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En materia de seguridad, no hay que escatimar. Safety+ es una 

gama de ropa de alta protección que se ha diseñado y fabricado 

para determinados entornos de trabajo peligrosos: las prendas 

protegen del calor, llamas, sustancias químicas, electricidad 

estática y otros peligros industriales, como arcos y chispas de 

soldadura. Esta línea no solo cumple con las certificaciones  

de seguridad específicas para trabajar en entornos extremos  

o peligrosos, sino que también ofrece la máxima comodidad  

de uso a lo largo de todo el día y durante todo el año.

Diseñada para  
proteger en  
entornos extremos 

3



1288-192

2288-192

4osbW

4osbW

6

6

New

New

CHAQUETA DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  99% algodón/1% fibra antiestática, 350 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Espalda alargada
• Bolsillos en el exterior con solapa
• Orificios de ventilación en la espalda
• Puños ajustables
• Retardante a la llama
• Apta para lavado industrial

PANTALÓN DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS  38-66 / 38C-66C

CALIDAD  99% algodón/1% fibra antiestática, 350 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Bolsillo trasero reforzado y solapa
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Bolsillo para metro
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con  

cierre inferior de velcro
• Retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

COLORES

COLORES

44

S a f e t y +

WELDER



3288-192

4288-192

4osbW

4osbW

6

6

New

New

PETO DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS  38-66 / 38C-66C

CALIDAD  99% algodón/1% fibra antiestática, 350 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Bolsillos hacia adentro en el lateral
• Espalda elástica y tirantes ajustables
• Bolsillo en pecho con solapa
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Bolsillo para metro
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con  

cierre inferior de velcro
• Retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

MONO DE SOLDADOR SAFETY+

TALLAS  XS-6XL / XS(C)-6XL(C)

CALIDAD  99% algodón/1% fibra antiestática, 350 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos en el exterior con solapa
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Orificios de ventilación en la espalda
• Puños ajustables
• Retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

COLORES

COLORES

55

S a f e t y +

WELDER



1234-820*

4oabW

6 8 10 25 3811 20

620 2025

M u lt i n o r m

CHAQUETA MULTINORM SAFETY+

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho  

con solapa y velcro
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

* En caso de pedidos especiales, estos colores pueden 
combinarse a elección del cliente (precio adicional) : 

TODOS LOS MODELOS SON ANTIESTÁTICOS, RETARDANTES 
A LA LLAMA Y PROTEGEN CONTRA AEROSOLES DE BASE  

ACUOSA, SPRAYS Y SALPICADURAS QUÍMICAS LEVES

COLORES

66

S a f e t y +

MULTINORM



2234-825*

3234-825*

4oabW

4oabW

620 2025

620 2025

PANTALÓN MULTINORM SAFETY+

TALLAS  40-64

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Bolsillos hacia adentro ocultos por solapas
• Bolsillos traseros reforzados con solapas
• Bolsillo para metro
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con  

cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

PETO MULTINORM SAFETY+

TALLAS  40-64

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Bolsillos de pecho con cremallera
• Bolsillos traseros reforzados con solapas
• Bolsillo para metro
• Trabilla para martillo
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con  

cierre inferior de velcro
• Elástico en la espalda
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

COLORES

COLORES

77

S a f e t y +

MULTINORM



4234-825*

4oabW

620 2025

MONO MULTINORM SAFETY+

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Puños con velcro
• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos en el interior y en el exterior
• Bolsillo trasero con refuerzos y solapas
• Bolsillo para metro y trabilla para martillo
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

COLORES

S a f e t y +

88

12
34

-8
20
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22
35
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25

MULTINORM



1934-820*

4oabW

7005-150

4osnW

6

620 2025

CHAQUETA DE INVIERNO MULTINORM SAFETY+

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  Tejido exterior: 75% algodón/24% poliéster/
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

 Forro:100% algodón acolchado con
 100% poliéster nonwoven FR fabric

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Cremallera metálica delante
• Costuras pedadas
• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos en el interior y en el exterior
• Bolsillo para móvil
• Forro acolchado retardante a la llama
• Membrana que evita la penetración del agua
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

CAMISA MULTINORM SAFETY+ 

TALLAS  37/38-49/50

CALIDAD  60% modacrílico/37% algodón/ 
 3% fibra antiestática, 180 g/m2

LAVADO

• Cuello mao con corchetes ocultos por delante
• Bolsillo de pecho con corchetes ocultos
• Pliegues en espalda para mayor confort
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

