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RECOMENDACIÓN SOBRE EL CATÁLOGO DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

En el año 1993 la Comisión Técnica ICONA/CCAA para Normalización sobre 
Incendios Forestales elaboró una Recomendación para la contratación del personal de 
las brigadas de extinción en la que se enumeraba el equipo personal de protección y se 
daban orientaciones básicas sobre el mismo. 
 
La evolución, tanto de la normativa de seguridad laboral, como de la tecnología de 
protección, hizo que el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) en su 
reunión del 26 de mayo de 1999 acordara la realización de un estudio sobre selección 
del personal, equipo de protección y herramientas de uso directo por los combatientes o 
bomberos forestales. 
 
En la reunión del CLIF de 30 de marzo de 2000 se presentó dicho estudio. A la vista de 
sus conclusiones, se acordó la constitución de un Grupo de Trabajo, en el que se 
integraran todos los representantes de CCAA que lo desearan, para elaborar 
Recomendaciones sobre estos temas. 
 
Este Grupo de Trabajo, previo intercambio de documentación, se reunió en Madrid el 
24 de abril de 2001 y en Valencia el 21 de noviembre del mismo año. Los documentos 
elaborados en los que se han recogido las observaciones recibidas, se han circulado 
finalmente hasta el 31 de enero de 2002. 
 
El texto de la presente Recomendación es el resultado de las aportaciones hechas 
durante este proceso. 
 
Este Catálogo describe las características de los Equipos de Protección Individual (EPI) 
utilizables para la extinción de incendios forestales y que, ajustando la fabricación a las 
mismas, pueden ser certificados de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992. 
 
El Catálogo está permanentemente abierto a la inclusión automática de otros 
modelos y diseños, a propuesta de miembros del CLIF, siempre que exista 
fabricación certificada de los mismos, de acuerdo con el citado Real Decreto. 
 
El texto del Catálogo tendrá validez por dos años a partir de la reunión del CLIF 
de 9 de abril de 2002, salvo que este Comité decida modificarlo antes o prorrogar 
su vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia para consultas: sala.incendios@dgcn.mma.es 
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1.- NORMATIVA COMUNITARIA 
 
El factor riesgo influye directamente en las personas que intervienen en la extinción de 
incendios forestales, aumentando o disminuyendo el mismo, de acuerdo con una serie de 
condicionantes propios del medio en el que  se actúe, de los procedimientos que se apliquen y 
de los elementos de protección con los que se cuente en la actuación. 
 
La adhesión de España a las Comunidades Europeas exige la aplicación en nuestro país de las 
siguientes Directivas Comunitarias: 
 

A.- Directiva marco 89/391  
 

El 12 de junio de 1989 se publica en el diario Oficial de las Comunidades Europeas la 
Directiva marco 89/391 CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores. 

 
Con fecha 10 de febrero de 1996 se efectúa la transposición de esta directiva y entra en 

vigor la LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, Ley 31/1995. 
 

Contenido de la Ley  
 

1.1.- El Gobierno regulará a través de normas reglamentarias las materias más 
importantes que afecten a la SHT. 
 

• Requisitos mínimos de las condiciones de trabajo. 
• Procedimientos de evaluación de riesgos y de información de daños a las autoridades. 
• Condiciones de trabajo especialmente peligrosas. 
• Calificación de enfermedades profesionales. 
• Modos de funcionamiento de los servicios de prevención. 

 
 
1.2.- Los empresarios deberán: 
 

• Evaluar los riesgos. 
• Anteponer la protección colectiva a la individual. 
• Proporcionar EPIS a los trabajadores cuando los riesgos no se puedan evitar por medios 

técnicos. 
• Investigar las causas cuando se produzca un daño para la salud. 
• Formar a los trabajadores en materia de seguridad. 
• Tomar medidas de emergencia en la lucha contra el fuego, primeros auxilios y 

evacuación. 
• Responsabilizarse de las condiciones de SHT de las subcontratas y del personal 

contratado a través de empresas de trabajo temporal. 
• Documentar todo lo que se realiza. 
• Consultar a los trabajadores en todo el proceso. 

 
 
1.3.- Los trabajadores tienen el deber de: 
 

• Usar adecuadamente las máquinas y elementos peligrosos. 
• Usar correctamente los EPIS. 
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• No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
• Informar de los riesgos y cooperar con el empresario. 

 

B.- Directiva del Consejo 89/656/CEE  
 
 Basada en la Directiva Marco con fecha 30 de noviembre del 89 se publica la Directiva del 
Consejo 89/656/CEE que fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen 
una protección adecuada del trabajador en la utilización de los EPI’s en el trabajo. 
 
 La transposición de esta Norma a la legislación española se efectúa con el Real Decreto 
773/1997 de 30 de mayo. 
Especificaciones de la directiva: 
 

1. Definición de Equipo de Protección Individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o salud, así como cualquier accesorio destinado a tal fin. 

 
2. Cuando deben de utilizarse: cuando dichos riesgos no hayan podido evitarse por medios 

de protección colectiva. 
 

3. Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1 los siguientes equipos de 
trabajo:  

 
• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 

proteger la salud o la integridad física del trabajador. 
• Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 
• Los equipos de protección individual de los militares, policías y de las personas de los 

servicios de mantenimiento del orden. 
• Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 
• El material de deporte. 
• El material de autodefensa o disuasión. 
• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos. 
4. Obligaciones generales: 

  4.1. De los empresarios. 
• Determinar puestos de trabajo frente a los que debe ofrecerse protección. 
• Elegir los Equipos de Protección Individual 
• Proporcionar los Equipos gratuitamente a los trabajadores. 
• Velar por que los equipos se utilicen correctamente. 
• Mantenimiento correcto de los mismos. 
• Informar, formar y consultar a los trabajadores. 

 
4.2. De los trabajadores. 
 

• Utilizar y cuidar correctamente los equipos. 
• Colocar los equipos en el lugar indicado para ello.Informar de cualquier anomalía o 

daño apreciado en el EPI. 
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C.- Directiva del Consejo 89/686 
 
 Basada en la Directiva Marco, se publica la Directiva del Consejo 89/686 que establece 
las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los EPI’s independientemente del 
lugar donde se ejerza la actividad. Está recogida en la normativa española por el Real Decreto 
1407/1.992 publicado el 28 de diciembre por el que se regula la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 
 Entraba en aplicación en enero de 1.993. Al ser inviable se prórroga su aplicación por 
un período transitorio que finalizó el 1 de julio de 1.995. 
 
 Básicamente con este R. Decreto se intenta armonizar normas nacionales para 
adecuarlas a la normativa europea. 
 
 Se marcan distintas categorías o niveles según el diferente nivel de gravedad de los 
riesgos para los que se diseñan los equipos de protección.  
 
 Categoría 1.- 
 

Modelos de EPI que debido a su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por si mismo 
su eficacia contra riesgos mínimos y cuyos efectos, cuando sean graduales, puedan ser 
percibidos a tiempo y sin peligro. 
 
Es suficiente que se presente una autocertificación por el fabricante en la que se 
confirme que el EPI protege de los riesgos mínimos exigidos; llevarán la marca CE de 
conformidad . 

 
 
 Categoría 2.- 
 
Los riesgos a cubrir serán de mayor gravedad que los anteriores. 
 

Antes de proceder a su fabricación deberán superar el examen CE de Tipo, certificado 
por un Organismo Notificado.  

 
Deberá llevar durante el período de duración previsible la MARCA CE. 

  
Podrán realizarse por el Organismo pertinente las oportunas inspecciones de los equipos 
adquiridos con el fin de comprobar que estos cumplen las propiedades y condiciones de 
la muestra certificada. 

 
 

Categoría 3.-  
 

Son modelos de EPI de diseño complejo, destinados a proteger al  usuario de todo 
peligro mortal o que puede gravar de forma irreversible la salud.  
 
Necesitan el examen CE de Tipo que testifica lo que el fabricante dice que cumple. En 
esta categoría hay que demostrar que se cumple esta calidad por lo que en el período 
máximo de un año se realizarán muestreos de calidad por el Organismo Notificado.  
 
Llevará la marca CE, año de fabricación y el Número de Organismo que hizo el ensayo. 
En la actualidad todos los equipos de protección personal utilizados en la lucha contra 
los incendios forestales y fabricados a partir del 1 de julio de 1.995, deberán estar 
encuadrados en el grupo o categoría del riesgo a proteger; el cual será definido por el 
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fabricante o su mandatario para que, si es necesario, antes de proceder a su fabricación 
presente la documentación técnica precisa y obtenga el Certificado CE de Tipo 
correspondiente. 
 
 

• Examen CE de Tipo: Es el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI aportado por la empresa fabricante 
para su análisis cumple las exigencias esenciales de seguridad solicitados por el 
fabricante o mandatario. 
 

• Organismo notificado: Organismo de Control autorizado por la Administración 
competente que disponiendo de los medios personales y materiales necesarios, realiza 
pruebas, emite informes y concede certificados de conformidad sobre los EPI 
solicitados por las empresas fabricantes. 
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2.- RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDOS LOS COMBATIENTES 
EN LA EXTINCIÓN. 

1. Térmicos: Provocados por las altas temperaturas que recibe el trabajador por la 
radiación del calor emitido por el fuego y por estrés térmico que sufre el organismo 
humano con la reducción del agua corporal a través de la sudoración. En porcentaje 
viene a ser un 30 % en calor recibido y un 70 % en calor emitido. 

 
Es necesario tener en cuenta en la fabricación de los EPIS que tan importante como 
evitar la temperatura externa recibida del incendio, es que el tejido utilizado permita 
transpirar mediante la sudoración, protegiendo de esta forma a los usuarios de 
calambres, lipotimias y agotamiento por el calor acumulado. 

 
2. Sonoros: Producidos por los distintos equipos de trabajo y medios de transporte 

utilizados en labores de prevención y extinción. Todas las personas que participan en 
esta actividad pueden estar sometidas en algún momento a este tipo de riesgos. Los 
EPIS deberán disminuir la potencia acústica emitida dejándola en los niveles de 
captación recomendables para los trabajadores. 

 
3. Humos y gases de la combustión: Generados por la combustión de las distintas 

materias vegetales existentes sobre el terreno. Pueden producir efectos sobre la salud a 
corto, medio y largo plazo, y se encuentran en forma de partículas de diversos tamaños 
de humos y de gases tóxicos. 

 
4. Abrasión y rozamiento: Al caminar por el monte en las labores de extinción y remate, 

en los desplazamientos, producidos por ramas secas, plantas espinosas y suelos 
compactos. 

 
5. Visibilidad escasa: Provocada por materiales y partículas en suspensión, humos, vapor 

de agua, acumulación de combustibles vegetales, topografía y en la ejecución de 
trabajos nocturnos. 
 

6. Impactos: Debidos a desprendimientos de rocas, caídas de árboles, elevadas presiones 
(mangueras, lanzas), fuerzas en movimiento (helicópteros, aviones, herramientas).Los 
EPIS a utilizar poseerán la resistencia mecánica necesaria para evitar que los golpes 
produzcan accidentes de gravedad protegiendo fundamentalmente las zonas del cuerpo 
susceptibles de sufrir daños irreparables. 

