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EPIPROBAN 

VENDEE PROBAN: ROPA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA SOLDADORES Y TRABAJADORES EXPUESTOS AL CALOR 

 

 

VENDEE PROBAN: ROPA DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SOLDADORES Y TRABAJADORES EXPUESTOS AL 
CALOR 

(Excepto los bomberos) 
HOMOLOGADOS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO EUROPEO Y CONFORME CON LAS NORMAS EN/ISO 

11611: 2007 (Clase 1 – A1+A2) 
EN/ISO 11612 : 2008 (niveles de rendimiento: A1/A2, B1, C1, D0, E2) 

Instrucciones del fabricante 

CHAQUETA 582, PANTALÓN 580, MONO 577 e MANDIL 579 

Descripción 

Esta prenda es un Equipo de Protección Individual que ofrece una protección contra el calor y las llamas. Está fabricado para proteger al 

portador contra los riesgos ACCIDENTALES relacionados con las actividades de soldadura y otras actividades conexas (en las condiciones 
descritas en la norma ISO/EN 11611: 2007). Está fabricado también para proteger al usuario contra los riesgos ACCIDENTALES del calor 

y de las llamas en las actividades industriales (tales como aquellas descritas en la norma ISO/EN 11612 : 2008). Aportan entonces al usuario 

una protección: 
 

 Por una parte, contra las pequeñas salpicaduras de metal fundido, contra un contacto limitado con una llama y contra la transferencia de 

un calor radiante.

 Por otra parte, contra la transferencia de calor durante eventuales contactos con una llama y durante salpicaduras de fundición en fusión 

y contra el arco eléctrico, de conformidad con el anexo F de la norma ISO/EN 11612 : 2008 (corriente del arco: 4 kA, duración: 0,5 s)
 

Esta gama de ropa está conforme con la norma EN/ISO 11611: 2007 - Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas 

conexas y en la norma EN 11612 : 2008: Ropa de protección contra el calor y las llamas. De conformidad con el reglamento Europeo 2016-
425,  ha sido certificado como equipo de protección individual por un Organismo Notificado, cuyas coordenadas figuran al final de estas 

instrucciones. Esta ropa cumple con los requisitos de la norma de exigencias generales EN ISO 13688: 2013 como: inocuidad, confort, 
estabilidad dimensional, ergonomía, etc. 

 

Esta ropa está confeccionada con esmero utilizando tejidos ignífugos de una mezcla de algodón/poliéster y con costuras realizadas para 
evitar cualquier ruptura que pudiere provocar un contacto directo de la piel con el calor y/o la llama. 

Siempre que pudiere haber una gran fuerza de tracción, se ha realizado un punto de retención. 

 
Esta ropa es suficientemente cómoda para que se le lleve durante una jornada de transporte. 

 

Utilización 

 Antes de cualquier utilización, conviene verificar cuidadosamente que la ropa de protección (nueva o usada) no presente deterioro 

alguno. La presencia de eventuales agujeros o desgarros reducen la protección. Verificar regularmente el buen estado y el nivel de 
desgaste de los artículos es una garantía de su eficacia.

 Se debe llevar este equipo cerrado de arriba a abajo para que la protección contra las llamas y el calor sea eficaz durante eventuales 
exposiciones al calor convectivo, radiante o en caso de contacto con metales fundidos. Todos los bolsillos deben estar cerrados 

correctamente. Las piernas del pantalón nunca deberán tener dobleces.

 Cualquier modificación del equipo, por ejemplo: el largo del pantalón, la adición de accesorios como distintivos, logotipos, 

inscripciones, etc. sólo puede ser efectuada por la sociedad ELIS, en el límite de las posibilidades autorizadas por la reglamentación.

 Este tipo de ropa protege el cuerpo, los brazos y las piernas y no la cabeza y la cara, las manos y los pies. Si el análisis del riesgo en el 
puesto de trabajo muestra que es necesaria una protección complementaria (por ejemplo de la cara, de las manos o de los pies), 

convendrá utilizar equipos de protección complementarios que respondan también a las exigencias reglamentarias.

 Estos artículos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o nocivas para la salud del usuario. Responden a la norma de exigencias 
generales aplicable a toda la ropa de protección: EN ISO 13688 : 2013.

 La ropa superior debe cubrir suficientemente en todo caso la ropa inferior, cualquiera que sea la posición del portador, para que  
ninguna parte del cuerpo quede expuesta y que las aberturas de los bolsillos laterales del pantalón siempre estén cubiertas.

 Para que este tipo de ropa garantice una máxima protección al portador, es INDISPENSABLE optar por una indumentaria completa 

(mono o chaqueta asociada a un pantalón o a un mandil). Todas estas diferentes prendas están confeccionadas en un tejido similar y 
conforme con la legislación europea en la materia y ofrecen los mismos niveles de protección.

