
EQUIPACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA ARC FLASH
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Xe p ertos
SIBILLE SAFE diseña y fabrica 
Equipos de Protección Individual 
y Equipos de Protección Colectiva 
para los profesionales de la 
electricidad.

SIBILLE SAFE forma parte de la división Electrical 
Safety Products (ESP) que agrupa numerosos 
centros de producción y comercialización de 
materiales de protección eléctrica. 

SIBILLE SAFE cuenta con las competencias en se-
guridad eléctrica de cada una de las empresas 
de la división, lo que le permite proponer de este 
modo los productos más adaptados a su vez a las 
expectativas de sus clientes y a las características 
del terreno.

SIBILLE SAFE es miembro de la oficina internacional 
de normalización Arc-Flash (Comisión Electrotécnica 
Internacional, CT78, WG15) y participa en el estudio, 
la supervisión y evolución de las normas vinculadas 
a la protección de los peligros relacionados con el 
relámpago de arco eléctrico (arc flash).

WE BUILD SOLUTIONS  
                      FOR SAFETY AND PERFORMANCE 

en la seguridad eléctrica
Por ello, SIBILLE SAFE es un actor 
primordial en el ámbito de la 
protección Arc-Flash, que dispone de la 
información más actualizada del mercado 
para ofrecer a sus clientes las soluciones 
más eficientes.
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lasharcel riesgo

 

ENERGÍA TÉRMICA LIBERADA POR 
UN ARC FLASH 

> Se expresa en calorías por cm², 

> 1 cal/cm² equivale a exponer un dedo a la llama 
   de un mechero durante un segundo,

> Una energía de solo 1,2 cal/cm² causa 
  quemaduras de segundo grado en la piel 
     humana,

>  El vestuario de trabajo convencional (no 
ignífugo) arde a partir de 2 calorías/ cm² 

> La radiación térmica puede alcanzar 
  19 000 °C, tres veces la temperatura 
    solar.

LAS EXIGENCIAS GENERALES DE LA
CEI 61 482-2 :

CEI 61482-1-1
Método Open Arc

CEI 61482-1-2
Método Box test

Determinación  
del valor ATPV  

de la ropa expresado 
en calorías/cm²

(principio americano)

Determinación de la clase de 
protección de ropa en función 
de la intensidad de la instalación 
eléctrica, según 2 clases:
Classe 1 
 (para 4 kA durante 0,5 s a 30 cm)
Classe 2 
 (para 7 kA durante t 0.5 s a 30 cm)
(principio europeo )

En los Estados Unidos, la asociación nacional 
de protección contra el fuego (NFPA) utiliza  
4 categorías para clasificar el riesgo Arc Flash.
El principio de categorías es el método utiliza-
do en la NFPA 70E para informar a los usuarios  
de la protección que necesitan para trabajar en 
instalaciones que están conectadas a la red de 
energía.
El objetivo consiste en protegerse contra el riesgo 
de quemadura de segundo grado.

Categoría del riesgo arc flash
(HRC : Hazard Risk Category)

ATPV = Arc Thermal  
Performance Value (ATPV) (valor de  
rendimiento térmico del arco eléctrico)

NB : la experiencia demuestra que en algunas situaciones, 
la incidencia de energía térmica puede superar las 40 cal/cm².
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MÉTODOS 
DE PRUEBA

El arc-flash es la resultante 

de un cortocircuito eléctrico 

transportado por el aire. Se trata 

de una violenta descarga de 

energía térmica procedente de 

una fuente eléctrica que puede 

ocas ionar  quemaduras  y 

lesiones graves o incluso 

irreversibles.

Los peligros del arc flash 

son una de las principales  

preocupaciones cuando se 

trabaja en instalaciones que 

superan los 220 voltios de 

tensión nominal.