COLORES

COLORES

99

S a f e t y +

MULTINORM



1235-820

4oabW

6 8 25 3811

M u lt i n o r m

CHAQUETA MULTINORM SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho  

con solapa y velcro
• Pliegues en espalda para una máxima libertad  

de movimientos
• Reflectantes retardantes a la llama
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 2

En caso de pedidos especiales, puede cambiarse el tejido de 
contraste (Col. 20) por los siguientes colores (precio adicional) :

TODOS LOS MODELOS SON ANTIESTÁTICOS, RETARDANTES 
A LA LLAMA Y PROTEGEN CONTRA AEROSOLES DE BASE  

ACUOSA, SPRAYS Y SALPICADURAS QUÍMICAS LEVES

COLORES

1010

S a f e t y +

MULTINORM



2235-825

3235-825

4oabW

4oabW

PANTALÓN MULTINORM SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  40-64 / 42C-52C / 40L-52L

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Bolsillos hacia adentro ocultos por solapas
• Bolsillos traseros reforzados con solapas
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla  

con cierre inferior de velcro
• Reflectantes retardantes a la llama
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 2

PETO MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  40-64 / 40C-52C

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Bolsillos de pecho con cremallera
• Bolsillos traseros reforzados con solapas
• Bolsillo para metro
• Trabilla para martillo
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Elástico en la espalda
• Reflectantes retardantes a la llama
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 2

COLORES

COLORES

1111

S a f e t y +

MULTINORM



1935-820

4235-825

4oabW

4oabW

CHAQUETA DE INVIERNO SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  Tejido exterior: 75% algodón/24% poliéster/
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

 Forro:100% algodón acolchado con
 100% poliéster nonwoven FR fabric

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos en el interior y en el exterior
• Forro acolchado retardante a la llama
• Membrana que evita la penetración del agua
• Reflectantes retardantes a la llama
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 2

MONO MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  75% algodón/24% poliéster/ 
 1% fibra antiestática, 300 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Puños con velcro
• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos funcionales, p.ej. bolsillos de pecho  

con solapa y velcro
• Bolsillo para metro y trabilla para martillo
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Reflectantes retardantes a la llama
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 3

COLORES

COLORES

1212

S a f e t y +

MULTINORM



13

S a f e t y +

13

MULTINORM

19
35
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1284-172

4oabW

620 2025

6 20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

CHAQUETA MULTINORM INHERENT SAFETY+

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan  
la fijación de ascuas

• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante
• Espalda alargada
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón junto a la tapeta
• Puños ajustables con cierre de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Apta para lavado industrial

Para pedidos especiales estos colores (precio 
adicional) pueden combinarse a su elección:

TODOS LOS MODELOS ESTÁ CONFECCIONADOS EN CALIDAD 
ANTIESTÁTICA, RETARDANTE A LA LLAMA Y CUENTAN 

CON INGENIOSOS ELEMENTOS EN LOS BOLSILLOS Y LOS 
PLIEGUES, QUE EVITAN LA FIJACIÓN DE LAS ASCUAS

COLORES

1414

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



2284-172

3284-172

4oabW

4oabW

620 2025

620 2025

PANTALÓN MULTINORM INHERENT SAFETY+

TALLAS  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Rodillas con forma ergonómica
• Bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro
• Bolsillo de pernera con trabilla interior
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Bolsillo para metro con solapa
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Apta para lavado industrial

PETO MULTINORM INHERENT SAFETY+

TALLAS  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Espalda elástica y tirantes ajustables
• Provisto de bolsillo de pecho con solapa y cierre de velcro y bolsillos 

laterales con cremallera
• Bolsillo de pernera con trabilla interior
• Bolsillo para metro con solapa
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Apto para lavado industrial

COLORES

COLORES

1515

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



4oabW

620 2025

1935-830

4284-172

1006

4osnW

MONO MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TALLAS  XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS(L)-4XL(L)

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Cinturilla elástica
• Dos bolsillos hacia adentro que además permiten el acceso
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón junto a la tapeta
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Apta para lavado industrial

Bajo demanda

CHAQUETA DE INVIERNO  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  31% poliéster/28% modacrílico/20% aramida/
 20% viscosa FR/1% fibra antiestática, 320 g/m2