 
7. Productos químicos: Que se utilizan en la extinción de incendios y que en contacto 

directo con la piel pueden producir reacciones alérgicas, quemaduras e intoxicaciones. 
También al poseer distintas densidades pueden provocar zonas resbaladizas , pesos 
elevados... etc. Conociendo la composición de estos productos los EPIS a utilizar 
estarán protegidos para evitar su deterioro por contacto directo. 

8. Utilización de elementos peligrosos: En su manejo, herramientas cortantes, pesos 
elevados, agotamiento por esfuerzos puntuales, transportes peligrosos en los que se 
pueden producir errores personales, fallos mecánicos, velocidades inadecuadas. 



 9

 

3.- NORMATIVA MÍNIMA EXIGIBLE EN LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES. 

1. Vestuario de protección: 
 

1.1. Traje (camisa, pantalón) o mono ignífugo 
 
Vestuario que proteja cuello, brazos, piernas y parte superior e inferior del busto del 
combatiente. 

  
EPI de categoría II. 

 EN-340  Ropa de protección. Requisitos generales. 
 EN-531  Trabajadores industriales expuestos al calor. 
 EN-366  Protección calor radiante. 
 EN-532  Propagación limitada de la llama. 
 EN-367 Transmisión de calor durante la exposición a una llama. 
 

2. Protección de Pies y Piernas: 
 
 2.1. Calzado de Trabajo de uso Profesional: 
 

Calzado fuerte de protección personal (botas), elaborado en cuero, con suela resistente 
al rozamiento y a altas temperaturas. Provisto de media caña. 

  
EPI de categoría II. 

 EN-344  Requisitos y métodos de ensayo. 
 EN-347  Calzado de trabajo de uso profesional. 
 
 Requisitos adicionales: 
 
 
 E Absorción de energía en el tacón. 
 HI Aislamiento calor radiante. 
 HRO Resistencia al calor por contacto. 

ORO Resistencia a los hidrocarburos. 
 
2.2. Calzado de Seguridad de uso Profesional. 
 
Calzado fuerte de protección personal (botas) diseñado especialmente para evitar cortes 
provocados por sierras de cadena accionadas a mano. Elaboradas en cuero y provistas 
de media caña. 

  
EPI de categoría II. 

 EN- 344  Requisitos y métodos de ensayo. 
 EN- 345-2  Protección contra cortes de cadena accionada a mano. 
 
 Requisitos adicionales: 
 
 WRU Resistencia a la penetración del agua. 
 E Absorción de energía en el tacón. 
 HRO Resistencia al calor por contacto. 
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3. Protección de la cabeza 

 
3.1. Cascos de protección para la industria. 
 
Cascos de forma hemisférica, construido en material resistente y rígido destinado a 
proteger la parte superior de la cabeza en especial la bóveda craneana contra objetos en 
caída. Compuesto al menos por armazón, arnés y barbuquejo. 

  
EPI de categoría II. 

 EN-397. Cascos de protección para la industria. 
  

Requisitos adicionales: 
 

Muy alta temperatura + 150º C. 
Deformación lateral. 
Salpicaduras de partículas candentes. 

 
 

4. Protección de los oídos. 
4.1. Protectores auditivos. Orejeras. 
 
Amortiguadores de ruido que protegen el oído externamente mediante casquetes u 
orejeras. 

  
EPI de categoría II. 

 EN-458.  Protectores auditivos. 
 EN-352-1  Orejeras. 
  

4.2. Protectores auditivos. Tapones. 
  

Protectores contra el ruido llevados en el interior del conducto auditivo externo o en la 
concha de entrada del mismo. 

  
EPI de categoría II. 

 EN-458  Protectores auditivos. 
 EN-352-2  Tapones. 
 
 

5. Protección de los ojos y de la cara. 
5.1. Gafas. 
 
Elemento de protección ocular compuesto por montura y visor amplio con banda de 
fijación posterior que permite mantenerlas sujetas delante de los ojos. 

  
EPI de categoría II. 

 EN-166 Requisitos de protección individual de los ojos. 
  

Requisitos adicionales: 
  

Montura  3. Uso líquidos 
   4. Uso partículas grandes de polvo. 
   5. Uso partículas finas. 
   9. Uso metales fundidos. 
   B. Resistencia al impacto. 
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Ocular  1. Tipo filtro radiación óptica. 

   B. Resistencia al impacto. 
   9. Uso metales fundidos. 
   K. Resistencia a la abrasión. 
   N. Resistencia al empañamiento. 
 

6. Protección Vías Respiratorias. 
6.1. Mascarillas Autofiltrantes. 

  
Aparato de protección de vías respiratorias adaptable al rostro mediante bandas de 
fijación, cubriendo nariz y boca para impedir la inhalación mediante filtrado de 
partículas contaminantes en suspensión. Está compuesta de material filtrante total o 
parcialmente. Si es parcial dispondrá de filtro o filtros inseparables del equipo. 

  
EPI de categoría III. 

 EN-149 Mascarillas autofiltrante para partículas. 
 EN-405 Mascarillas autofiltrantes para gases y vapores. 
  

6.2. Mascarillas. 
 
Adaptador facial que cubre la nariz y la boca destinadas a asegurar una adecuada 
estanqueidad con la cara del usuario de un equipo de protección respiratoria frente a la 
atmósfera. Con válvulas de inhalación y exhalación y filtros recambiables. 

  
EPI de categoría III 
 

 EN-140  Equipo protección respiratoria. Mascarillas. 
 
6.3. Filtros. 
 
Son componentes de equipos de protección respiratoria no asistidos exceptuando 
mascarillas autofiltrantes, poseen diversos tipos de conexión para su unión con las 
mascarillas. 

  
EPI de categoría III. 

 EN-141  Filtros para gases y filtros mixtos. 
 EN-143  Filtros contra partículas. 
 

7. Protección de Manos y Brazos. 
 

7.1. Guantes de Extinción. 
 
Elaborados en cuero curtido o serraje destinados a cubrir las manos y al menos un tercio 
del antebrazo.  

  
EPI de categoría II. 

 EN-420  Guantes de protección. 
 EN-388  Riesgos mecánicos. 
 EN-407  Riesgos térmicos. 
 



 12

 
 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 



 13

 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES: MONOS IGNIFUGOS 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Prenda de vestir de protección personal, elaborada en tejido ininflamable, que cubre el 

torso, hasta el cuello, los brazos hasta las muñecas, se ciñe en la cintura y desciende 
cubriendo cada pierna hasta los tobillos. 

 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal en todos los trabajos de campo en la lucha 

contra los incendios forestales y especialmente durante las operaciones de ataque y 
extinción. 

 
 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisiciones) 
 
Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y según los requisitos establecidos por el Real Decreto 1407/1992 se considera 
necesario que el mono ignífugo a adquirir sea un Equipo de Protección Individual (EPI) de la 
categoría II incluido en Vestuario de Protección que posea el correspondiente Certificado CE 
expedido por Organismo Notificado cumpliendo las siguientes normas EN: 
 
  EN-340  Ropa de protección 
  EN-531  Para trabajadores expuestos al calor 

EN-532  Propagación limitada de la llama 
EN-367  Transmisión de calor durante la exposición de una llama 
EN-366  Evaluación de materiales frente a fuente de calor radiante 

 
 
Como requisitos adicionales cumplirá: 
 

ISO-4674 Resistencia al desgarramiento 
ISO-5081 Resistencia a la tracción 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Tejido 
 
  El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto de 

impregnación, sometido a la prueba de la llama no se perforará ni fundirá ni fluirá 
en gotas. 

 
  La composición del tejido será igual o superior a un 50% de viscosa ignífuga e 

igual o inferior a un 50% de aramida (meta-aramidas, para-amidas). 
 
  El peso del mismo será igual o inferior a 270 gr/m2  

 
  El mono será bicolor. La parte superior del pecho, espalda y mangas de color 

amarillo. Resto del mono de color verde con tonalidades más o menos fuertes de 
acuerdo con las prestaciones del tejido ignífugo utilizado. 

 
  La densidad del tejido se aproximará en la medida de lo posible a 31 hilos por 

cm2 en urdimbre y 19 pasadas por cm2  en trama. 
 
  Se aportarán resultados actualizados del tejido realizados en laboratorios 

reconocidos respecto a las siguientes prestaciones: 
 

- Resistencia a la tracción en trama y urdimbre 
- Resistencia al rasgado  
- Resistencia a la abrasión 
- Resistencia al lavado (encogimiento) 

 
  Si los tejidos de la parte superior amarilla y resto del mono verde no son 

exactamente de la misma composición se presentarán debidamente especificados 
los correspondientes ensayos para cada uno de ellos. 

 
 
 
 4.2. Diseño orientativo 
 

El mono será de una sola pieza, manga larga y cerrado con cremallera. Estará 
compuesto por delanteros, espalda, traseros, cinturilla, cuello y cubrenucas. 
 

4.2.1. Delanteros 
 

Serán dos, izquierdo y derecho con canesú en color amarillo de corte recto que 
llegará aproximadamente a la mitad de la sisa, se unirán mediante cremallera 
central con doble cursor protegida tanto exterior como interiormente por solapa o 
tapeta longitudinal. La tapeta externa se fijará al delantero derecho en tres puntos, 
superior, medio e inferior mediante velcro de 20 mm. de longitud cada uno. 
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Desde el bajo del pantalón hasta 20 cm por encima de la rótula llevará un 
refuerzo del mismo tejido u otro de mayor consistencia para dar mayor protección 
a las piernas, evitando de esta forma las múltiples erosiones producidas al 
transitar entre el matorral leñoso. 
 
Entre el canesú y los bolsillos superiores del pecho sobre el fondo verde irán tiras 
de tejido amarillo fluor-retrorreflectante ignífugo de 25 mm. de ancho y 16 mm. 
de longitud paralelos a ambos bolsillos en su parte superior. En ambas perneras a 
la altura de la rodilla y rodeándolas completamente llevará tiras de las mismas 
características de 25 mm. de anchura. 
 
En el delantero derecho entre el bolsillo y el canesú por encima de la tira 
retrorreflectante llevará el anagrama identificativo correspondiente en serigrafía 
en colores con unas dimensiones de 55 mm. de ancho por 82 mm. de altura. 
Dicho anagrama será facilitado a la empresa adjudicataria para su inserción. 
 
En el delantero izquierdo a la misma altura del anagrama anterior llevará cosida 
una tira de velcro ignífugo de 145 mm. de largo por 50 mm. de ancho donde se 
fijarán las galletas identificativas de técnico, capataz o especialista cuyos detalles 
serán facilitados por el Organismo comprador. 
 
 

4.2.2. Espalda 
 
Será una lisa con fuelle y canesú recto de color amarillo que llegará 
aproximadamente a la mitad de la sisa. Pegado a la costura del canesú sobre 
fondo verde llevará una tira fluor-retrorreflectante ignífugo, centrada en la 
espalda de 25 mm de anchura y de 230 mm de longitud. 
 