Legislación y

normas vigentes
Nuestra gama responde a las exigencias de 
la ropa de protección contra los peligros 
térmicos de un arco eléctrico según las normas 
internacionales vigentes.
La eficiencia de la ropa frente al arco eléctri-
co puede calificarse con 2 métodos de prueba, 
según dos zonas de influencia.
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una

 eficaz
características de 

los tejidos utilizados

1ª ETAPA
Medir la incidencia 
de energía térmica 

de cada instalación

Fibra intrínsecamente 
resistente a las llamas

Combinación de fibras 
intrínsecas y no intrínsecas

Tratamiento de superficie que 
aporta a la fibra propiedades 
retardantes de llamas

ARAMIDA MEZCLAS MODACRÍLICAS ALGODÓN TRATADO

2ª ETAPA
Definir la utilización 

de la ropa  
de protección

> Cuando se haya efectuado el análisis de riesgo, el empresario conocerá 
la incidencia de energía de la instalación y podremos orientarle para seleccionar 
el equipo adecuado.

> Los organismos autorizados son los que deben realizar un análisis del riesgo 
midiendo la incidencia de energía de las instalaciones y obras eléctricas. Nuestro 
papel consiste en proponer soluciones de protección en función de los tipos de 
intervención y del nivel de incidencia de energía definido en fase preliminar.

Tejidos a base de fibra 
aramida

Las mezclas 
modacrílicas 

El tratamiento de superficie 
del tejido base algodón

Estos tejidos se elaboran con fibras 
cuyas propiedades intrínsecas los 
hacen naturalmente resistente a las 
llamas sin ningún tratamiento químico 

> La resistencia a las llamas no resulta 
   alterada cuando se lavan las prendas
> Las fibras poseen una gran 
   resistencia a la abrasión

El tratamiento retardante de llamas 
está integrado a la solución química 
que ha hecho posible la creación de 
esta fibra. Si se mezcla a otras fibras 
(algodón, poliéster, antiestático) se 
obtienen tejidos retardantes de las 
llamas y a su vez confortables.

> Flexibilidad y transpirabilidad
> Vida útil prolongada

Al final, se ha aplicado un compuesto 
químico en la fibra o el tejido con el fin 
de reducir su inflamabilidad. Los trata-
mientos químicos son activados por un 
calor intenso que produce gases que 
inhiben la combustión. 

> Relación calidad/precio 
> Confort del algodón

> ¿Utilización interior o exterior?
Si se trabaja en entornos exteriores puede ser que se requieran necesidades 
adicionales, como por ejemplo, una prenda de alta visibilidad, con el fin de 
advertir de la presencia de un operario en condiciones difíciles. 
La intervención en entornos exteriores puede requerir prendas arc flash que 
protegen también contra el frío y la lluvia. 

> ¿Utilización prolongada o de manera puntual? 
Le proponemos una gama de ropa Arc Flash organizada en función de la  
utilización que se hará de ella. La gama Daily Wear en la que encontrará la ropa 
de trabajo para uso prolongado y la gama Switching Wear para una utilización 
de manera puntual que concierne niveles de eficiencia ATPV superiores 
a 40 cal/cm².
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Al margen del riesgo Arc Flash,  

nuestra nueva gama de ropa 

responde a diversas normas 

adicionales. A continuación, les 

presentamos un recapitulativo de 

las normas y símbolos utilizados.

Con el fin de guiarle y facilitar su elección, hemos organizado nuestra oferta en dos grandes familias según 
la utilización que se haga de ella: utilización prolongada o de manera puntual.

La familia DAILY WEAR

DAILY WEAR SWITCHING 
WEAR

La familia SWITCHING WEAR
Esta familia agrupa la ropa de trabajo de uso diario para una utiliza-
ción prolongada con un nivel ATPV de 10 cal/cm² hasta 41 cal/cm².

La familia Daily Wear agrupa 2 gamas de ropa:

La gama CONFORT es una gama muy cómoda y funcional con un 
diseño cuidado, sin ningún compromiso para la protección.
Esta ropa se basa en una composición de mezcla de tejidos que le 
proporcionan transpirabilidad y flexibilidad.