 Forro:100% algodón acolchado con
 100% poliéster nonwoven FR fabric

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Cierre delantero con botones de presión ocultos
• Bolsillos en el interior y en el exterior
• Forro acolchado retardante a la llama
• Costuras pedadas
• Membrana que evita la penetración del agua
• Reflectantes retardantes a la llama
• Antiestático y retardante a la llama
• Clase 2

COLORES

COLORES

1616

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



1285-172

4oabW

20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

CHAQUETA MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante
• Espalda alargada
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón junto a la tapeta
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 2

Para pedidos especiales, el tejido de contraste (color 6) puede 
cambiarse por uno de los siguientes (precio adicional) :

TODOS LOS MODELOS ESTÁ CONFECCIONADOS EN CALIDAD 
ANTIESTÁTICA, RETARDANTE A LA LLAMA Y CUENTAN 

CON INGENIOSOS ELEMENTOS EN LOS BOLSILLOS Y LOS 
PLIEGUES, QUE EVITAN LA FIJACIÓN DE LAS ASCUAS

COLORES

1717

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



2285-172

3285-172

4oabW

4oabW

PANTALÓN MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  40-60 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro
• Bolsillo de pernera con trabilla interior
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Bolsillo para metro con solapa
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 2

PETO MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Espalda elástica y tirantes ajustables
• Provisto de bolsillo de pecho con solapa y cierre de velcro  

y bolsillos laterales con cremallera
• Bolsillo para metro con solapa
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Apto para lavado industrial
• Clase 2

COLORES

COLORES

1818

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



4285-172

4oabW

MONO MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS(L)-4XL(L)

CALIDAD  47% modacrílico/32% algodón/20.5% poliamida/
 0.5% fibra antiestáticas, 320 g/m²

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Cinturilla elástica
• Bolsillos funcionales, como p.ej. bolsillo de pernera con efecto de caja
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Apta para lavado industrial
• Clase 3

Bajo demanda

COLORES

1919

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT
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-1
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85

-1
72



1285-830

4osnW

1006

10 20 25 38 47

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

CHAQUETA MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  XS-4XL

CALIDAD  31% poliéster/28% modacrílico/20% aramida/
 20% viscosa FR/1% fibra antiestática, 320 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Cierre corto doble y cremallera oculta por delante
• Espalda alargada
• Pliegues en espalda para una máxima libertad de movimientos
• Bolsillos en el exterior, p.ej. bolsillos napoleón junto a la tapeta
• Puños ajustables con cierre de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Clase 2

Para pedidos especiales el tejido fluorescente de color 
10, 38 o 47 puede combinarse por encargo con los tejidos 

de contrast en los colores (precio adicional) :

TODOS LOS MODELOS ESTÁ CONFECCIONADOS EN CALIDAD 
ANTIESTÁTICA, RETARDANTE A LA LLAMA Y CUENTAN 

CON INGENIOSOS ELEMENTOS EN LOS BOLSILLOS Y LOS 
PLIEGUES, QUE EVITAN LA FIJACIÓN DE LAS ASCUAS

COLORES

2020

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



2285-830

3285-830

4osnW

4osnW

1006

1006

PANTALÓN MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD  31% poliéster/28% modacrílico/20% aramida/
 20% viscosa FR/1% fibra antiestática, 320 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Rodillas con forma ergonómica
• Bolsillos traseros con solapa y cierre de velcro
• Bolsillo de pernera con trabilla interior
• Bolsillo de pernera con efecto de caja
• Bolsillo para metro con solapa
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Clase 2

PETO MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TALLAS  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

CALIDAD  31% poliéster/28% modacrílico/20% aramida/
 20% viscosa FR/1% fibra antiestática, 320 g/m2

LAVADO

• Detalles elaborados y funcionales que evitan la fijación de ascuas
• Espalda elástica y tirantes ajustables
• Provisto de bolsillo de pecho con solapa y cierre de velcro  

y bolsillos laterales con cremallera
• Bolsillo de pernera con trabilla interior
• Bolsillo para metro con solapa
• Rodillas reforzadas/bolsillos de rodilla con cierre inferior de velcro
• Antiestático y retardante a la llama
• Reflectantes retardantes a la llama
• Clase 2

