En las líneas de cable, si son suficientemente
largas, se deben colocar puntos intermedios de
anclaje y la distancia entre ellos se llaman vanos.
Si hay dos trabajadores en el mismo vano, una
caída de uno de ellos puede arrastrar al otro.
• Estas piezas intermedias tienen la dificultad de
pasarlas y el trabajador tendrá que utilizar un
sistema de doble conexión o estar cerca de la
línea para poder pasarla, utilizando un punto de
anclaje móvil llamado carro.

LÍNEAS DE VIDA: tipos
Los sistemas de conexión entre el arnés y la línea pueden ser los siguientes:

1. Un retráctil EN 360. En este caso debemos tener en cuenta la altura de la línea
con respecto al trabajador. Si es posible sufrir una caída de factor dos, el retráctil
debe de ser el adecuado, certificado en factor 2 para trabajos horizontales.

1. Una cuerda con absorbedor EN355, que en este caso solo podrá separarse
del operario dos metros, ya que es lo máximo que pueden medir estas cuerdas. En
este caso tendremos en cuenta la distancia libre de caída, a la que sumaremos la
flecha de la línea. Las líneas de cinta tienen una flecha menor que las de cuerda,
aunque necesitan unos anclajes más resistentes. En ambas el sistema de regulación
de tensado es manual.

FRENOS PARA UNA LÍNEA DE VIDA

•
•

•

•

Son dispositivos que están bajo la norma EN 353-2 ó EN 353-1 líneas flexibles y rígidas respectivamente,
elementos metálicos que se deslizan a lo largo del cable o la cuerda y mediante un tipo de leva, en la caída,
muerde la cuerda y actúa de freno. Puede llevar un equipo de amarre o absorbedor.
En el dispositivo que se une al arnés nunca se debe incluir otro elemento para alargar la distancia entre este
y el arnés, a no ser que se indique en las instrucciones del fabricante, ya que podría variar la distancia de
caída y además las pruebas de resistencia se hacen de una manera determinada y al incluir otro elemento
puede variar la resistencia.
Para retirar el dispositivo de la línea de vida serán necesarias varias acciones manuales consecutivas y
voluntarias.
Tienen un sentido único de posición, indicado con una flecha orientada hacia arriba.

BLOQUEADORES

Standard EN 567

Bloquean la caída en cuerdas auxiliares
•
•
•
•
•
•

Mantienen al trabajador bloqueado en un punto hasta que este mediante una pestaña del dispositivo decide
desbloquearlo, pero siempre tendrá que mantener esa pestaña accionada.
Tiene un sentido de colocación indicado por una flecha.
Pueden ser de aluminio, aleación ligera o hierro.
El dispositivo indicará el diámetro de la cuerda para el que sirve.
La norma EN 567 es una norma de alpinismo, pero es aconsejable la utilización en el ámbito laboral en algunas ocasiones
en las que lo aconseje la evaluación de riesgos.
Su revisión será como la de cualquier pieza metálica como frenos o mosquetones (ver que no estén dañados ni tengan
hendiduras, ausencia de óxido, muelles o pestillos en perfecto funcionamiento y que realicen las funciones
adecuadamente)

PUNTOS DE ANCLAJE

Standard EN795 CLASE B

•
•
•

Puntos de anclaje EN 795 clase B: son elementos donde se conecta un sistema anticaídas y que se retiran después de
utilizarlos. Aquí podemos encontrar eslingas, cables, carros etc. Se unen a una estructura, rodeando una viga, colocándose
en el suelo o apoyándose en el marco de una ventana.
La estructura donde se ancla la elige el propio usuario atendiendo a la información que proporciona el fabricante,
haciendo los cálculos o pruebas pertinentes.
Hay diferentes dispositivos provisionales.

CINTAS DE ANCLAJE
Diseñadas para rodear una estructura, pueden ser:
• De acero
• O textiles

Nunca se deben conectar directamente al arnés, si no que se hace a través de un elemento de conexión provisto de
absorbedor.
Su forma de colocación es rodeando el punto estructural o haciendo un nudo de alondra. En el primer caso se pierde el 50%
de resistencia y en el segundo es el doble de resistente.

Colocación de anclajes con PÉRTIGAS

Cuando un sistema de anclaje está demasiado alejado y queremos colocar un sistema de
conexión utilizamos una pértiga, que puede tener una longitud de hasta 8 m.

TRÍPODES

• Se utilizan para acceder a espacios confinados.
• Consisten generalmente en tres patas a las que se
acopla un retráctil de rescate EN 1496 clase A,
dispositivo de salvamento, accionado por otra
persona, que no es la que realiza el trabajo.
• Debe ser complementado con otro sistema de
prevención, como un retráctil adicional según el
standard EN 360, colocado al vértice del trípode.

SISTEMAS DE RESCATE
• Sistemas de ascenso y descenso: son para
ascenso o descenso en vertical. Se componen de
una silla, cuerda antiestática, maneta de control
y aparato de ascenso descenso.
• Cumplen el standard EN360 y EN1496 Tipo B
• Habitualmente tienen forma de torno,
constituido por un cable que se recoge en un
tambor por la acción de una manivela.
• También pueden estar incorporados a un
retráctil, de forma que si este aparato detiene
una caída, a continuación se puede proceder al
ascenso de la víctima accionando el sistema de
elevación.

ANCLAJES ESTRUCTURALES
• Cumplen con la norma EN 795 y son de clase A: es un
elemento anclado permanentemente a la estructura
que puede ser vertical, horizontal o inclinada y al que
se puede sujetar un EPI contra caída de altura.
• Los anclajes suelen estar diseñados para una persona.
Si se necesitase otro requerimiento para más personas,
el fabricante lo debe especificar en las instrucciones.
• Estos dispositivos se fijan al material base mediante
tornillos, soldaduras o embebiendo el dispositivo a la
estructura (anclajes pasivos). El elemento de fijación
del anclaje al material base puede responder a otras
certificaciones si es necesario.