La ropa de la gama PREMIUM se basa en composiciones de tejidos  
más técnicos. Esta selección de tejidos técnicos aporta mayor 
longevidad a la ropa tanto en términos de comportamiento al lavado 
como en términos de resistencia a la abrasión.

Esta familia agrupa los conjuntos de protección íntegral  
destinados a utilizaciones de manera puntual para las  
operaciones de maniobra que presentan un riesgo arc flash 
importante con un nivel ATPV superior a 40 cal/cm².

Consejo:
Para orientarse fácilmente, en cada ropa está indicado:
- su nivel de resultado ATPV expresado en calorías/cm²,
según la normativa CEI 61482-1-1
- su clase de protección egún la normativa CEI 61482-1-2

CEI 61482 :
Ropa de protección contra los peligros térmicos  
de un arco eléctrico. La eficiencia de la ropa puede 
calificarse con 2 métodos de prueba:
- El método Open Arc que determina la incidencia 
de energía térmica expresada en cal/cm²
- El método Box Test que determina  una clase 
de protección vinculada a la intensidad de la 
instalación eléctrica

EN ISO 11611 :
Ropa de protección utilizada durante la soldadura 
y procesos afines. Protegen a la persona que la  
lleva contra las pequeñas proyecciones de metal 
en fusión y un breve contacto con llamas durante 
las soldaduras o trabajos similares - clase 1 (nivel 
de proyección de calor menos elevado).

EN 1149-5 : 
Ropa de protección con propiedades  
electrostáticas (requisitos de comportamiento 
de material y diseño). Ofrecen una protección 
contra la electricidad estática y reducen el 
riesgo de formación de chispas.

EN ISO 11612 :
Ropa de protección contra el calor y las 
llamas. Protección contra un breve contacto 
con el calor y las llamas.
El calor puede ser calor por convección, calor 
radiante, proyección de metal en fusión o una 
combinación de ambos.

EN 13034 : 
Ropa de protección contra productos 
químicos líquidos. Utilización con bajos 
riesgos: exposición posible a un pequeño  
volumen de producto.

AFHV8
8 cal/cm2

C L A S E  1 C L A S E  2

AFCOM10
10 cal/cm2

AFPRO12
12 cal/cm2

AFSIB12
12 cal/cm2

AFSIB25
25 cal/cm2

AFPRO41
41 cal/cm2

ARC40
40 cal/cm2

ARC53
53 cal/cm2

EN ISO 20471 : 
Ropa de protección para las personas que 
intervienen a pie en el sector vial con motivo 
de una obra o un peligro temporal, haciendo 
que sean visibles tanto de día como de noche, 
en la luz de los faros.

Nuestra gama de ropa

PREMIUMPREMIUM

DOBLE
 CERTIFICATÍON
TEJIDO + ROPA

DOBLE
 CERTIFICATÍON
TEJIDO + ROPA

DOBLE
 CERTIFICATÍON
TEJIDO + ROPA

DOBLE
 CERTIFICATÍON
TEJIDO + ROPA

PREMIUMCONFORTCONFORT PREMIUM       



    

EN ISO 20471

1110

EN ISO 11612 

IEC 61482-2

EN ISO 11611

EN 13034

EN 1149-5 

DAILY
WEAR

AFHV8
Arc flash alta visibilidad clase 1, ATPV 8 cal/cm²
Conjunto chaqueta-pantalón o mono

AFHV8

Utilización
La ropa AFHV8 es una prenda de protección contra 
los efectos térmicos de los arcos eléctricos  
de cortocircuito que no sobrepasan un ATPV de  
8 cal/cm².
Diseñados para una utilización prolongada a lo 
largo del día, estos conjuntos se recomiendan en 
el marco de intervenciones para los operarios que 
trabajan en o cerca de una instalación eléctrica 
conectada a la red de energía.
La ropa AFHV8 conviene para una utilización en 
atmósfera explosiva (ATEX).. 