 

4.2.3. Traseros 
 

Serán dos derecho e izquierdo unidos entre si en su parte central a la espalda por 
la cinturilla y a los delanteros del mono. En su parte baja cerrarán mediante un 
sistema compuesto por cremallera vertical y trabilla cosida y fijada al borde 
opuesto de su inserción por velcro ignífugo de unos 100 mm de longitud y 20 de 
anchura. Con el fin de proteger mejor la cremallera y darle mayor ajuste a la 
pierna podrá llevar otra trabilla de las mismas características y prestaciones 100 
mm por encima de la anterior. En la unión de ambos traseros, en la culera llevará 
un refuerzo con el mismo tejido ignífugo u otro con mayor consistencia. 
 
 

4.2.4. Cinturilla 
 
Será una que cubrirá la espalda y los delanteros hasta la cremallera. En la parte de 
la espalda hasta su unión con los delanteros portará o una cinta elástica para su 
mejor ajuste a la cintura siempre que se certifique que no se deteriore durante la 
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vida útil del mono, o trabillas interiores unidas a cada extremo de esta cinta 
elástica de tal forma que se pueda ajustar en tres posiciones distintas; otro sistema 
alternativo sería sustituir la cinta elástica por un cordón ajustable manualmente en 
la parte delantera del mono antes de cerrar la cremallera. 
 
 

4.2.5. Mangas 
 

Serán dos de dos piezas camiseras y del mismo color que el canesú se unirán por 
la sisa a los delanteros y la espalda. En los paños cerrarán con sistema semejante 
al de las piernas es decir mediante cremallera y una tira de cierre adhesivo de 
velcro ignífugo de 70 mm de longitud y 20 mm de anchura. En la manga 
izquierda a unos 140 mm de la costura del hombro, llevará un bolsillo tipo fuelle 
con cierre de cremallera vertical, dimensiones aproximadas de 180 mm de largo 
por 140 mm de ancho con suficiente amplitud para introducir cartera, elementos 
identificativos, etc. Adosado a él lleva un pequeño bolsillo abierto de 110 mm de 
largo por 90 mm de ancho con compartimentos para bolígrafo, pluma, etc. 
 
 

4.2.6. Cuello 
 
Será uno, tipo camisero, de dos piezas tapa y cuello. Irá unido al escote de la 
prenda y será del mismo color verde que el color principal del mono. 
 
 

4.2.7. Cubrenucas 
 

Elemento de protección de tejido ignífugo de color amarillo que partiendo de la 
parte posterior del casco cae por el cuello hasta los hombros cerrando por delante 
de la cara mediante velcro ignífugo. 
 
Su objeto es proteger al combatiente las partes de la cabeza que por otros sistemas 
habituales de protección quedan expuestos al contacto directo de la llama. 
 
Forma irregular, parte superior recto de 350 mm. de longitud en su parte interior 
para la conexión al casco llevará dos tiras de velcro ignífugo de 340 mm. de 
longitud una con parte opuesta adhesiva paso ajuste al semiperímetro del casco. 
En la parte frontal llevará igualmente dos tipos de velcro para su cierre, 
iniciándose el mismo entre la nariz y la boca y terminando en la parte inferior del 
cuello de tal forma que no exista desconexión entre el cubrenucas y el mono. El 
resto de medidas y diseño se detalla en el anexo correspondiente. 
 
 

4.2.8. Bolsillos 
 
Serán 5, uno de ellos descrito anteriormente 
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Bolsillos de pecho: Serán dos izquierdo y derecho con dos de sus lados 
coincidentes con la costura de costado y la cinturilla. De parche de abertura 
oblicua y cerrados por medio de cremalleras. La abertura oblicua superior tendrá 
una longitud de 160 mm. y un fondo al punto de máxima distancia de 240 mm. 
 
Bolsillos delanteros: Serán dos izquierdo y derecho, interiores de abertura oblicua 
y cerrados con cremallera. El fondo de los bolsillos será del mismo tejido exterior. 
La abertura oblicua con longitud de 180 mm y fondo al punto de máxima 
distancia de 280 mm. 
 
 

4.2.9. Cremalleras 
 

Serán 9. Una cremallera principal que unirá ambos delanteros desde la unión del 
canesú con el cuello hasta el tiro con una longitud aproximada de 650 mm en talla 
media. 
 
Cuatro cerrando los bolsillos principales, los dos del pecho y los dos de los 
delanteros (izquierdo y derecho) de abertura oblicua. Cuatro cerrando mediante 
sistema combinado con velcro las mangas y los bajos del pantalón. 
 
Todas las cremalleras abrirán de abajo a arriba. Los cursores de las mismas 
dispondrán de una tira del mismo tejido ignífugo de entre 15 y 20 mm de longitud 
para facilitar su abertura o cierre con los guantes puestos. 
 
 
El grosor de la malla será directamente proporcional a la superficie de cierre 
siendo mayor en la cremallera principal y medio en los cierres de bolsillos y 
mangas y piernas. 
 
 
La calidad de las cremalleras vendrá certificado por organismos o laboratorios 
debidamente cualificados. Se ha de tener en cuenta que un mono ignífugo con la 
cremallera principal deteriorada no puede ser utilizado, por motivos de seguridad, 
en la extinción de incendios forestales. 
 
 

4.2.10. Costuras 
 

El número de puntadas será de 4-5 por cm, cuando no sean cogidas con otras, 
deben solaparse en sus extremos en 6 mm, si son sencillas o en caso de rotura de 
hilo el solape no será inferior a 12 mm. 
 
El hilo utilizado será de fibra ignífuga de máxima resistencia del mismo color que 
el tejido que se cose. 
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Llevará doble cosido al menos en los siguientes puntos de unión: delanteros, 
traseros, cinturilla, canesú, cremalleras, bolsillos protectores, piernas y culera. 

 
 
4.2.11. Tallas 
 

Se fabricarán al menos 7 tipos de tallas en los porcentajes que se comunicarán una 
vez adjudicado el suministro. A continuación se relacionan las medidas de las 
mismas. No obstante con el fin de obtener los patrones adecuados a nuestras 
necesidades una vez realizada la adjudicación un especialista de la materia se 
desplazará a los Servicios Centrales de nuestro Organismo para proceder con 
trabajadores tipo a los ajustes necesarios. 
 
 

TALLA ETIQUETA PECHO LARGO TIRO MANGA 

(P)  50 
96-100 
164-170 

60 151 70 58 

(MP)  54 
104-108 
170-176 

64 156 74 60 

(M)  56 
108-112 
176-182 

66 160 76 62 

(G)  58 
112-116 
176-182 

68 160 76 62 

(SG)  60 
116-120 
182-188 

70 163 78 64 

(XG)  64 
124-128 
188-194 

74 167 80 66 

(X)  68 
132-136 
188-194 

78 170 82 68 

 
Todas las medidas en cm. 
Tolerancia ± 1,5 cm en pecho y manga ± 3 cm en largo 
 

4.2.12 . Etiquetas y Marcas 
 

Además de los ANAGRAMAS y Galletas identificativas especificados 
anteriormente llevarán: 

 
A-. En la parte interior de la inserción del cuello con el canesú una 
etiqueta en la que figurará: 

 
    1º Nombre del fabricante 
    2º Año de fabricación 
    3º Talla 
    4º Fecha límite de almacenamiento 
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Análogamente, en el dobladillo del delantero derecho y en su parte inferior, irá 
otra etiqueta en la que se den instrucciones de lavado, secado y planchado de la 
prenda. 
 
Todos los monos serán entregados en el interior de una bolsa perfectamente 
doblados en la que además figurará un folleto explicativo conteniendo: 

 
  A: Nombre y dirección del fabricante 
  B: Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, 

revisión, desinfección 
  C: Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la 

verificación de las clases de verificación del EPI 
  D: Fecha de caducidad 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: CAMISA IGNÍFUGA 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Prenda de vestir de protección personal, elaborada en tejido ininflamable, que cubre el 

torso y los brazos hasta las muñecas, provista de cuello y que se cierra frontalmente con 
una fila de botones o broches. 

 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal en todos los trabajos de campo en la lucha 

contra los incendios forestales y especialmente durante las operaciones de ataque y 
extinción. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisiciones) 

 
Las camisas serán nuevas, de reciente fabricación y elaboradas con materiales de primera 
calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo durante la extinción, 
sus cualidades básicas serán tales que reúnan junto a su esmerada confección, ligereza y 
comodidad de uso, una elevada resistencia y efectividad contra el fuego. 
 
Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y según los requisitos establecidos por el Real Decreto 1407/1992 se 
considera necesario que la camisa a adquirir sea un Equipo de Protección Individual (EPI) 
de la categoría II incluido en Vestuario de Protección que posea el correspondiente 
Certificado CE de tipo expedido por Organismo Notificado cumpliendo las siguientes 
normas EN: 

 
    Características 
  EN-340  Ropa de protección 
  EN-531   Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor 

EN-532  Propagación limitada de la llama 
EN-367  Transmisión de calor durante la exposición de una llama 
EN-366  Evaluación de materiales frente a fuente de calor radiante 
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Como requisitos adicionales cumplirá: 
 

ISO-4674 Resistencia al desgarramiento 
ISO-5081 Resistencia a la tracción 

 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Tejido 
 
  El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto de 

impregnación, sometido a la prueba de la llama no se perforará ni fundirá ni fluirá 
en gotas. 

 
  La composición del tejido será igual o superior a un 50% de viscosa ignífuga e 

igual o inferior a un 50% de aramida (meta-aramidas, para-amidas). 
 
  El peso del mismo será igual o inferior a 270 gr/m2  

 
  Color amarillo. 
 
  La densidad del tejido se aproximará en la medida de lo posible a 31 hilos por 

cm2 en urdimbre y 19 pasadas por cm2  en trama. 
 
  Se aportarán resultados actualizados del tejido realizados en laboratorios 

reconocidos respecto a las siguientes prestaciones: 
 

- Resistencia a la tracción en trama y urdimbre 
- Resistencia al rasgado  
- Resistencia a la abrasión 
- Resistencia al lavado (encogimiento) 

 
   
 4.2. Hilo 
 

Todas las costuras, presillas y cosido de botones se realizarán con hilo de fibra 
ignífuga de máxima resistencia del mismo color que el tejido que se cose. 
 

 
4.3. Cierres 

 
Puños y bolsillos se cerrarán con banda adhesiva tipo VELCRO ignífugo de un 
ancho de 20 – 25 mm. 
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4.4. Botones o broches 
 

Serán todos iguales en número de 6, preferiblemente de sección lenticular de 17 ± 
1 mm. de diámetro. 
 

5. DISEÑO ORIENTATIVO 
 

Las camisas estarán compuestas de: delanteros, espalda, cuello, mangas y bolsillos con 
cartera; serán de manga larga, abiertas en su parte delantera y provista de 6 botones o 
broches; poseerán un cuello de tipo “camisero” cerrado con botón. Sobre el pecho 
llevarán dos bolsillos de parche con cartera de ángulo; dicha cartera y los puños cerrarán 
mediante una tira adhesiva tipo “velcro”. Su parte inferior será recta y los costados serán 
ligeramente curvados para su mejor adaptación al cuerpo. 