 

 
 

Atención: 

 No se debe utilizar esta ropa fuera de los campos de utilización definidos por el fabricante.

 Esta ropa CONVIENE para una protección contra las salpicaduras de aluminio en fusión. En este caso, conviene llevar ropa específica.

 Si la ropa está equipada con elementos retrorreflectantes y fluorescentes, EN NINGÚN CASO se le puede considerar como ropa de alta 

visibilidad que responda a otras normas.

 En ningún caso, el uso de este equipo impide el cumplimiento de las reglas elementales de seguridad y prudencia. Conviene no olvidar 

que es imposible garantizar la seguridad en toda circunstancia.

 Este tipo de ropa está diseñado para proteger contra un contacto breve y accidental con elementos en tensión a tensiones de hasta 100

V. No protege contra todas las partes en tensión de las instalaciones de soldadura, en caso de contacto directo. Cuando existe un riesgo 
de choque eléctrico, se debe utilizar ropa con varias capas suplementarias de aislamiento eléctrico. 

 Las agresiones mecánicas y los tratamientos químicos pueden reducir el carácter funcional de la ropa. Ésta no debe entrar en contacto 
con solventes, soluciones detergentes, productos desinfectantes o quitamanchas. 
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 Una prenda deteriorada no protege suficientemente contra la radiación ultravioleta, en particular cuando se le utiliza para operaciones 
de soldadura con arco eléctrico. El análisis del riesgo permitirá determinar la clase de ropa que se debe utilizar.

 Una prenda sucia con productos inflamables puede reducir considerablemente las propiedades de resistencia al fuego. Se debe eliminar 
inmediatamente las eventuales salpicaduras de productos químicos o líquidos inflamables.

En caso de salpicadura accidental de líquidos químicos o inflamables, el portador debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y 

asegurarse que estos líquidos no hayan entrado en contacto con la piel. Se debe entonces limpiar o poner fuera de servicio la ropa. Ésta 
debe ser objeto de un mantenimiento regular y esmerado para que pueda garantizar su eficacia. No se le debe almacenar sin que se le 

hubiere limpiado. Se debe eliminar regularmente las trazas secas de suciedad. En caso de salpicadura de ácidos o de bases fuertes, se le 

debe enjuagar rápida y abundantemente con agua. Cuando se trate de sustancias tóxicas, deberá ser objeto de una descontaminación 
específica. 

 La humedad (líquido, vapor de agua, sudor etc.) puede afectar desfavorablemente el aislamiento eléctrico y térmico. Una atmósfera rica 
en oxígeno reduce la protección contra el fuego. 

 
Al final de su vida útil, se puede reciclar esta ropa como desechos textiles. Estas prendas pueden ser VENDIDAS por separado. 

 

 

Explicación de los marcados y de los niveles de rendimiento 
 

El marcado de la ropa de protección contra el calor y las llamas es el siguiente: 

Soldadura y actividades conexas Calores industriales 

EN/ISO 11611: 2007  EN/ISO 11612 : 2008 

 
 Clase 1 - A1/A2    A1/A2, B1, C1, D0, E2 

 

Niveles de rendimiento obtenidos según la norma EN/ISO 11611: 2007 

Propiedad medida 
Código o 

Clase 

Niveles de rendimiento 

obtenidos 
Exigencias 

Inflamabilidad (inflamación de la superficie del material) 

Inflamabilidad (inflamación del borde del material) 

A1 

A2 

Conforme 

Conforme 

≤ 2 s 

≤ 2 s 

Transferencia de calor radiante (RHTI 24) 
Clase 1 
Clase 2 

Conforme 
- 

≥7s 
≥16s 

Pequeñas salpicaduras de metal fundido (número de gotas de metal 
fundido) 

Clase 1 

Clase 2 

Conforme 

- 

≥ 15 gotas 

≥ 25 gotas 

Resistencia eléctrica  Conforme > 105 ohmios 

Resistencia a la tracción (textil)  Conforme ≥ 400 N 

Resistencia al desgarro  Conforme ≥ 20N 

Resistencia de las costuras (textiles)  Conforme ≥ 225 N 

Variación dimensional al lavado  Conforme ± 3% 
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Niveles de rendimiento obtenidos según la norma EN/ISO 11612 : 2008 

Calores industriales - EN/ISO 11612: 2008 
Código o 

Clase 

Niveles de rendimiento 

obtenidos 
Exigencias 

Inflamabilidad (llama sobre la superficie del material) 

Inflamabilidad (llama en el borde del material) 