Tejido
• Composición

50% pol iéster ,  27% modacryl ico, 
22% algodón,  1% f ibra ant iestát ica, 
355 g/m²

• Retardante de llamas y antiestática
• Colores : azul marino / naranja
• Esta mezcla de fibras aporta al tejido 
   flexibilidad y transpirabilidad.

Ropa de alta visibilidad conforme a la norma EN ISO 20471 Doble cremallera no metálica 

Descripción
•  Chaqueta
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica  bajo 
una tira de tela cerrada con corchetes, 2 presillas pecho, espalda 
larga, puños ajustables, bandas retrorreflectantes

• Pantalón
Cintura elástica cerrada con botón, bragueta con cremallera  
no metálica , bolsillos rodilleras, espalda larga, bandas  
retrorreflectantes

• Mono
Cuello alto cerrado con un corchete, doble cremallera no  
metálica bajo una tira de tela cerrada con corchetes, 2 presil-
las pecho, cintura elástica, puños ajustables, bolsillos rodilleras,  
bandas retrorreflectantes 

Bolsillos
•  Chaqueta
2 bolsillos en el pecho y 2 bolsillos bajos con tapa cerrada con 
corchetes, 1 bolsillo interior cerrado

• Pantalón
2 bolsillos cargo y 1 bolsillo trasero con tapa cerrada con 
corchetes, 2 bolsillos italianos

• Mono
2 bolsillos en el pecho, 2 bolsillos bajos, 1 bolsillo metro y  
un bolsillo trasero con tapa cerrada por corchetes

Clase 1

8 cal/cm²

Daily Wear   Premium

B E N E F I C I O S

l Ropa arc flash y de alta 
   visibilidad
l Ropa sin ninguna parte metálica :  
   cremalleras y corchetes de 
   material  plástico
l Chaqueta y pantalón con  
   protección de la zona lumbar
l Mono con doble cremallera : fácil 
   de poner y quitar incluso por 
   incima trajes tradicionales

CUELLO ALTO CERRADO 
CON UN CORCHETE

BANDAS  
RETRORREFLECTANTES 
RETARDANTES DE LLAMAS

PUÑOS AJUSTABLES

PICTOGRAMAS NORMATIVAS 
VISIBLES EN LA PRENDA 

BOLSILLOS RODILLERAS

Consulte nuestras 
rodilleras en la 
página 25Complete la referencia de su elección con la talla deseada,   

Ejemplo: AFHV-VES8 - XL para una chaqueta talla XL.

Gracias por consultarnos para las tallas superiores a 3 XL. Esta ropa de alta visibilidad también está disponible en color  
amarillo fluorescente/gris con una protección ATPV de 15 cal/cm².
Consúltenos para obtener información adicional.

Premium
CONFORT FLEXIBILIDAD

VIDA ÚTIL TRANSPIRABILIDAD

Clase 1  ATPV 8 cal/cm²

Referencia Descripción Tallas

AFHV-VES8 Chaqueta arc flash  
de alta visibilidad clase 1,  
ATPV 8 cal/cm²

XS a 3XL 

AFHV-PAN8 Pantalón arc flash  
de alta visibilidad clase 1,  
ATPV 8 cal/cm²

XS a 3 XL

AFHV-COM8 Mono arc flash  
de alta visibilidad clase 1,  
ATPV 8 cal/cm²

XS a 3XL



EN ISO 11612 

IEC 61482-2 

EN ISO 11611

EN 13034

EN 1149-5
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DAILY
WEAR

AFCOM10
Arc flash clase 1, ATPV 10 cal/cm²
Mono con bandas retrorreflectantes

AFCOM10

Utilización
La ropa AFCOM10 es una prenda de protección 
contra los efectos térmicos de los arcos eléctricos 
de cortocircuito que no sobrepasan un ATPV de 
10 cal/cm².
Diseñados para una utilización prolongada a lo largo 
del día, estos overoles se recomiendan en el marco 
de intervenciones para los operarios que trabajan en 
o cerca de una instalación eléctrica conectada a la 
red de energía.
La ropa AFCOM10 conviene para una utilización en 
atmósfera explosiva (ATEX).