COLORES

COLORES

2121

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



8odfnU

8odfnU

7256-284

20

20

7255-284

CALZONCILLOS LARGOS SAFETY+

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  60% fibra modacrílica/39% viscosa/ 
 1% fibra antiestática, 170 g/m²

LAVADO

• Cinturilla elástica
• Suave y transpirable
• Canalé en la parte inferior
• Apenas ocupa bajo la ropa de trabajo diaria

CAMISETA INTERIOR SAFETY+

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  60% fibra modacrílica/39% viscosa/ 
 1% fibra antiestática, 170 g/m²

LAVADO

• Manga larga
• Suave y transpirable
• Canalé en cuello y mangas
• Apenas ocupa bajo la ropa de trabajo diaria

COLORES

COLORES

2222

S a f e t y +



8odfnU

8odfnU

8255-286
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POLO SAFETY+

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  55% fibra modacrílica/43% algodón/ 
 2% fibra antiestática, 220 g/m²

LAVADO

• Cuello de canalé y cierre abotonado oculto
• Canalé en mangas
• Ideal bajo la chaqueta de trabajo
• Se puede combinar con un pantalón en lugar de  

la chaqueta de trabajo

SUDADERA SAFETY+

TALLAS  XS-6XL

CALIDAD  60% fibra modacrílica/38% algodón/ 
 2% fibra antiestática, 280 g/m²

LAVADO

• Ideal bajo la chaqueta de trabajo
• Canalé en cuello y mangas
• Se puede combinar con un pantalón en lugar de  

la chaqueta de trabajo

COLORES

COLORES
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INSTRUCCIONES DE USO
EN ISO 11611, EN ISO 11612,  EN 1149-5, EN 13034, FprEN 61482-2 y EN ISO 20471.

Consulte las instrucciones de lavado del modelo para ver la clasificación y las

normas certificadas.

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL USUARIO
• En los lugares de trabajo pueden producirse diversas situaciones de peligro al 

tiempo que accidentes. Por este motivo, hemos optado por utilizar un tejido 
multifuncional con propiedades retardantes a la llama, antiestáticas y de  
resistencia al arco eléctrico.

• La ropa de protección para trabajadores expuestos a fuentes de calor está  
fabricada conforme a las normativas arriba mencionadas y evita la propagación 
de las llamas en caso de que la prenda entre accidentalmente en contacto  
con ellas.

• Safety+ solo puede utilizarse en conjunto en combinación de chaqueta o bata 
con peto o pantalón con la misma clasificación o superior.

• El mono es la única prenda que se puede utilizar sin chaqueta o bata.
• Para una protección óptima, las prendas deberán ir abrochadas.
• El efecto protector de la ropa de trabajo solo se produce mediante su correcta 

utilización. Recomendamos probar la ropa de protección antes de tomar la 
decisión final.

• El desgaste y lavado normales, así como la contaminación pueden afectar a las 
propiedades electroestáticas y retardantes a la llama de la ropa y reducirlas.

• En caso de que el usuario experimente síntomas de penetración de rayos UVB 
similares a una quemadura solar, debe repararse la prenda en lo posible o 
cambiarse, y debe contemplarse el uso de una capa exterior de protección más 
resistente en futuras utilizaciones.

• Para garantizar una óptima vida útil de los productos, deberán cumplirse las 
instrucciones de lavado y mantenimiento.

• Deberá evitarse el uso de metales en la ropa en forma de botones o hilos (por 
propiedades antiestáticas). La tensión puede transferirse de la ropa al cuerpo, 
produciendo la consiguiente descarga eléctrica. Deberán asimismo los evitarse 
botones de metal sin cubrir, ya que pueden provocar cortocircuitos.

• Puede requerirse equipo de protección adicional
• La ropa de protección se diseña de forma que pueda quitarse con rapidez.
• La prenda se puede desechar en la basura doméstica normal o mediante 

incineración.
• La ropa solo protege contra el contacto accidental breve con el circuito de  

soldadura por arco eléctrico. Se recomienda utilizar ropa exterior aislante  
adicional cuando el riesgo de descarga eléctrica sea mayor.

• La ropa se fabrica conforme a las normas mencionadas y está diseñada para 
proteger al usuario del contacto inmediato e involuntario con componentes 
conductores hasta máx. 100 V CC.

• Tallas disponibles para partes superiores de XS a mín. 4XL, y para partes  
inferiores de 72 a mín. 116.