 
6. CONFECCIÓN ORIENTATIVA 
 

6.1. Costuras 
 

El número de puntadas será de 4-5 / cm.; cuando no sean cogidas con otras, 
deben solaparse en sus extremos en no menos de 6 mm.; si son sencillas, o en 
caso de rotura del hilo, el solape no será menor de 12 mm., excepto en las 
fijaciones de etiquetas. 

 
 

6.2. Delanteros 
 

Serán dos, cortados longitudinalmente en la orientación de la urdimbre del tejido. 
La vista de ambos delanteros llevará doblado el tejido hacia el interior en un 
ancho de 40 ± 5 mm., que terminará a orillo vivo. En el delantero derecho irán 
cosidos seis botones o broches con una separación entre ello de 100-110 mm., 
según tallas, situados a 20 ± 2 mm. del canto. 
 
En el delantero izquierdo se situarán seis ojales debidamente confrontados con los 
botones o broches correspondientes al delantero derecho. 

 
 
 

6.3. Espalda 
 

Será de una sola pieza, sin canesú, e irá unida a los delanteros mediante costura 
interior remallada de 10 ± 2 mm. de ancho, con doble puntada de seguridad de 
forma que coincida con el centro del hombro. 
 
Análogamente a los delanteros, en su parte inferior llevará un dobladillo de 25 ± 
2mm. de ancho a un solo pespunte. 
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 6.4. Cuello 

 
Será de dos piezas, de los denominados “camiseros” confeccionado, cosido y 
vuelto con un punto a 5 ± 1 mm. del canto. 

 
6.5. Mangas 
 

Serán de una sola pieza, cortadas longitudinalmente en la dirección de la urdimbre 
del tejido; irán unidas por  costura interior remallada y con doble puntada de 
seguridad; al final de la manga y para formar el puño, llevará un dobladillo de 35 
± 2 mm., al cual se le incorporará un “velcro” de aproximadamente 25 mm. de 
ancho por 150 mm. de longitud; partiendo de la costura de la manga y a la altura 
del puño se fijará un suple de 35 ± 2 mm. de ancho por 70 ± 5 mm. de longitud 
que llevará la banda del astracán del “velcro” para su ajuste a la anteriormente 
citada. 

 
6.6. Bolsillos 

 
Serán dos, de los denominados de parche, cortados en la misma dirección de los 
delanteros con las correspondientes carteras para su cierre. Tendrán 
aproximadamente 150 mm. de boca por 150 mm. de alto terminado en pico (15 
mm.), así mismo las carteras irán cosidas al delantero por sus bordes laterales e 
inferior con pespunte al canto y se rematará en su parte superior con un dobladillo 
hacia el interior de 25 ± 2 mm. con pespunte sencillo en toda su longitud. 
 
Las carteras serán de doble tela de 160 ± 10 mm. de ancho por 70 ± 5 mm. en la 
cota del vértice (15 mm.). Irán cosidas, vueltas y con un pespunte a 3 mm. del 
canto en todo su contorno; se fijarán  aproximadamente a  20 mm. de la boca del 
bolsillo y verticalmente en su centro se fijara el astracán de una banda de “velcro” 
de aproximadamente 25 mm. de ancho por 40 mm. de longitud, confrontada con 
la correspondiente al bolsillo. 
 
El bolsillo izquierdo tendrá un alojamiento para lápiz, formado por un pespunte 
paralelo al del borde derecho, y a 20 ± 2 mm. de éste. 
 
Ambos bolsillos irán presillados en los extremos de su boca verticalmente. Las 
carteras se presillarán horizontalmente, en los extremos de la costura de fijación 
de la misma. 

 
6.7. Tallas 

 
Existirán al menos cinco tipos de tallas: P (pequeña), M (mediana), G (grande), 
SG (supergrande) y X (extra), en los porcentajes que se comunicarán una vez 
adjudicado. 
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Sus dimensiones serán las siguientes: 
 
 

 P M G SG X 
Largo (A) 73 74 76 78 80 
Cuello (B) 38 40 43 45 46 
Pecho (C) 54 58 63 67 70 
Manga (D) 65 65 67 67 69 

 
  Todas las medidas en cm 
  Tolerancia ± 1,5 cm 
  

6.8. Etiquetas 
 

Interiormente en la parte posterior de la inserción del cuello, irá cosida una 
etiqueta en la que figurará: 

 
    1º Nombre del fabricante 
    2º Año de fabricación 
    3º Talla 
    4º Fecha límite de almacenamiento 
 

Análogamente irá otra etiqueta en la que se dan instrucciones de lavado y secado 
y planchado de la prenda. 

 
 6.9. Marcas 

 
Sobre la cantera del bolsillo izquierdo, irá marcada de forma indeleble las siglas 
del Organismo contratante, con letras negras de 25 ± 2 mm. de altura. 
 
El anagrama del Organismo contratante deberá ir impreso en la parte superior de 
la manga derecha de la camisa. 
 
Todas las camisas serán entregadas en el interior de una bolsa perfectamente 
dobladas en la que además figurará un folleto explicativo conteniendo: 

 
  A: Nombre y dirección del fabricante 
  B: Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión 

y desinfección 
  C: Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la 

verificación de las clases de protección del EPI 
  D: Fecha de caducidad 
  

En las demás prescripciones regirán las que contemplan las cláusulas de las Bases 
Administrativas. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: PANTALÓN IGNÍFUGO 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Prenda de vestir y de protección personal, elaborada en tejido ininflamable, que se ciñe al 

cuerpo en la cintura y desciende cubriendo cada pierna hasta los tobillos. 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal en todos los trabajos de campo en la lucha 

contra los incendios forestales y especialmente durante las operaciones de ataque y 
extinción. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisiciones) 
 
Los pantalones serán nuevos, de reciente fabricación y elaborados con materiales de primera 
calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo durante la extinción, sus 
cualidades básicas serán tales que reúnan junto a su esmerada confección, ligereza y comodidad 
de uso, una elevada resistencia y efectividad contra el fuego. 
 
Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y según los requisitos establecidos por el Real Decreto 1407/1992 se considera 
necesario que el pantalón a adquirir sea un Equipo de Protección Individual (EPI) de la categoría 
II incluido en Vestuario de Protección que posea el correspondiente Certificado CE de tipo 
expedido por Organismo Notificado cumpliendo las siguientes normas EN: 
 
    Características 
  EN-340  Ropa de protección 
  EN-531  Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor 

EN-532  Propagación limitada de la llama 
EN-367  Transmisión de calor durante la exposición de una llama 
EN-366  Evaluación de materiales frente a fuente de calor radiante 

 
Como requisitos adicionales cumplirá: 
 

ISO-4674 Resistencia al desgarramiento 
ISO-5081 Resistencia a la tracción 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Tejido 
 
  El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto de 

impregnación, sometido a la prueba de la llama no se perforará ni fundirá ni fluirá 
en gotas. 

 
  La composición del tejido será igual o superior a un 50% de viscosa ignífuga e 

igual o inferior a un 50% de aramida (meta-aramidas, para-amidas). 
 
  El peso del mismo será igual o inferior a 270 gr/m2  

 
  El pantalón será de color verde oliva. 
 
  La densidad del tejido se aproximará en la medida de lo posible a 31 hilos por 

cm2 en urdimbre y 19 pasadas por cm2  en trama. 
 
  Se aportarán resultados actualizados del tejido realizados en laboratorios 

reconocidos respecto a las siguientes prestaciones: 
 

- Resistencia a la tracción en trama y urdimbre 
- Resistencia al rasgado  
- Resistencia a la abrasión 
- Resistencia al lavado (encogimiento) 

 
   

4.2 Hilo 
 

Todas las costuras, presillas y cosido se realizarán con hilo de fibra ignífuga de 
máxima resistencia del mismo color que el tejido que se cose. 
 
 

4.3 Cremallera 
 

Será metálica, con tirador provisto de enganche de seguridad; conservará sus 
características de cierre frente a lavados sucesivos. 

 
4.4. Botones o broches 
 

Serán todos iguales en número de tres, de material sintético o metálico, 
preferiblemente de sección lenticular de 17 ±1 mm. de diámetro. En el caso de 
broches su composición será tal que impida la aparición de manchas o cualquier 
otro deterioro debido a la oxidación del mismo. 
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5. DISEÑO ORIENTATIVO 
 
Los pantalones serán de tipo recto, con dos bolsillos delanteros en losange con forro del mismo 
tejido del conjunto, y dos bolsillos traseros de parche con cartera de ángulo y cierre por botón o 
broche; la bragueta estará provista de cremallera metálica, cerrando en su parte superior con un 
botón o broche alineado con la misma y centrado en pretina de cintura, que estará dotada con siete 
trabillas; los bajos irán rematados con dobladillo interior. 
 
6. CONFECCIÓN ORIENTATIVA 
 

6.1. Costuras 
 
El número de puntadas será de 4-5 / cm.; cuando no sean cogidas con otras, deben 

solaparse sus extremos en no menos de 6 mm.; si son sencillas, o en caso de 
rotura del hilo, el solape no será menor de 12 mm., excepto en las fijaciones de 
etiquetas. 

 
6.2 Presillas 
 
  Tendrán una longitud de 10-12 mm., con no menos de 28 puntadas. 
 
6.3 Perneras 

 
Delanteros y traseros irán unidos en su parte posterior desde la entrepierna a la 
cintura, con una costura cargada de 10 ± 2 mm. de ancho, realizada con máquina 
de dos agujas y doble puntada de seguridad. 
 
Las costuras laterales exteriores e interiores serán de 10 ± 2 mm. con doble 
puntada de seguridad. 
Los bajos irán rematados con un dobladillo interior de aproximadamente 45 mm. 
de ancho con costura ciega. 
 

6.4. Bragueta 
 

En la parte anterior se dejará una abertura con ambos lados forrados con la misma 
tela; la cartera izquierda se formará con una tela interior del mismo tejido, 
terminado en su parte inferior en pico redondeado, con costura sencilla de 38 ± 2 
mm. de borde; alojará el tramo izquierdo de la cremallera que irá cosida con 
costura doble, la primera aproximadamente a  3,5 mm. de la cremallera y la 
segunda a 1,5-3 mm. del borde de la misma, la cartera derecha se formará con un 
suple del mismo tejido; de forma análoga a la anterior descrita, alojando la  otra 
parte de la cremallera. 
 
En la base irá presillada diagonalmente, cogiendo la costura de entrepierna a 
inicio de bragueta. 
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6.5 Bolsillos delanteros 

   
 Irán situados en las costuras de los costados en su base, y a 30-32 mm. en su parte 
superior sobre el borde inferior de la pretina; a cada lado irá situado un bolsillo en 
posición lasange de 160-170 mm. de boca; los forros irán de la misma tela, de 
aproximadamente 180 mm. de ancho por 310 mm. de largo, con bordes 
remallados; el fondo y el lateral irán cosidos con doble puntada de seguridad. Los 
extremos de las aberturas irán presillados en ángulo recto con  dicha abertura, 
cruzando la inferior la costura lateral. 