Tejido
• Composición 
   79% algodón, 20% poliéster, 
   1% fibra antiestática, 260 g/m²
• Retardante de llamas y antiestática
• Alianza de fibras naturales y sintéticas, este 
  tejido combina la comodidad del algodón y 
  la facilidad de mantenimiento del poliéster. 
  Presenta una buena resistencia al desgaste, 
  al rasgón y a la abrasión. También posee un 
   comportamiento ideal durante el lavado.
 

Cuello alto y doble cremallera no metálica Cintura elástica

Descripción
•  Mono
Cuello alto cerrado con un corchete, doble cremallera no  
metálica bajo una tira de tela cerrada con corchetes, cintura  
elástica, puños ajustables, bolsillos rodilleras, bandas  
retrorreflectantes

• Bolsillos
1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos bajos, 1 bolsillo cargo, 1 bolsillo 
metro y un bolsillo trasero con tapa cerrada por corchetes

Clase 1

10 cal/cm²

Daily Wear   Confort

B E N E F I C I O S

l Mono con doble cremallera : 
   fácil de poner y quitar incluso 
   por incima trajes tradicionales
l Ropa sin ninguna parte metálica
l Bandas retrorreflectantes:  
   garantizan la visibilidad del 
   operario en cualquier condición
l Buena resistencia al desgaste,  
   al rasgón y a la abrasión
l Mono disponible en 3 colores
 

CUELLO ALTO CERRADO 
CON UN CORCHETE

PICTOGRAMAS NORMATIVAS 
VISIBLES EN LA PRENDA 

PUÑOS AJUSTABLES

BOLSILLAS CON TAPA CON 
CORCHETES

BOLSILLOS RODILLERAS

BANDAS  
RETRORREFLECTANTES 
RETARDANTES  
DE LLAMAS

Consulte nuestras 
rodilleras en la 
página 25Complete la referencia de su elección con la talla deseada, 

Ejemplo: AFCOM10-OR - XL para un mono talla XL.

Gracias por consultarnos para las tallas superiores a 3 XL.

Confort
CONFORT FLEXIBILIDAD

VIDA ÚTIL

Clase 1  ATPV 10 cal/cm²

Referencia Descripción Tallas

AFCOM10-OR Mono arc flash naranja  
con bandas retrorreflectantes 
clase1, ATPV 10 cal/cm

XS a 3XL 

AFCOM10-BL Mono arc flash azul  
con bandas retrorreflectantes 
clase1, ATPV 10 cal/cm

XS a 3 XL

AFCOM10-GR Mono arc flash gris  
con bandas retrorreflectantes 
clase1, ATPV 10 cal/cm²

XS a 3XL

TRANSPIRABILIDAD
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EN ISO 11612 

IEC 61482-2 

EN ISO 11611

EN 13034

EN 1149-5

DAILY
WEAR

AFPRO12
Arc flash clase 1, ATPV 12 cal/cm²
Conjunto chaqueta-pantalón o mono  
con bandas retrorreflectantes

AFPRO12

Utilización
La ropa AFPRO12 es una prenda de protección 
contra los efectos térmicos de los arcos eléctricos 
de cortocircuito que no sobrepasan un ATPV de 12 
cal/cm².
Diseñados para una utilización prolongada a lo largo 
del día, estos monos se recomiendan en el marco de 
intervenciones para los operarios que trabajan en o 
cerca de una instalación eléctrica conectada a la 
red de energía.
La ropa AFPRO12 conviene para una utilización en 
atmósfera explosiva (ATEX).