EN ISO 11611: 2015 PROTECCIÓN DURANTE 
SOLDADURAS Y PROCEDIMIENTOS SIMILARES
• El efecto retardante de chispas de las prendas puede verse neutralizado al com-

binarlas con prendas ligeramente inflamables. Por tanto, deberá comprobarse 
que las camisas, camisetas y prendas exteriores tampoco sean inflamables. 
Respecto a la ropa interior, se recomienda utilizar algodón puro y no materiales 
sintéticos como, por ejemplo, el poliéster o el polipropileno.

• Indicaciones para la elección correcta de la clasificación EN ISO 11611: clase 1 
= soldadura por gas, TIG, MIG, microplasma, soldadura por puntos, soldadura 
fuerte y soldadura MMA (con electrodo revestido). Aspectos medioambientales: 
Manejo de, entre otros, máquinas de corte por plasma y oxicorte, máquinas de 
soldadura por resistencia, máquinas para soldadura térmica y soldadura con 
banco.

• Instrucciones para la elección correcta de la clasificación EN ISO 11611: clase 2 
= soldadura MMA (electrodos revestidos de celulosa o normales), MAG (con CO2 
o mezcla de gas), MIG (con alta tensión), soldadura por arco eléctrico, corte por 
plasma, soldadura fuerte, oxicorte y proyección térmica. Aspectos medioambien-
tales: Espacio limitado y soldadura/corte por encima de la altura de la cabeza o 
posturas limitadas similares.

• Un aumento del contenido de oxígeno puede reducir la capacidad retardante a 
la llama durante la soldadura. Tenga precaución al soldar en espacios cerrados si 
hay probabilidad de que aumente el contenido de oxígeno.

• Es obligatoria la protección adicional del cuerpo en, por ejemplo, soldaduras por 
encima de la altura de la cabeza.

EN ISO 11612: 2015 PROTECCIÓN  
CONTRA EL CALOR Y EL FUEGO
• El efecto retardante a la llama de las prendas puede verse neutralizado al com-

binarlas con prendas ligeramente inflamables. Por tanto, deberá comprobarse 
que las camisas, camisetas y prendas exteriores tampoco sean inflamables. 
Respecto a la ropa interior, se recomienda utilizar algodón puro o materiales 
retardantes a la llama y no materiales sintéticos, como, por ejemplo, el poliéster 
o el polipropileno.

• Advertencia: Si la ropa se lleva directamente sobre la piel, no se elimina el riesgo 
de quemaduras en el caso de que una salpicadura metálica flotante entre en 
contacto con la ropa de protección.

• En el caso de los productos marcados con protección (código D) contra las 
salpicaduras de aluminio, el usuario deberá abandonar la zona y quitarse  
inmediatamente la prenda si se producen dichas salpicaduras.

• Su capacidad retardante a la llama se ve reducida si las prendas protectoras 
entran en contacto con materiales inflamables.

• Para garantizar una óptima vida útil de los productos, deberán cumplirse las 
instrucciones de lavado y mantenimiento.

EN ISO 11611 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

A1 Ignición en superficie

A2 Ignición desde el borde

EN ISO 11611 CLASE 1 CLASE 2

Salpicadura 15 gotas 25 gotas

Índice de transmisión
de calor radiante RHTI ≥ 7 seg. ≥ 16 seg.

EN ISO 11612 PROPAGACIÓN DE LA LLAMA

A1 Ignición en superficie

A2 Ignición desde el borde

EN ISO 11612 VALOR DE RHTI 24 (DEFINIDO EN ISO 6942)

Calor convectivo en seg. MÍN. MÁX.

B1 4 <10,0

B2 10 <20,0

B3 20

EN ISO 11612 VALOR DE RHTI 24 (DEFINIDO EN ISO 6942)

Calor radiante en seg. MÍN. MÁX.

C1 7 20

C2 20 50

C3 50 <95,0

C4 95

EN ISO 11612
SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDO EN GRAMOS

MÍN. MÁX.

D1 100 <200

D2 200 <350

D3 350

EN ISO 11612
SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO EN GRAMOS

MÍN. MÁX.

E1 60 <120

E2 120 <200

E3 200

EN ISO 11612
CALOR POR CONTACTO EN SEG. VALOR UMBRAL

MÍN. MÁX.