 
6.6 Bolsillos traseros 

 
Serán dos, de los denominados de parche, fijados a los traseros a una distancia de 
100-110 mm. del borde de la pretina de cintura, a 25 ± 2 mm. de la costura lateral 
en su parte superior y a 60 ± 5 mm. en su parte inferior; tendrán aproximadamente 
170 mm. de ancho por 200 mm.de alto; irán cosidos con  pespunte al canto; a 
unos 35 mm. del borde inferior de la boca y en el centro del bolsillo irá un botón o 
broche para cerrar la cartera. 
 
La boca irá presillada en sus extremos verticalmente. La cartera se presillará 
horizontalmente encima de la costura de fijación de la misma. 

 
 
 

6.7 Pretina 
 

La pretina de cintura será de alrededor de 45 mm. de ancho, cosida y reforzada 
mediante costura a la parte superior del conjunto formado por delanteros y 
traseros. 
 
El botón o broche de cierre de la bragueta irá alineado con la cremallera, centrado 
en el extremo derecho de la pretina. 
 
Las trabillas serán 7, de 10-13 mm. de ancho con costura de remate a 1,5-3 mm. 
del borde; irán presilladas arriba sobre el borde superior de la pretina, y abajo 
sobre traseros y delanteros, dejando una luz libre de al menos 60 mm. 
 
Irán situadas: una trasera sobre la costura posterior del pantalón, y dos sobre las 
costuras laterales quedando las restantes a 100-110 mm. de estas últimas. 

 
6.8 Tallas 

 
Existirán al menos cinco tipos de tallas: P (pequeña), MP (medio pequeña), M 
(mediana), G (grande) y SG (supergrande), en los porcentajes que se comunicarán 
una vez adjudicado el suministro. 
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Sus dimensiones serán las siguientes: 

 
 P MP M G SG   

Cintura (A) 42 44 46 48 52  
Caja (B) 26,5 27 27,5 29 31  

Largo (C) 100 102 104 106 109  
Tiro (C-B) 73,5 75 76,5 77 78  

 
Todas las medidas en cm. 
Tolerancia ± 2 cm. en largo. 1,5 cm. en el resto. 
 

6.9 Etiquetas 
 

Interiormente en la parte posterior derecha de la pretina de cintura, irá cosida una 
etiqueta en la que figurará: 
 

1. Nombre del fabricante. 
2. Año de fabricación. 
3. Talla. 
4. Fecha límite de almacenamiento. 

 
Análogamente en la parte posterior derecha y cosida solamente en su borde 
superior, irá otra etiqueta en la que se dan instrucciones de lavado y secado y 
planchado y conservación de la prenda. 

 
6.10 Marcas 

 
Sobre la cartera del bolsillo posterior derecho, irá marcada de forma indeleble las 
siglas correspondientes al Organismo contratante, con letras de 25 ± 2 mm. de 
altura. 
 
En las demás prescripciones regirán las que contemplan las cláusulas de las Bases 
Administrativas. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: BOTAS DE EXTINCIÓN 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Calzado fuerte de protección personal, elaborado en cuero, con suela resistente al 

rozamiento y a altas temperaturas, provisto de media caña. 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal durante el manejo de herramientas, y en 

todas las labores de campo y extinción para facilitar el desplazamiento por zonas agrestes, 
con gran cantidad de maleza, terrenos sueltos y por suelos recalentados. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS. (Adquisiciones). 
 
 Las botas serán nuevas, de reciente fabricación, de tipo moderno y elaboradas con 

materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en duras condiciones 

de trabajo, sus características básicas serán tales que reúnan unas condiciones de robustez, 
flexibilidad, ligereza, facilidad de conservación y mantenimiento, que aseguren la mayor 
efectividad y duración del mismo. 

 
De acuerdo con el RD 1407/1992 la bota solicitada será certificada por 
Organismo Notificado como EPI de categoría 2 en base a las siguientes Normas: 

 
EN 344 Requisitos y métodos de ensayo 
EN 347 Calzado de uso profesional 
Clasificación: I 
Requisitos adicionales 
 Resistencia a la penetración del agua (WRU) 
 Absorción de energía en el tacón (E) 
 Aislamiento contra el calor radiante (HI) 
 Resistencia al color por contacto (HRO) 
 Resistencia a los hidrocarburos (ORO) 
 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Dimensiones y peso 
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    Altura     225 mm. ± 10 mm. 
    Peso    ≤ 1,5 Kg. (par) 
 4.2. Materiales 
 
  El cuerpo de la bota estará confeccionado en cuero de vacuno coloreado en negro, 

la banda inferior del piso será de caucho o nitrilo labrado con la composición 
química pertinente para obtener la resistencia a la abrasión necesaria para el 
trabajo a realizar, en el forrado interior podrá utilizarse material textil sintético, 
siempre que no dificulte la fácil aireación del pie, ni la eliminación del calor. 

 
  Los cordones serán de material ignífugo resistente a elevadas temperaturas con 

probada resistencia contra la humedad y al calor por contacto. 
 
  Los ojetes, remaches, etc., y demás partes metálicas que entren en su fabricado, 

estarán protegidas contra la oxidación. 
 
 4.3. Cuerpo: 
 
  La bota será del tipo de media caña, sin solapa lateral y de una altura aproximada 

de 225 mm. ± 10 mm. 
 
  El tobillo y la parte inferior de la pierna  debe quedar bien protegido y ajustado 

mediante un cierre con cordones y ojete metálicos, extendiéndose preferiblemente 
hasta la parte superior de la caña. 

 
  Frontalmente la caña irá cerrada mediante una cartera cosida al borde interno de 

la misma, no aceptándose la lengüeta. 
 
  El talón y la puntera irán reforzados con cuero, no admitiéndose para esta última 

los protectores metálicos. 
 
  Interiormente irán forradas de material textil, al menos desde el lateral medio del 

pie y el empeine, hasta la puntera; estarán provistas de una plantilla interna de 
material aislante contra posibles recalentamientos al transitar por terrenos 
quemados. 

 
  El cuero que entre en su elaboración deberá estar tratado contra la humedad, no 

admitiéndose ningún procedimiento de impermeabilizado que dificulte la 
aireación del pie; asimismo no debe de aplicarse sobre la piel ningún tipo de 
grasas contra el agua. 

 
  Debe tenerse en cuenta en su confección y para su dimensionado, que 

normalmente se utilizarán con dos pares de calcetines uno de algodón fino 
cubriendo el pie, y el segundo, exterior grueso y de lana 100%. 
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 4.4. Suela 
 
  La  suela será de caucho o nitrilo, cosida con hilo fuerte de gran resistencia, si 

este hilo aparece por la parte inferior de la suela aparte de las propiedades 
referidas anteriormente deberá ser ignífugo para evitar su rotura al contacto con 
las brasas, pues por el trabajo a realizar, podría quemarse fácilmente. 

 
  El dibujo en planta y tacón será profundo y antideslizante, constituido por tacos 

prismáticos en cuña, de sección trapezoidal, de 5-7 mm. de altura y de 20-30 mm. 
de longitud; intercalados entre estos pueden ir otros menores, con distinta 
disposición y forma, de manera que la sujeción sea máxima sobre terrenos lisos, 
húmedos, resbaladizos o disgregables. 

 
  Para facilitar el desplazamiento en descensos por pendientes pronunciadas o a 

media ladera, el tacón en su zona posterior tendrá una altura 30 mm. ± 2 mm.y de 
20 mm. ± 1 mm. en la inserción con la planta. 

 
  No se admiten los pisos con tacón plano o en cuña con suela de cuero lisa, y de 

goma blanda (crepés) o de plástico, ambas con bajo punto de fusión. 
 
 

4.5. Confección 
 
  Las piezas de piel que constituyen el  cuerpo de la bota, así como la suela, irán 

cosidas con hilo de gran resistencia, y reforzadas con doble puntada en aquellas 
zonas que soporten  mayores esfuerzos y con mayor riesgo de rotura. 

 
 
 4.6. Marcas 
 
  En el lateral superior externo de la caña, llevarán impresas de forma indeleble en 

color amarillo o blanco, con letras de 15 mm. de alto, las siglas identificativas 
correspondientes. 

  En la misma posición, en su parte interna, conviene que figure una etiqueta fijada 
firmemente, en la que figure el año de fabricación y unas concisas instrucciones 
de mantenimiento referentes a secado, aireación, limpieza, etc. 

 
 
 4.7. Tallas 
 
  Existirán al menos doce tipos de tallas o números: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46 y 47 en los porcentajes que se comunicarán una vez adjudicado el 
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suministro. Estas tallas irán marcadas de forma indeleble en la suela de las botas 
o grabadas en el interior de la caña. 

 
 
 

4.8. Embalado 
 

Las botas se entregarán depositadas en el interior de una caja de cartón resistente 
al transporte, de dimensiones adecuadas a las botas adquiridas. En el exterior de la 
misma figurará en número la talla de las botas. En el interior figurará un folleto 
explicativo con las características, normas exigidas e instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: BOTAS DE SEGURIDAD 
(MOTOSERRISTA) 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Calzado fuerte de protección personal, indicado especialmente para motoserristas, 

elaborado en cuero, con suela resistente al rozamiento y a altas temperaturas y provisto de 
media caña. 

 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal durante el manejo de motosierras en todas 

las labores de campo para facilitar el desplazamiento por zonas agrestes, con gran 
cantidad de maleza, terrenos movidos y por suelos recalentados, y evitar posibles daños 
en los pies producidos por el manejo de esta herramienta. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS. (Adquisiciones). 
 
 Las botas serán nuevas, de reciente fabricación, de tipo moderno y elaboradas con 

materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en duras condiciones 

de trabajo, sus características básicas serán tales que reúnan unas condiciones de robustez, 
flexibilidad, ligereza, facilidad de conservación y mantenimiento, que aseguren la mayor 
efectividad y duración del mismo. 

 
De acuerdo con el RD 1407/1992 la bota solicitada será certificada por Organismo Notificado 

como EPI de categoría 2 en base a las siguientes Normas: 
 
Norma EN 344: Requisitos y métodos de ensayo. 

Norma EN 345: 
Clase 1. 
- Calzado de seguridad con puntera resistente a un choque de una energía equivalente a 

200 J que evite riesgos de aplastamiento para una carga máxima de 1500 daN. 
 
Requisitos adicionales: 
 Resistencia a la penetración del agua (WRU) 
 Absorción de energía en el tacón    (E) 
 Resistencia al calor por contacto          (HRO) 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Dimensiones y peso 
 
    Alto     225 mm. ± 10 mm. 
    Peso    ≤ 2 Kg. (par) 
 
 4.2. Materiales 
 
  El cuerpo de la bota estará confeccionado en cuero de vacuno coloreado en negro, 

la banda inferior del piso será de material compacto con la composición química 
necesaria para obtener buena resistencia a la abrasión, en el forrado interior podrá 
utilizarse material textil sintético, siempre que no dificulte la fácil aireación del 
pie, ni la eliminación del calor. 

 
  Los cordones serán de material ignífugo resistente a elevadas temperaturas con 

probada resistencia contra la humedad y al calor por contacto. 
 
  Los ojetes, remaches, etc., y demás partes metálicas que entren en su fabricado, 

estarán protegidas contra la oxidación. 
 