Tejido
• Composición 
   54% modacrylico, 45% Lyocell, 
   1% fibra antiestática, 300 g/m²
• Retardante de llamas y antiestática
• Este tejido combina las propiedades refrige-
rantes de las fibras de eucalipto y el resultado 
del modacrílico frente al arco eléctrico.

Fuelle de holgura

Bolsillos con doble entrada

Descripción
•  Chaqueta
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica  
bajo una tira de tela cerrada con corchetes, 2 presillas pecho, 
fuelle de holgura, espalda larga, puños ajustables, bandas  
retrorreflectantes

•  Pantalón
Cintura elástica cerrada con botón, bragueta con cremallera 
no metálica , espalda larga, bolsillos rodilleras, bandas  
retrorreflectantes

• Mono
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica  bajo 
una tira de tela cerrada con corchetes, 2 presillas pecho, fuelle 
de holgura,  espalada con elástico, puños ajustables, bolsillos 
rodilleras, bandas retrorreflectantes

Bolsillos
• Chaqueta
1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos bajos con doble entrada con 
tapa cerrada con corchetes, 1 bolsillo interior cerrado

• Pantalón
1 bolsillo cargo, 1 bolsillo metro y 1 bolsillo trasero con tapa  
cerrada con corchetes, 2 bolsillos italianos

• Mono
1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos bajos, 1 bolsillo cargo, 1 bolsillo 
metro y un bolsillo trasero con tapa cerrada por corchetes

Clase 1

12 cal/cm²

Daily Wear   Premium

B E N E F I C I O S

l Tejido confortable con alta 
   transpirabilidad: evacua 50%  
   mas humididad que el  algodón
l Ropa sin ninguna parte metálica : 
   cremalleras y corchetes de material 
   plástico 
l Bandas retrorreflectantes: garantizan 
   la visibilidad del operario en 
   cualquier condición
l Fuelle de holgura

CUELLO ALTO CERRADO 
CON UN CORCHETE

BANDAS  
RETRORREFLECTANTES  
RETARDANTES DE LLAMAS

PUÑOS AJUSTABLES

BOLSILLOS BAJOS CON 
DOBLE ENTRADA

BOLSILLOS RODILLERAS

PICTOGRAMAS NORMATIVAS 
VISIBLES EN LA PRENDA 

Consulte nuestras 
rodilleras en la 
página 25Complete la referencia de su elección con la talla deseada, 

Ejemplo: AFPRO-VES12 - XL para una chaqueta talla XL.

Gracias por consultarnos para las tallas superiores a 3XL.

CONFORT FLEXIBILIDAD

VIDA ÚTIL

Clase 1  ATPV 12 cal/cm²

Premium

Referencia Descripción Tallas

AFPRO-VES12 Chaqueta arc flash  
con bandas retorreflectantes 
clase 1, ATPV 12 cal/cm²

XS a 3XL 

AFPRO-PAN12 Chaqueta arc flash  
con bandas retorreflectantes  
clase 1, ATPV 12 cal/cm²

XS a 3 XL

AFPRO-COM12 Mono arc flash  
con bandas retorreflectantes 
clase 1, ATPV 12 cal/cm²

XS a 3XL

TRANSPIRABILIDAD
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DOBLE CERTIFICATÍON  T
E J I D O

    +  R O P AAFSIB12
Arc flash clase 1, ATPV 12 cal/cm²
Conjunto chaqueta-pantalón o mono

AFSIB12

Utilización
La ropa AFSIB12 es una prenda de protección contra 
los efectos térmicos de los arcos eléctricos de cor-
tocircuito que no sobrepasan un ATPV de 12 cal/cm².
Diseñados para una utilización prolongada a lo largo 
del día, estos monos se recomiendan en el marco de 
intervenciones para los operarios que trabajan en o 
cerca de una instalación eléctrica conectada a la 
red de energía.
La ropa AFSIB12 conviene para una utilización en 
atmósfera explosiva (ATEX). 