F1 5 <10

F2 10 <15

F3 15

El producto no ha sido testado conforme a EN343 Wxx

XS = 88 cm

S = 94 cm

M = 100 cm

L = 106 cm

XL = 112 cm

2XL = 118 cm

3XL = 124 cm

4XL = 130 cm

72 = 72 cm

76 = 76 cm

80 = 80 cm

84 = 84 cm

88 = 88 cm

92 = 92 cm

96 = 96 cm

100 = 100 cm

104 = 104 cm

108 = 108 cm

112 = 112 cm

116 = 116 cm

K80 = 80 cm

K84 = 84 cm

K88 = 88 cm

K92 = 92 cm

K96 = 96 cm

K100 = 100 cm

K104 = 104 cm

L80 = 80 cm

L84 = 84 cm

L88 = 88 cm

L92 = 92 cm

L96 = 96 cm

L100 = 100 cm

L104 = 104 cm

Altura corporal  
170-194 cm

Altura corporal  
175-185 cm

Altura corporal  
170-175 cm

Altura corporal  
180-194 cm

Ancho de pecho en 
cm para cada talla

Ancho de cintura en 
cm para cada talla
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EN 1149-5:2018 PROPIEDADES  
ELECTROSTÁTICAS, PARTE 5: REQUISITOS  
DE CALIDAD Y DISEÑO DEL MATERIAL
• La persona que lleva ropa de disipación electrostática deberá estar conectada  

a tierra debidamente. La resistencia entre la piel de la persona y la tierra deberá 
ser inferior a 108 Ω, p. ej., usando un calzado adecuado sobre pavimentos  
disipadores o conductores.

• La ropa protectora de disipación electrostática no se podrá abrir ni retirar en 
atmósferas inflamables o explosivas, o al manipular sustancias inflamables o 
explosivas.

• La ropa protectora de disipación electrostática está prevista para usar en zonas 1, 
2, 20, 21 y 22 (consulte EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]), donde la energía 
de ignición mínima de cualquier atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ.

• La ropa protectora de disipación electrostática no se empleará en atmósferas 
enriquecidas en oxígeno, o en zona 0 (consulte EN 60079-10-1 [7]) sin la autor-
ización previa del ingeniero de seguridad responsable.

• El comportamiento de disipación electrostática de la ropa de protección se 
puede ver afectado por el uso, rasgado, limpieza y posible contaminación.

• La ropa protectora de disipación electrostática se llevará de forma que siempre 
cubra todos los materiales que no cumplan la normativa durante el uso normal 
(incluidos los movimientos de flexión).

• Deberá evitarse el uso de metales en la ropa en forma de botones o hilos (por 
propiedades antiestáticas). La tensión puede transferirse de la ropa al cuerpo, 
produciendo la consiguiente descarga eléctrica. Deberán asimismo los evitarse 
botones de metal sin cubrir, ya que pueden provocar cortocircuitos.

• El efecto aislante radica en una conexión a tierra segura con propiedades 
antiestáticas conforme a EN 1149-5 que lo hace adecuado para ser utilizado en 
entornos con peligro de explosión «ATEX» (excepto atmósferas con saturación 
de oxígeno).

EN 13034+A1:2009 PROTECCIÓN CONTRA  
PRODUCTOS QUÍMICOS
• La ropa protege al usuario contra diversos productos químicos. De conformidad 

con la norma EN13034+A1:2009, se ha testado lo siguiente: H2SO4 30% class 3/3, 
NaOH 10% class 3/2, O-xylène No class, Butanol-l No class.

• Se han realizado las siguientes pruebas en los tejidos: Estabilidad dimensional: 
aprobado, desgaste: clase 3, resistencia al rasgado diagonal: clase 2, resistencia a 
la tracción: clase 5, test de perforación: clase 2

• No deberá utilizarse en locales con un contenido de oxígeno superior al 21 % sin 
la aprobación de un representante de seguridad.

• En caso de accidente con fluidos químicos o inflamables, la prenda de la parte 
implicada deberá retirarse inmediatamente y desecharse evitando el contacto 
con la piel.

FprEN 61482-2:2018/FprAA:2018 PROTEGE  
CONTRA EL PELIGRO TÉRMICO PROVOCADO 
POR UN ARCO ELÉCTRICO
¡AVISO! No todos los componentes conductores de tensión de las

instalaciones de arco eléctrico pueden aislarse contra el contacto directo.