 4.3. Cuerpo: 
 
  La bota será del tipo de media caña, sin solapa lateral y de una altura aproximada 

a 225 mm. ± 10 mm. 
 
  El tobillo y la parte inferior de la pierna  debe quedar bien protegido (espuma de 

latex protegido con piel) y ajustado mediante un cierre con cordones y corchetes 
metálicos, extendiéndose preferiblemente hasta la parte superior de la caña. 

 
  Frontalmente la caña irá cerrada mediante una cartera cosida al borde interno de 

la misma, no aceptándose la lengüeta. 
 
  El talón irá protegido con un contrafuerte de poliéster 100 % aprestado, 

recubierto de acetato de polivinilo. La puntera irá reforzada con un tope de acero 
con imprimación anticorrosiva. 

 
  Interiormente podrán ir forradas de material textil, al menos desde el lateral 

medio del pie y el empeine, hasta la puntera; estarán provistas de una plantilla 
interna de material aislante contra posibles recalentamientos al transitar por 
terrenos quemados y antiperforación en categoría “S3”. 
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  El cuero que entre en su elaboración deberá estar tratado contra la humedad, no 
admitiéndose ningún procedimiento de impermeabilizado que dificulte la 
aireación del pie; asimismo no debe de aplicarse sobre la piel ningún tipo de 
grasas contra el agua. 

 
  Debe tenerse en cuenta en su confección y para su dimensionado, que 

normalmente se utilizarán con dos pares de calcetines uno de algodón fino 
cubriendo el pie, y el segundo, exterior grueso y de lana 100%. 

 
 
 4.4. Suela 
 
  La  suela será de material compacto para obtener alta resistencia a la abrasión, e 

irá cosida con hilo fuerte de altas prestaciones. 
 
  El dibujo en planta y tacón será profundo y antideslizante, constituido por tacos 

prismáticos en cuña, de sección trapezoidal, de 5-7 mm. de altura y de 20-30 mm. 
de longitud; intercalados entre estos pueden ir otros menores, con distinta 
disposición y forma, de manera que la sujeción sea máxima sobre terrenos lisos, 
húmedos, resbaladizos o disgregables. 

 
  Para facilitar el desplazamiento en descensos por pendientes pronunciadas o a 

media ladera, el tacón en su zona posterior tendrá una altura   30 mm. y de 20 
mm. ± 1 mm. en la inserción con la planta. 

 
  No se admiten los pisos con tacón plano o en cuña con suela de cuero lisa, y de 

goma blanda (crepés) o de plástico, ambas con bajo punto de fusión. 
 
 

4.5. Confección 
 
  Las piezas de piel que constituyen el  cuerpo de la bota, así como la suela, irán 

cosidas con hilo de gran resistencia, y reforzadas con doble puntada en aquellas 
zonas que soporten  mayores esfuerzos y con mayor riesgo de rotura. 

 
 
 4.6. Marcas 
 
  En el lateral superior externo de la caña, llevarán impresas de forma indeleble en 

color amarillo, con letras de 15 ± 2 mm. de alto, las siglas del Organismo 
contratante. 

  En la misma posición, en su parte interna, conviene que figure una etiqueta fijada 
firmemente, en la que figure el año de fabricación y unas concisas instrucciones 
de mantenimiento referentes a secado, aireación, limpieza, etc. 
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 4.7. Tallas 
 
  Existirán al menos doce tipos de tallas o números: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46 y 47 en los porcentajes que se comunicarán una vez adjudicado el 
suministro. Estas tallas irán marcadas de forma indeleble en la suela de las botas 
o grabadas en el interior de la caña. 

 
4.9. Empaque 

 
Las botas se entregarán depositadas en el interior de una caja de cartón resistente 
al transporte, de dimensiones adecuadas a las botas adquiridas. En el exterior de la 
misma figurará en número la talla de las botas. En el interior figurará un folleto 
explicativo con las características, normas exigidas e instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: DELANTEROS MOTOSERRISTA 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 

Prenda de vestir de  protección personal, elaborada con tejido anticorte que se ciñe a la 
cintura y desciende cubriendo la parte delantera de cada pierna hasta los tobillos con el 
tejido anticorte y ciñéndolo a la pierna mediante enganches de seguridad. 
 
 

 
2. UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo personal del motoserrista, en todos aquellos trabajos en que 
sea necesario el uso de la motosierra. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

Los delanteros serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con materiales de 
primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo durante la extinción, 
sus características básicas serán tales que reúnan junto a su ligereza y flexibilidad, una 
elevada resistencia y duración. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a adquirir será de categoría II y cumplir las 
siguientes Normas: 
 

EN-381-5. Diseño A. 
   EN-340 

 
Junto con la muestra del material ofertado se aportará el certificado CE de Tipo correspondiente y 

los resultados o valoraciones obtenidos en los ensayos. 
 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

4.1. Materiales 
 

Los delanteros estarán constituidos por tejido exterior 100% acrílico con al menos 
10 capas de material de protección anticorte. Poseerán forro de tejido 
impermeable. 
 
 

4.2. Marcas 
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Sobre la banda lateral llevará impreso de forma indeleble en color negro, con 
letras de 15 ± 2 mm de alto, las siglas del Organismo comprador. 
 
 
 

4.3. Tallas 
 
Las tallas no serán más de dos (media y grande) según las normas estándar del 
mercado para este tipo de prendas de trabajo debiendo fabricarse y distribuirse con 
los porcentajes que se comunicarán una vez adjudicado el suministro. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: CASCO DE SEGURIDAD 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Útil de protección personal, de forma hemisférica, construido en material resistente y rígido, 
destinado a proteger la parte superior de la cabeza y en especial la bóveda craneal. 
 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
Como parte del equipo de protección personal, en todas aquéllas operaciones con riesgo de 
choques, golpes, caídas, impactos de objetos y herramientas, descargas eléctricas, insolación 
intensa, desplazamientos entre matorral denso o hiriente, etc., en que la parte superior del cráneo 
pueda resultar afectada. 
 
 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
El casco será nuevo, de reciente fabricación y construido con materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en duras condiciones de trabajo, 
sus características básicas serán tales que reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad 
de manejo y mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del mismo. 
 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a adquirir será de categoría II cumpliendo la Norma 
Europea: EN 397. 
 
Riesgos adicionales: Muy alta temperatura >150º. 
   Deformación lateral 

 Salpicaduras de metal fundido 
 
Junto con la muestra del material ofertado se aportarán el certificado CE de Tipo correspondiente y 
los resultados o valoraciones obtenidas en los ensayos. 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
4.1. Dimensiones y peso:  
 

Longitud:   300 ± 10 mm. 
Anchura:   225 ±  5 mm. 
Altura:    140 ±  5 mm. 
Peso:    ≤ 300 gr. 



 47

4.2. Materiales: 
 
Debido a sus condiciones de uso los materiales que entren en su construcción serán no metálicos, 
ininflamables y no conductores de la electricidad, no podrán ser perforados por chispas o partículas 
ardientes, ni presentarán deformaciones permanentes a temperaturas próximas a los 150°C. 
 
 
4.3. Casquete:  
 
Básicamente estará constituido por un casquete compuesto por una copa de superficie lisa, con o 
sin nervaduras, de contornos suaves y provistos o no de cima en su parte superior. 
 
En las intersecciones del eje transversal y parte posterior del eje longitudinal con el casquete, a unos 
40 mm. de la base del mismo poseerá los correspondientes sistemas de sujeción que permitan fijar 
la banda de las gafas que deben transportarse sobre el casco. 
 
En el caso que el casco aporte aberturas de ventilación el área total de las mismas será superior a 
150 mm2 e inferior a 450 mm2 
 
4.4. Ala: 
 
El contorno inferior externo del casquete podrá prolongarse lateralmente en un ala, de bordes 
redondeados que impida la caída de agua sobre el cuello y que frontalmente se ampliará para 
formar una visera; ésta última no poseerá el borde redondeado. 
 
 
4.5. Arnés: 
 
En el contorno interno de la base del casquete poseerá cuatro o seis zonas de fijación de un arnés o 
atalaje para sostener y adaptar el casco a la cabeza del usuario mediante un sistema de regulación 
perimetral. 
 
Constará de una banda de contorno de unos 25 mm. de ancho que abarcará una zona comprendida 
entre la parte media de la frente hasta la parte inferior de la región occipital, construida en material 
flexible antialérgico, hidrófugo, de fácil limpieza y desinfección; la parte en contacto con la piel no 
tendrá salientes ni producirá presiones molestas, pudiendo ir provisto en la zona frontal de una 
banda adicional de fieltro. 
 
La banda de amortiguación estará constituida por dos bandas cruzadas en X, que estarán en 
contacto con la bóveda craneana, dejando una luz libre entre dichas bandas y la cima de la copa 
(excluyendo la profundidad de las nervaduras, sí las hubiere) de 21 ± 3 mm., estando el casco 
colocado sobre la cabeza con una carga de 10 Kg. 
 
Entre el casquete y el arnés quedará un espacio de aireación  de unos 5 mm. excepto en los puntos 
de anclaje arnés-casquete; todo el conjunto del arnés podrá ser desmontado del casco para su 
sustitución o limpieza. 
 
 
4.6. Barbuquejo: 
 
Es indispensable que fijado al casquete el casco disponga de un barbuquejo, constituido por una 
banda regulable de fácil y rápida adaptación, para que el casco este perfectamente sujeto a la cabeza 
en el trabajo habitual de los combatientes. 
 
4.7. Color: 
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El casco será preferiblemente de color amarillo UNE B-523 entrando en la propia composición del 
material de que esté fabricado, no admitiéndose ningún tipo de pintura como aporte superficial 
adicional. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: CASCO DE BOMBERO 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Útil de protección personal, de forma hemisférica, construido en material resistente y rígido, 
destinado a proteger la parte superior de la cabeza y en especial la bóveda craneal. 
 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
Como parte del equipo de protección personal de bomberos que intervienen tanto en el medio 
forestal como urbano, en todas aquéllas operaciones con riesgo de choques, golpes, caídas, 
impactos de objetos y herramientas, descargas eléctricas, insolación intensa, desplazamientos entre 
matorral denso o hiriente, etc., en que la parte superior del cráneo pueda resultar afectada. 
 
 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
El casco será nuevo, de reciente fabricación y construido con materiales de primera calidad. 
 
De acuerdo con los riesgos a proteger y el Real Decreto 1407/92 y con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales cumplirá las normas específicas de cascos para  bomberos. 
 
Junto con la muestra del material ofertado se aportarán el certificado CE de Tipo correspondiente y 
los resultados y valoraciones obtenidas en los ensayos. 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Casco realizado por inyección de mezcla de poliamida y fibra de vidrio con peso inferior a 1,3 kg. 
 
Pantalla ocular interior con accionamiento de palanca exterior, con pantalla facial con 
recubrimiento reflectante, escamoteable en el interior del casco. Cada unidad será suministrada con 
bufanda de cuello kevlar y lana. 
 
Permitirán escuchar correctamente y el uso de Equipo de Respiración Autónoma y gafas de 
corrección o protección visual. 
 
