FICHA TÉCNICA

EPI · CAT III
Ropa de alta visibilidad,
de protección contra calor
y llama, para soldadores,
contra la lluvia, contra
ambientes fríos, con
propiedades
electrostáticas, contra
productos químicos
líquidos (equipo tipo PB
[6]) y riesgos producidos
por un arco eléctrico.

PARKA TOP
REF.: PAEAVB-1145
COLORES: Amarillo EN20471/13
COLOR contraste: marino
TALLAS: S-3XL
EPI CATEGORÍA: III

DESCRIPCIÓN

Parka combinada, confeccionado con tejido de calada laminado de color amarillo flúor y
con tejido de contraste, color azul marino, destinado a señalizar visualmente la presencia del
usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de
luz diurna o nocturna, contra el calor y llama, para soldadores y técnicas conexas, contra la
lluvia, contra ambientes fríos, con propiedades electrostáticas, con protección limitada contra
productos químicos líquidos y contra riesgos térmicos producidos por un arco eléctrico.

La prenda, de largo hasta la cadera, está formada por dos delanteros formados cada
uno de ellos por tres piezas; una superior de color contraste que va del delantero a la espalda
pasando por los hombros, una intermedia de color amarillo flúor que va desde la pieza
superior a unos 150 mm del bajo de la prenda en su parte central, unida a otra inferior de
color contraste de unos 150 mm de ancho en su parte central y de unos 115 mm en los
costados. Estos llevan incorporados dos bandas retrorreflectantes con una ligera inclinación,
que va desde la parte central a cada costado.

El cuello, tipo chimenea, está formado por dos piezas, color contraste, unidas entre sí y
al escote de la prenda que cierra mediante la cremallera central. En la base del cuello, en su
parte trasera, y a modo de cartera, presenta una abertura horizontal que cierra mediante un
trozo de cinta autoadhesiva, tipo velcro, la cual aloja una cremallera en la que puede unirse a
una capucha formada por tres piezas de color amarillo flúor que en su parte delantera lleva
cosida una pieza del mismo color de unos 60 mm de ancho que en su interior incorpora un
cordón elástico regulable para su ajuste.

La prenda, en cada delantero, a 230 mm del bajo de la prenda, en su parte más alta,
lleva un bolsillo interior con abertura inclinada de unos 180 mm que cierra mediante una
tapeta de color amarillo flúor con dos broches de presión, además en su interior, a la altura
del pecho, tiene 2 bolsillos, el del delantero derecho es de parche con fuelle que cierra
mediante tapeta con una cinta autoagarre y el del izquierdo, de parche que cierra mediante
una cinta autoagarre.

Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un
tejido de calada de algodón de color azul marino.

CARACTERISTICAS

Composición:
o
o
o

EXTERIOR: 98% poliéster tratado, 2% carbono
FORRO: algodón 100% retardante
ACOLCHADO: 100% poliéster retardante
A la vista de los resultados obtenidos en el informe técnico nº IN-01418/2016-OC-2a, el EPI referenciado
como “PARKA TOP PAEAVB-1145” previsto para ropa de protección contra calor y llama, propiedades
electrostáticas y riesgos producidos por un arco eléctrico, CUMPLE con las exigencias del Real Decreto
1407/92 en base a la aplicación de las normas EN ISO 13688/13 (Ropa de protección. Requisitos
generales), EN ISO 20471/13+A1/16 (Ropa de alta visibilidad) como clase 3, EN ISO 11612/15 (Ropa de
protección contra el calor y llama) con los siguientes niveles de prestación: A1-A2-B2-C2-X-X-F2, EN ISO
11611/15 (Ropa de protección para soldadores y técnicas conexas) con los niveles A1+A2, clase 2, , EN
ISO 14116/15 (Ropa de protección limitada a la llama) con la siguiente prestación: índice 3, EN
343/03+A1/07/AC/09 (Ropa de protección contra la lluvia) como clase 3-2, y EN 14058/04 (Ropa de
protección contra ambientes fríos) con una clase 2 en resistencia térmica, EN 1149-5/08 (Material para
ropa de protección con propiedades electrostáticas), EN 13034/05+A1/09 (Ropa de protección limitada
contra productos químicos líquidos (equipo tipo PB [6]) y IEC 61482-2/09 (Ropa de protección contra
riesgos térmicos producidos por un arco eléctrico) como clase 2.

