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Impermeable – Hidrófugo – Columna de agua
Las prendas impermeables son estancas al agua en 
forma de gotas. En la comprobación normativa se 
mide la estanqueidad al agua del tejido técnico y las 
costuras indicando la columna de agua. Cuanto mayor 
sea el valor, más elevada será la resistencia frente a la 
penetración de agua. Si la prenda resiste una presión 
de más de 800 mm, es impermeable durante un perio-
do de tiempo definido según la norma. Para valores 
por debajo de 800 mm, solo es adecuado el término 
hidrófugo.

Valor RET 
El valor RET indica la resistencia de un material textil ante el 
vapor de agua. Cuanto más bajo es el valor RET, más transpirable 
es el material.
 Valor RET Por debajo de 6  (extremadamente transpirable)
 Valor RET  6 -13  (muy transpirable)
 Valor RET 13 - 20  (transpirable)
 Valor RET  Por encima de 20  (no es transpirable)

ATEX = atmósferas explosivas
Requisitos mínimos de seguridad para los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas.

Protección frente a temperaturas elevadas y llamas  
(EN 11612) EN ISO 11612: Ropa de protección para 
empleados de la industria expuestos a temperaturas 
elevadas y llamas (a excepción de los bomberos y los 
soldadores). El usuario estará protegido ante un breve 
contacto con las llamas y (hasta cierto grado) ante calor 
por convección y calor por radiación. La ISO 11612 es 
la norma posterior a la EN 531.

Ropa de protección para usuarios de  
sierras de cadena manejadas a mano
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Protección contra productos químicos (EN 13034 tipo 6) 
(Atención: se tiene que reimpregnar el artículo con  
regularidad para garantizar el efecto protector constante,  
conforme a EN 13034)

Protección contra las condiciones climáticas adversas: 
lluvia, viento y frío (hasta –5 °C; EN 343)
Parámetros:
X: impermeabilidad (3 clases)
Y: propiedades transpirables (3 clases)

Protección contra las condiciones climáticas adversas:
lluvia, viento y frío
Parámetros:
X: estanquidad al agua (4 clases) 
Y: propiedades transpirables (4 clases) 
R:  prenda terminada y probada en una torre 

de lluvia, es opcional (ISO 7000-2413, 
equipo de protección contra el mal tiempo)

Ropa de protección frente a la propagación 
limitada de llamas

Protección contra el frío (menos de 5 °C)

Protección contra el frío: temperaturas 
de –5 °C y superiores

Ropa de protección utilizada durante el soldeo  
y procesos afines (EN ISO 11611)
Clase 1: protección contra técnicas de soldadura y situaciones 
menos peligrosas, que producen menores niveles de salpicaduras 
de metal fundido y calor radiante
Clase 2: protección contra técnicas de soldadura y situaciones 
más peligrosas, que producen mayores niveles de salpicaduras 
de metal fundido y calor radiante
(A1) Propagación limitada de la llama
(A2)  Propagación limitada de la llama, costuras  

ensayadas

Características electroestáticas  
de la ropa de protección (EN 1149)

Prendas de alta visibilidad (EN 471)
Parámetros:
X: superficie de material fluorescente y 
   retroreflecante (3 clases)
Y: calidad del material retroreflectante (2 clases)

Prendas de alta visibilidad (EN ISO 20471)
Parámetros:
- Clase 1: nivel de protección bajo
- Clase 2: nivel de protección medio
- Clase 3: nivel de protección alto

FUNCIONALIDADES Y NORMAS

Protección frente a riesgos por arco eléctrico, 
clase 2 (7 kA/ 500 ms)

Protección contra el peligro por medio de 
un arco eléctrico, clase 1 (4 kA/500 ms)

Puede lavarse en la lavadora a la temperatura 
indicada con el ciclo de ropa delicada

Puede lavarse en la lavadora a la temperatura 
indicada con un ciclo de lavado normal 

No puede lavarse en la lavadora,  
pero se puede lavar a mano

No lavable

No apto para la secadora

EN 1149-5
Antiestático

EN 13034 
Parcialmente a prueba  
de salpicaduras

EN 14605
Parcialmente estanco a  
líquidos pulverizados

EN 1149-1 
Antiestático

EN 1073-2: 2002 
Protección contra contaminación por 
partículas radioactivas

EN 14126: 2003  
Protección contra infecciones, 
sangre y virus

EN ISO 13982-1
Protección para uso contra 
partículas sólidas

EN 369 
Protección contra aceites y lubricantes

EN 14605
Protección contra sustan-
cias químicas líquidas
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