Dispondrá de barbuquejo constituido de banda regulable de fácil y rápida adaptación para que el 
casco esté perfectamente sujeto a la cabeza en cualquier tipo de emergencias. 
 
El color del casco será preferiblemente amarillo entrando en la propia composición del material no 
administrándose pintura superficial. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: GAFAS 
 
 

1. DEFINICIÓN 
 
 
Instrumento de protección ocular compuesto de una montura y un visor amplio, con banda 
de fijación, que permite mantenerlo sujeto delante de los ojos. 
 
 

2. UTILIZACIÓN 
 
Como parte del equipo de protección personal en todas aquéllas operaciones con riesgo de 
proyección de partículas (uso de batefuegos, motosierras, pulaskis, etc.), polvo y partículas 
en suspensión (manejo de viscosantes y aproximación a aeronaves, etc.) humos (ataque 
directo e indirecto), salpicaduras e impactos de líquidos (manejo de retardantes e impulsión 
de agua a presión elevada), desplazamiento entre maleza punzante, etc. y en todas aquéllas 
situaciones en que los órganos visuales puedan resultar lesionados. 
 
 

3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
Las gafas serán nuevas, de reciente fabricación y construidas con materiales de primera 
calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en duras condiciones de 
trabajo, sus características básicas serán tales que reúnan unas condiciones de robustez, 
ligereza, facilidad de manejo y mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y 
duración del mismo. Poseerán las características específicas de las gafas anti-fuego. 
 
Al considerarse un EPI para actuación en incendios forestales estará certificada por un 
Organismo Notificado cumpliendo la Norma Europea EN-166, categoría II llevando las 
siguientes marcas de protección: 
 

Montura: 
- 3: Uso de líquidos. 
- 4: Uso para partículas grandes de polvo. 
- 5: Uso para partículas finas de polvo. 
- 9: Uso de metales fundidos. 
- B: Resistencia al impacto. 

 
Ocular:  

- 1: Tipo de filtro para radiación óptica. 
- B: Resistencia al impacto. Alta velocidad, media energía. 
- 9: Uso metales fundidos. 
- k: resistencia a la abrasión. 
- N: Resistencia al empañamiento. 

 
 
Junto con la muestra del material ofertado se aportarán el certificado CE de tipo 
correspondiente y los resultados o valoraciones obtenidas en los ensayos. 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
4.1. Dimensiones y peso 

Longitud total  165 mm. ± 5 mm. 
Ancho     80 mm. ± 5 mm. 
Peso   ≤ 100 gr 

 
4.2.  Materiales 
 
Debido a sus condiciones de trabajo, los materiales que entren en su construcción serán 
ininflamables, no podrán ser perforados fácilmente por chispas o pequeñas partículas 
ardientes, ni presentarán deformaciones permanentes a temperaturas próximas a los 150ºC 
 

 
4.3. Montura 
 
Material ignifugo, de alta flexibilidad, envolvente con protección lateral y perfectamente 
adaptable a la parte superior del rostro, dejando libre la zona buconasal. 
 
Si el ocular está protegido contra el empañado, la montura puede ser cerrada; en caso 
contrario estará provista de un sistema de ventilación consistente al menos en cuatro (4) 
orificios de aireación indirecta. 
 
Podrán ser utilizadas sobre gafas graduadas personales. 
 
 
4.4. Visor 
 
Estará constituido por un solo ocular frontal, panorámico, que abarque el campo de visión 
de ambos ojos ópticamente neutro e incoloro y construido en policarbonato o material 
similar de gran resistencia al impacto y a altas temperaturas. 
 
 
4.5. Banda de fijación: 
 
Poseerá una banda elástica de fijación, con un ancho mínimo 20 mm., fácilmente regulable 
y sustituible que permita la correcta adaptación de la montura al rostro. 
 

 
4.6. Marcas 
 
En la parte superior de la montura y en el eje de simetría frontal irán marcadas con letras 
indelebles de unos 5 mm. de alto, las siglas identificativas correspondientes. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: GUANTES DE EXTICION 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 

Prenda de protección personal, elaborada en cuero curtido o serraje destinada a cubrir las 
manos y al menos un tercio del antebrazo. 
 
 

 
2. UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo personal, para protección de las manos contra quemaduras y 
heridas, erosiones y arañazos producidos por caídas, manejo de herramientas o por 
zarzas y matorral punzante durante los trabajos de campo y extinción; asimismo 
para el manejo y preparación de productos retardantes que no deban estar en 
contacto prolongado con la piel. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

Los guantes serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con materiales de primera 
calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo durante la extinción, 
sus características básicas serán tales que reúnan junto a su ligereza y flexibilidad, una 
elevada resistencia y duración. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a adquirir será de categoría II y cumplirá 
las siguientes Normas: 
 

EN-420  Guantes de protección. 
EN-388  Riesgos mecánicos 
EN-407  Riesgos térmicos 

 
 
 

Junto con la muestra del material ofertado se aportará el certificado CE de Tipo correspondiente y 
los resultados o valoraciones obtenidos en los ensayos. 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

4.1. Dimensiones y peso: 
 

Largo:    300 mm ± 10 mm 
Ancho:   160 mm ± 5 mm. 
Peso:      ≤ 250 gr 
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4.2. Materiales 
 

Los guantes estarán confeccionados en cuero, y de acuerdo con las prescripciones 
técnicas serán de dos tipos: 
 

En piel flor curtida con manguito de serraje. 
En cuero de serraje con manguito del mismo material. 

 
Permitirá la fácil transpiración de la mano, será suave al tacto, y de gran 
flexibilidad para no dificultar el movimiento de los dedos, y anular totalmente la 
sensación de tacto. 
 

4.3. Confección 
 
El guante irá cosido con hilo de gran resistencia con los refuerzos necesarios de 
doble puntada en las zonas de mayores esfuerzos; los dedos irán cubiertos 
individualmente y en la zona de la muñeca podrá ajustarse a la misma por medio 
de un ceñidor de hebilla, elástico, por punteado de reducción, etc. 
 
A partir de esta zona se prolongará hasta cubrir al menos un tercio del antebrazo; 
sobre la zona de nudillos irá cosida una banda de refuerzo. 
 

4.4. Sujeción 
 

Los guantes podrán sujetarse al cinturón para lo cual uno de ellos poseerá un 
mosquetón de una longitud de 55 ± 5 mm, con una luz libre en el enganche de   9 
mm, y el otro una anilla de 20 ± 2 mm de diámetro interior, para también hacerlos 
solidarios; enganche y anilla serán inoxidables. 
 

4.5. Marcas 
 
Sobre la banda de los nudillos llevará impreso de forma indeleble en color negro, 
con letras de 15 ± 2 mm de alto, las siglas correspondientes al Organismo 
contratante. 
 
Los guantes irán coloreados en tono amarillo, en toda su superficie. 
 

4.6. Tallas 
 
Las tallas no serán más de dos (media y grande) según las normas estándar del 
mercado para este tipo de prendas de trabajo debiendo fabricarse y distribuirse con 
los porcentajes que se comunicarán una vez adjudicado el suministro. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: GUANTES MOTOSERRISTA 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 

Prenda de protección personal, elaboradas en cuero destinadas a cubrir las manos y con su 
misma forma. 
 
 

 
2. UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo personal del motoserrista, para protección de las manos 
contra posibles cortes producidos por el manejo de la motosierra, durante los 
trabajos de campo. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

Los guantes serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con materiales de primera 
calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo durante la extinción, 
sus características básicas serán tales que reúnan junto a su ligereza y flexibilidad, una 
elevada resistencia y duración. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a adquirir será de categoría II y cumplirá 
las siguientes Normas: 
 

EN-420  Guantes de protección. 
EN-388  Riesgos mecánicos 

 
 
   A. Resistencia a la abrasión  NIVEL 3 
   B. Resistencia al corte   NIVEL 1 
   C. Resistencia al desgarro  NIVEL 3 
   D. Resistencia a la penetración  NIVEL 2 

 
 

Junto con la muestra del material ofertado se aportará el certificado CE de Tipo correspondiente y 
los resultados o valoraciones obtenidos en los ensayos. 
 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

4.1. Dimensiones y peso: 
 

Largo:    300 ± 10 mm 
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Ancho:   160 ± 5 mm. 
Peso:       ≤ 400 gr 

 
 
 

4.2. Materiales 
 

Los guantes estarán confeccionados en cuero, con una capa de protección contra 
cortes.  
 
Permitirá la fácil transpiración de la mano, será suave al tacto, y de gran 
flexibilidad para no dificultar el movimiento de los dedos, y anular totalmente la 
sensación de tacto. 
 

4.3. Confección 
 
El guante irá cosido con hilo de gran resistencia con los refuerzos necesarios de 
doble puntada en las zonas de mayores esfuerzos; los dedos irán cubiertos 
individualmente y en la zona de la muñeca podrá ajustarse a la misma por medio 
de un ceñidor de hebilla, elástico, por punteado de reducción, etc. 
 
A partir de esta zona se prolongará hasta cubrir al menos un tercio del antebrazo; 
sobre la zona de nudillos irá cosida una banda de refuerzo. 
 

4.4. Sujeción 
 

Los guantes podrán sujetarse al cinturón para lo cual uno de ellos poseerá un 
mosquetón de una longitud de 55 ± 5 mm, con una luz libre en el enganche de   9 
mm, y el otro una anilla de 20 ± 2 mm de diámetro interior, para también hacerlos 
solidarios; enganche y anilla serán inoxidables. 
 

4.5. Marcas 
 
Sobre la banda de los nudillos llevará impreso de forma indeleble en color negro, 
con letras de 15 ± 2 mm de alto, las siglas del Organismo comprador. 
 

4.6. Tallas 
 
Las tallas no serán más de dos (media y grande) según las normas estándar del 
mercado para este tipo de prendas de trabajo debiendo fabricarse y distribuirse con 
los porcentajes que se comunicarán una vez adjudicado el suministro. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: MASCARILLA DE PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Aparato de protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante bandas de 

fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir básicamente la inhalación mediante filtrado, 
de partículas contaminantes en suspensión. 

 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal, para situaciones de emergencia (extinción 

en ataque directo e indirecto, preparación de retardantes, apertura de líneas de defensa con 
maquinaria pesada, etc.), en ambientes con polvo, humos y neblinas. 

 
 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
 Las mascarillas serán nuevas, de reciente fabricación, de tipo moderno y construidas y 

dotadas con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo, sus características 

básicas serán tales que reúna junto con su ligereza y reducidas dimensiones, una gran 
facilidad de manejo y mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Promoción de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a adquirir será de Categoría III y cumplirá 
las siguientes Normas (EN) 
 
 

EN-140 
EN-148.1 o ESP 
Tamaño estandar 
Tipo ½ máscara 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Dimensiones y peso: 
 
   Longitud  140 mm ± 5 mm 
   Anchura  160 mm ± 5 mm 
   Altura    80 mm ± 5 mm 
   Peso   ≤ 250 gr 
 
 4.2. Materiales 
 
  Debido a sus condiciones de uso, los materiales que entren en su construcción 

serán de bajo índice de inflamabilidad, no podrán ser perforados fácilmente por 
chispas o pequeñas partículas ardientes, ni presentarán deformaciones 
permanentes a temperaturas próximas a los 100º C. 