• Recomendaciones para la elección de ropa de trabajo en centrales eléctricas:
• Si no es descartable la posibilidad de producirse arco eléctrico en el lugar de tra-

bajo, deberá utilizarse exclusivamente ropa de trabajo/de protección fabricada 
con material retardante a la llama. El algodón sin tratar o el poliéster/algodón 
no protegen contra los arcos eléctricos y, en la mayoría de los casos, provocarán 
mayores daños al usuario, ya que combustionan. No deberá utilizarse ropa 
interior de poliamida, poliéster ni fibra acrílica.

• En los lugares de trabajo donde el riesgo de arcos eléctricos sea mayor, deberá 
utilizarse ropa de trabajo que cumpla con los requisitos de clase 1 o clase 2 de 
la norma CENELEC FprEN 61482-2:2009. Para una protección total del cuerpo, la 
ropa deberá llevarse abrochada y complementarse con otros equipos de protec-
ción, tales como casco con visera, guantes y calzado.

• Las rasgaduras o daños similares en la ropa no deberán ser reparados por el usu-
ario. Para su reparación deberá utilizarse hilo no inflamable o tejidos resistentes 
al calor, ya que de lo contrario se corre un alto riesgo de incendio.

EN ISO 20471: PROTECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
• Pueden combinarse varias prendas Safety EN ISO 20471 y aumentar, con ello, la 

visibilidad.
• Una prenda de Clase 3 debe utilizarse como sigue: Las partes de arriba en Clase 

2 de Safety EN ISO 20471 deben llevarse en combinación con un pantalón o un 
peto con dos bandas reflectantes Safety EN ISO 20471 Clase 2.

• La ropa de protección Safety+ EN ISO 20471 está homologada por la UE y el tipo 
está homologado en conformidad con la norma EN ISO 20471.

• La cifra superior (X) junto al pictograma indica la clase de la prenda, mientras 
que la cifra inferior (Y) indica el nivel de reflectancia. La clase de la prenda indica 
los requisitos mínimos para el material fluorescente y reflectante de la prenda. 
Consulte las instrucciones de lavado para conocer la composición del tejido y la 

clasificación.

”Este producto está en conformidad con la directiva del Consejo 89/686”

La ropa de protección ENGEL está homologada por organismo notificado de  

la UE núm. 0200: FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby. 

organismo notificado de la UE núm. 0396: 

Teknologisk Institut, Gregersensvej 1 , DK-2630 Taastrup.

CLASE MAT. FLUORESCEENTE MAT. RETRORÉFLECHISSANTS

Clase 3 0.8 m2 0.2 m2

Clase 2 0.5 m2 0.13 m2

Clase 1 0.14 m2 0.10 m2

EN 61482-2 MIDDELVÆRDI AF LYSBUE KAPACITET  
W are [kJ]

DOBBELT STANDARDAFVIGELSE
[kJ]

Klasse 1 158 ± 34

Klasse 2 318 ± 44

FprEN 61482-2 PROMEDIO DE INFLUENCIA
ENERGÉTICA E io [kJ/m2 (cal/cm2)]

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DOBLE
[kJ/m2 (cal/cm2)]

Clase 1 135 (3,2) ± 56 (1,3)

Clase 2 423 (10,1) ± 78 (1,9)

FprEN 61482-2 PROMEDIO DE LA CAPACIDAD DE
ARCO ELÉCTRICO WARC [kJ]

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DOBLE
[kJ]

Clase 1 158 ± 34

Clase 2 318 ± 44

EN 13034 REPELLENCY
INDEX

PENETRATION
INDEX

Class 1 > 95% < 1%

Class 2 > 90% < 5%

Class 3 > 80% < 10%

EN 13034 ABRASION RESIST-
ANCE (CYCLES)

TRAPEZOIDAL TEAR 
RESISTANCE (N)

TENSILE 
STRENGTH (N)

PUNCTURE
RESISTANCE (N)

Class 1 > 10 > 10 > 30 > 5

Class 2 > 500 > 20 > 60 > 10

Class 3 > 100 > 40 > 100 > 50

Class 4 > 1000 > 60 > 250 > 100

Class 5 > 1500 > 100 > 500 > 150

Class 6 > 200 > 150 > 1000 > 200
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F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519 
export-sales@f-engel.com · www.engel.eu
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