Tejido
• Composición 
   79% algodón, 20% poliéster, 
   1% fibra antiestática, 300 g/m²
• Retardante de llamas y antiestática
• Color : azul marino
• Alianza de fibras naturales y sintéticas, este 
  tejido combina la comodidad del algodón y 
  la facilidad de mantenimiento del poliéster. 
  Presenta una buena resistencia al desgaste, 
  al rasgón y a la abrasión. También posee un 
  comportamiento ideal durante el lavado.

Puños ajustables Espalada alta y doble costura

Descripción
•  Chaqueta
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica bajo 
una tira de tela cerrada con corchetes, fuelle de holgura, espalda 
larga (protección de la zona lumbar), puños ajustables

• Pantalón
Cintura cerrada con botón, elásticos laterales, bragueta con 
cremallera no metálica , espalda larga (protección de la zona lum-
bar), rodillas reforzadas

• Mono
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica bajo 
una tira de tela cerrada con corchetes, puños ajustables, rodillas 
reforzadas

Bolsillos
•  Chaqueta
2 bolsillos bajos con tapa cerrada con corchetes

• Pantalón
1 bolsillo cargo, 1 bolsillo metro y 1 bolsillo trasero con tapa 
cerrada con corchetes, 2 bolsillos italianos

• Mono
1 bolsillo cargo, 1 bolsillo metro y un bolsillo trasero con tapa 
cerrada por corchetes, 2 bolsillos italianos

Clase 1

12 cal/cm²

Daily Wear   Confort

B E N E F I C I O S

l Ropa confortable y respirante
l Diseño elegante y moderno
l Vestidos sin ninguna parte  
   metálica : cremalleras y corchetes 
   de material  plástico
l Ropa indeformable y de fácil 
   mantenimiento

CUELLO ALTO CERRADO 
CON UN CORCHETE

CHAQUETA Y PANTALÓN  
CON PROTECCIÓN DE LA ZONA 
LUMBAR

PUÑOS AJUSTABLES

PICTOGRAMAS  
NORMATIVAS Y ATPV  
VISIBLES EN LA PRENDA 

RODILLAS REFORZADAS

Complete la referencia de su elección con la talla deseada, 
Ejemplo: AFSIB-VES12 - XL para una chaqueta talla XL.

Gracias por consultarnos para las tallas superiores a 3XL.

CONFORT FLEXIBILIDAD

VIDA ÚTIL

Clase 1 ATPV 12 cal/cm²

Confort

Referencia Descripción Tallas

AFSIB-VES12 Chaqueta arc flash Sibille Safe  
clase 1, ATPV 12 cal/cm²

XS a 3XL 

AFSIB-PAN12 Pantalón arc flash Sibille Safe 
clase 1, ATPV 12 cal/cm²

XS a 3 XL

AFSIB-COM12 Mono arc flash Sibille Safe clase 1, 
ATPV 12 cal/cm²

XS a 3XL

TRANSPIRABILIDAD
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DAILY
WEAR

AFSIB 25
Arc flash clase 2, ATPV 25 cal/cm²
Conjunto chaqueta-pantalón o mono 

AFSIB 25

Utilización
La ropa AFSIB25 es una prenda de protección contra 
los efectos térmicos de los arcos eléctricos de cor-
tocircuito que no sobrepasan un ATPV de 25 cal/cm².
Diseñados para una utilización prolongada a lo largo 
del día, estos monos se recomiendan en el marco de 
intervenciones para los operarios que trabajan en o 
cerca de una instalación eléctrica conectada a la 
red de energía.
La ropa AFSIB25 conviene para una utilización en 
atmósfera explosiva (ATEX). 