 
 4.3. Adaptador facial 
 
  Estará construido de un material de tacto suave, flexible, inodoro y antialérgico, 

cubriendo solamente la zona buconasal 
 
  El contorno en contacto con el rostro estará debidamente conformado para lograr 

su fácil adaptación a la cara sin producir presiones molestas. 
 
  Estará provisto de 4 orificios destinados a albergar las válvulas de inhalación y 

exhalación, ampliamente dimensionadas, para lograr la mínima pérdida de carga 
durante su utilización. 

 
 
 4.4. Válvulas 
 
  Dispondrá de 2 (dos) válvulas de inhalación de membrana adaptadas a la base de 

los portafiltros. 
 
  Debido a que durante su utilización es frecuente hacerlo en condiciones de 

respiración jadeante profunda, es imprescindible que estén dotadas de una o dos 
válvulas de exhalación también de membrana, protegidas exteriormente con tapas 
desmontables. 

 
  Las válvulas serán fácilmente recambiables. 
 
 
 
 
 
 



 63

 4.5. Filtros 
 
  Dispondrá de 2 (dos) portafiltros laterales para ser acoplados los correspondientes 

filtros recambiables mecánicos debidamente certificado por Organismo 
notificado. 

 
Se suministrarán tres juegos de filtros por cada mascarilla, es decir seis unidades 

 
 4.6. Bandas de fijación 
 
  La mascarilla irá provista de bandas elásticas regulables, aptas para ceñir el 

adaptador facial al rostro; los cierres de regulación dispondrán del dispositivo 
adecuado para que las bandas puedan ser aflojadas o bien tensadas rápidamente. 

 
 4.7. Funda 
 
  La mascarilla completa dispondrá de una funda en donde pueda ser alojada 

durante su transporte, fabricada en tejido ignífugo, de color verde oliva provista 
de una o dos trabillas en su cara externa posterior de 75 mm de luz libre interior, 
para poder ser acoplada al cinturón. 

 
  Dicha funda será estanca para impedir que los filtros utilizados y montados en su 

transporte puedan quedar saturados antes de su uso. 
 
  Su dimensiones cerrada y alojando la mascarilla, no serán superiores a: 
 
   Longitud  150 mm ± 5 mm. 
   Anchura  150 mm ± 5 mm. 
   Altura   90 mm ± 5 mm. 
 
 4.8. Marcas 
 
  En el lateral izquierdo del adaptador facial que cubre la nariz, irán impresas de 

forma indeleble las siglas identificativas necesarias, con letras de 5 mm ± 2 
mm.de alto. 

 
  De forma análoga sobre la superficie frontal de la funda y con letras amarillas de 

15 mm ± 2 mm. de alto figurarán las siglas correspondientes al Organismo 
contratante. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: FILTROS MASCARILLA DE 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 
 
 
 
1. DEFINICIÓN MASCARILLA PORTADORA 
 

Aparato de protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante bandas 
de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir básicamente la inhalación,  
mediante filtrado, de partículas contaminantes en suspensión. 

 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo de protección personal, para situaciones de emergencia (extinción 
en ataque directo e indirecto, preparación de retardantes, apertura de líneas de defensa con 
maquinaria pesada, etc.), en ambientes con polvo, humos y neblinas. 
 
 
 

3. BASES TÉCNICAS  
 

Los filtros a suministrar estarán clasificados en la categoría III certificados por 
Organismo Notificado y cumplirán las siguientes Normas EN: 
 

EN-143 
Clase de Filtro: P3 
Conex. Mascarilla: EN-148.1 ó ESP. 

 
El tipo de inserción de los filtros será compatible con las mascarillas disponibles.  
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: MASCARILLA AUTOFILTRANTES 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Aparato de protección de las vías respiratorias adaptable al rostro mediante bandas de 

fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir básicamente la inhalación mediante filtrado, 
de partículas contaminantes en suspensión. Será del tipo autofiltrante, sin soporte facial 
rígido donde se acoplen los filtros y poseerá una tira metálica para ajuste en el puente de 
la nariz 

 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal, para situaciones de emergencia (extinción 

en ataque directo e indirecto, preparación de retardantes, apertura de líneas de defensa con 
maquinaria pesada, etc.), en ambientes con polvo, humos y neblinas. 

 
 
3. BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
 Las mascarillas serán nuevas, de reciente fabricación, de tipo moderno y construidas y 

dotadas con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo, sus características 

básicas serán tales que reúna junto con su ligereza y reducidas dimensiones, una gran 
facilidad de manejo y mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a adquirir será de Categoría III y cumplirá 
las siguientes Normas (EN) 
 

EN-149 
 
 Cumplirá los siguientes requisitos adicionales: 
  Tipo FFP2 
  Factor nominal de protección ≥ 10 
  Resistencias: 
   1. Inhalación (Q=30 l/m) < 0,4 mbares 
   2. Inhalación (Q=95 l/m) < 2.4 mbares 
   3. Exhalación (Q=160 l/m) < 3,0 mbares 
  Penetración de aerosoles: 

 1. Cloruro de sodio (Q=95 l/m) < 6 % 
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 2. Parafina (Q=95 l/m) <2% 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
  
 4.1. Materiales 
 
  Debido a sus condiciones de uso, los materiales que entren en su construcción 

serán de bajo índice de inflamabilidad, no podrán ser perforados fácilmente por 
chispas o pequeñas partículas ardientes, ni presentarán deformaciones 
permanentes a temperaturas próximas a los 100º C. 

 
  El material del que se compondrán las mascarillas será sintético, basado en 

poliéster y polipropileno.  
 
 4.2. Bandas de fijación 
 
  La mascarilla irá provista de 2 bandas elásticas regulables, aptas para ceñir el 

adaptador facial al rostro; los cierres de regulación dispondrán del dispositivo 
adecuado para que las bandas puedan ser aflojadas o bien tensadas rápidamente. 

 
 4.3. Funda 
 
  La mascarilla, plegable para su almacenamiento,  dispondrá de una funda en 

donde pueda ser alojada durante su transporte, fabricada en tejido ignífugo, de 
color verde oliva provista de una o dos trabillas en su cara externa posterior de 75 
mm de luz libre interior, para poder ser acoplada al cinturón. 

 
  Dicha funda será estanca para impedir que las mascarillas utilizadas y montadas 

en su transporte puedan quedar saturadas antes de su uso. 
 
 
  
    
 
 
 
 4.8. Marcas 
 
  En el lateral izquierdo del adaptador facial que cubre la nariz, irán impresas de 

forma endeleble las siglas identificativas necesarias, con letras de 5 mm ± 2 
mm.de alto. 
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  De forma análoga sobre la superficie frontal de la funda y con letras amarillas de 
15 mm ± 2 mm. de alto figurarán las siglas correspondientes al Organismo 
contratante. 
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES: PROTECTORES AUDITIVOS 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Amortiguadores de ruido que protegen el oído exteriormente fabricado en material rígido 

por fuera y suave y almohadillado la parte que contacta con la piel; ambos auriculares o 
protectores deberán ir unidos por un arnés a la cabeza. 

 
 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo complementario de protección a utilizar fundamentalmente por los 

retenes helitransportados, obreros especializados de las bases, técnicos...., es decir por 
todas aquellas personas relacionadas directa o indirectamente con los medios aéreos en la 
extinción de incendios forestales. 

 
 
 
3. BASES TÉCNICAS 
 
 Los auriculares serán nuevos de reciente fabricación, de tipo moderno y construidos y 

dotados con materiales de primera calidad. 
  
 Dado que este material será utilizado en condiciones de trabajo específicas, sus 

características básicas serán tales que reúnan junto con su ligereza y dimensiones 
adecuadas, una gran facilidad de manejo que asegure la máxima efectividad del mismo. 
 

De acuerdo con los riesgos a proteger la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1407 de diciembre del 92 el EPI a adquirir será de categoría II y cumplirá las 
siguientes Normas EN 

 
EN-458 
EN-352-1 
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4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Materiales 
 
  Estará formado por un arnés flexible perfectamente adaptable a las características 

específicas de cada persona. 
 
  En cada extremo del mismo se unirá a los casquetes mediante un sistema de 

rótula que de al casquete un juego de 360º de giro, asegurando en todo momento 
su perfecta adaptación a la cabeza. 

 
  Cada juego de protectores aparte de las que vayan instaladas sobre ellos, poseerá 

un juego de almohadillas de recambio. 
 
  Deberá de tener al menos las siguientes propiedades de atenuación: 
 
 
 Requisitos de atenuación mínimos para las orejeras 
 

FRECUENCIA 
(Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ATENUACIÓN 
(db) 

5 8 10 12 12 12 12 

 
 
 4.2 Presentación 
 
  Cada protector se presentará de forma independiente en bolsas estanco junto con 

un pequeño manual de utilización y manejo. 
 
 
 4.3 Certificación y Pruebas 
 
  Junto con las muestras presentadas al concurso deberán figurar los 

correspondientes CERTIFICADOS C.E. de TIPO realizados por un Organismo 
Notificado y las valoraciones y resultados obtenidos en los ensayos. 
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 NORMAS Y ESPECIFICACIONES:  TAPONES AUDITIVOS 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
 Tapones que se introducen en el oído, fabricados en goma-espuma y que sirvan para la 

atenuación de los ruidos producidos por los medios terrestres y aéreos que intervienen en 
la extinción. 

 
 
2. UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal a utilizar fundamentalmente por los retenes 

helitransportados, obreros especializados de las bases, técnicos...., es decir por todas 
aquellas personas que participan y colaboran en la extinción de incendios forestales y que 
en algún momento de su trabajo están expuesto a soportar niveles de ruido superiores a 
los permitidos.  

 
3. BASES TÉCNICAS 
 
 Los tapones serán nuevos de reciente fabricación, de tipo moderno y construidos y 

dotados con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en condiciones de trabajo específicas sus 

características básicas serán tales que reúnan junto con su ligereza y reducidas 
dimensiones, una gran facilidad de manejo que asegure la máxima efectividad del mismo. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger y los requisitos establecidos por el Real Decreto 
1407/92 los tapones a suministrar cumplirán la Normativa vigente: EN-352-2 y EN-458. 
Se presentará junto con la oferta las correspondientes muestras del material afectado, el 
certificado CE de Tipo correspondiente y las valoraciones obtenidas en los ensayos 
realizados. 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 4.1. Materiales 
 
  El tapón auditivo estará fabricado con material flexible (goma-espuma o de 

características  semejantes) que una vez introducido en el oído se dilate 
gradualmente adaptándose perfectamente a las paredes del canal auditivo. 

 
  Su forma será cilíndrica y su elasticidad será tal que una vez utilizado recupere su 

posición normal. 
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 4.2. Presentación 
 
  Aparecerán en sobres cerrados de un par de tapones moldeables e independientes 

cumpliendo todos los requisitos de las normas requeridas. 
 
A su vez dichos sobres serán embalados en un dispensador de cartón que 
contenga al menos 100 pares de tapones independientes. 
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