A1 

A2 

Conforme 

Conforme 

≤ 2 s 

≤ 2 s 

Transferencia de calor convectivo (HTI24) B1 a B3 B1 >4s < 10s 

Transferencia de calor radiante (RHTI24) C1 a C4 C1 >7s < 20s 

Grandes salpicaduras de aluminio en fusión D1 a D3 D0 - 

Grandes salpicaduras de fundición en fusión E1 a E3 E2 >100 mg < 200 mg 

 F0 a F3 F0 - 

Resistencia al efecto térmico de arco eléctrico Anexo F (4 kA)  Conforme  

Resistencia a la tracción (textil)  Conforme ≥ 300 N 

Resistencia al desgarro  Conforme ≥ 15 N 

Resistencia de las costuras (textiles)  Conforme ≥ 225 N 

Variación dimensional al lavado  Conforme ± 3% 

 

La ropa a la que se refiere esta especificación cumple con las exigencias esenciales del reglamento Europeo 2016-425 sobre los Equipos de 
Protección Individuales (EPI). El examen CE de Tipo realizado por un Organismo Notificado demostró que esta ropa responde a las normas 

armonizadas siguientes: 

EN/ISO 11611: 2007 en clase 1 – A1+A2 y 
EN/ISO 11612 : 2008 con los niveles de rendimiento: A1/A2, B1, C1, D0, E2 

EN ISO 13688 : 2013 para las exigencias generales 

 

Indicación de talla 

Se denominan las tallas según la norma EN ISO 13688 : 2013, colocando sobre la prenda el siguiente pictograma de talla: 
 

 
 

Talla Elis 
Intervalos de 

perímetro di pecho 

Intervalos de 

perímetro de cintura 
Estatura 

0 66-74 78-86 154-198 

1 74-82 86-94 154-198 

2 82-90 94-102 154-198 

3 90-98 102-110 154-198 

4 98-106 110-118 154-198 

5 106-117 118-129 154-198 

6 117-129 129-141 154-198 

7 129-135 141-147 154-198 

8 135-141 147-153 154-198 

9 141-147 153-159 154-198 

 

  

B 

A 

C 

A = longitud total de la persona (cm) 

B = perímetro del pecho (cm) 

C = perímetro de la cintura (cm) 
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Mantenimiento 

Se definirá la frecuencia de lavado de la ropa en función de su grado de suciedad, que varía según las condiciones de trabajo. Para evitar 

cualquier deterioro durante la limpieza, se cerrará cuidadosamente los cierres de cremallera y otros cierres Velcro. 
Se puede limpiar este tipo de tejido tanto de manera doméstica como industrial. Encoge < 3% durante el mantenimiento, de conformidad 

con la norma europea EN ISO 13688 : 2013. 

 

Mantenimiento industrial 

• Según el programa de lavado "Algodón/Poliéster" y programa de secado en "túnel de acabado”. 

 

Atención: 

El paso por un túnel de acabado a 160°C no afecta la vida útil del tejido en la medida en que se respeten los procedimientos estándar 

habituales de lavado industrial, en particular en cuanto a la humedad residual a la entrada del túnel y a la temperatura real en éste. 
No obstante llevarlo, este equipo tiene una vida útil teórica de 50 lavados si se cumple estrictamente con las condiciones de mantenimiento 

mencionadas en la etiqueta situada al interior de la prenda. 

 

Mantenimiento doméstico 

• Cuando la prenda está provista de accesorios que puedan tener una influencia sobre la limpieza (por ejemplo, bandas reflectantes, 

Velcro, etc.), los códigos de mantenimiento indicados en la etiqueta son aquellos adaptados al eslabón más débil. 
• El proceso de limpieza estará basado en un prelavado y en un lavado principal, seguidos de un tercer baño que permite un enfriamiento 

gradual, así como de 3 a 5 programas de enjuague que permiten eliminar toda traza de detergente. 

• El factor de carga de la máquina es máximo de 75%. 
 

Código de mantenimiento 

 

Lavado a una temperatura máxima de 60°C 

 
Sin cloro 

 

Secado en tambor moderado 

 
Planchado a una temperatura máxima de 150°C 

 

Sin lavado en seco 

 
 

 

 

 

Se debe almacenar cada prenda horizontalmente, doblada o suspendida de una percha en un lugar seco y protegido de la luz. 

 
Se debe controlar regularmente esta ropa de protección para detectar un deterioro o desgaste que la hiciere ineficaz. Si fuere necesario, se 

reemplazará o reparará la prenda de protección en condiciones que le permitan conservar su conformidad con las normas aplicables. 

 
Número y coordenadas del Organismo Notificado Organismo Notificado que ha realizado el examen CE de tipo (artículo 19: reglamento 

2016-425) 

Dirección: CENTEXBEL: ON N°493 - Technologiepark 7 - 9052 ZWIJNAARDE – Bélgica 
Teléf. +32 9 220 41 51 - Fax. +32 9 220 49 55 

gent@centexbel.be 
 

Para cualquier información, ponerse en contacto con el fabricante. 

 
FABRICANTE: 5 boulevard Louis Loucheur - F - 92210 SAINT CLOUD – Francia 

Teléf. +33 1 41 25 45 00 

contact@elis.com 
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