Tejido
•Tejido de doble capa 410 g/m²
• Composición 
   35% modacrylico, 30% algodón,  
   20% viscosa, 1% fibra antiestática
• Retardante de llamas y antiestática
• Color : azul marino / naranja
• Este tejido combina las propiedades 
  intrínsecas de la aramida y la comodidad 
  del algodón.

Pictogramas normativas y ATPV visibles en la prenda Cuello alto cerrado con un corchete

Descripción
•  Chaqueta
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica 
bajo una tira de tela cerrada con corchetes, espalda larga 
(protección de la zona lumbar), puños ajustables

• Pantalón
Cintura con elástico cerrada con botón,  bragueta con cremal-
lera no metálica, espalda larga (protección de la zona lumbar), 
rodillas reforzadas

• Mono
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica 
bajo una tira de tela cerrada con corchetes, puños ajustables, 
rodillas reforzadas

Bolsillos
•  Chaqueta
2 bolsillos bajos con tapa cerrada con corchetes

• Pantalón
1 bolsillo cargo, 1 bolsillo metro y 1 bolsillo trasero con tapa 
cerrada con corchetes, 2 bolsillos italianos

• Mono
1 bolsillo cargo y 1 bolsillo metro con tapa cerrada por 
corchetes, 2 bolsillos italianos con tapa

Clase 2

25 cal/cm²

Daily Wear   Confort

B E N E F I C I O S

l Excelente relación rendimiento-peso, 
   si bien es confortable
l Diseño esmerado y distinguido
l Ropa sin ninguna parte metálica : 
   cremalleras y corchetes  
   de material  plástico
l Vida útil largísima

CUELLO ALTO 
CERRADO CON 
UN CORCHETE

CHAQUETA Y PANTALÓN 
CON PROTECCIÓN 
DE LA ZONA LUMBAR

CANESÚS NARANJAS 
PARA DIFERENCIAR LA CLASE 1 
DE LA CLASE 2

RODILLAS REFORZADAS

Complete la referencia de su elección con la talla deseada,   
Ejemplo: AFSIB-VES25 - XL para una chaqueta talla XL.

Gracias por consultarnos para las tallas superiores a 3XL.

CONFORT FLEXIBILIDAD

VIDA ÚTIL

Clase 2 ATPV 25 cal/cm²

Confort

Referencia Descripción Tallas

AFSIB-VES25 Chaqueta arc flash Sibille Safe  
clase 2, ATPV 25 cal/cm2

XS a 3XL 

AFSIB-PAN25 Pantalón arc flash Sibille Safe  
clase 2, ATPV 25 cal/cm2

XS a 3 XL

AFSIB-COM25 Mono arc flash Sibille Safe  
clase 2, ATPV 25 cal/cm²

XS a 3XL

TRANSPIRABILIDAD
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AFPRO41
Arc flash clase 2, ATPV 41 cal/cm²
Conjunto chaqueta-pantalón o mono Nomex®

AFPRO41

Utilización
La ropa AFPRO41 es una prenda de protección 
contra los efectos térmicos de los arcos eléctricos 
de cortocircuito que no sobrepasan un ATPV de 
41 cal/cm².
Diseñados para una utilización prolongada a lo largo 
del día, estos monos se recomiendan en el marco de 
intervenciones para los operarios que trabajan en o 
cerca de una instalación eléctrica conectada a la 
red de energía.
La ropa AFPRO41 conviene para una utilización en 
atmósfera explosiva (ATEX). 

Tejido
• Tejido de doble capa 410 g/m²
• Composición tejido exterior 
   75% Nomex®, 13% modacrylico, 
   10.5% algodón, 1% fibra antiestática
• Retardante de llamas y antiestática
• Color : azul oscuro / rojo
• El tejido Nomex® es un tejido intrínsecamente 
  resistente a las llamas con excelentes 
  propiedades de protección térmica, al mismo 
   tiempo que sigue siendo el más ligero del  
   mercado

Trile costura sobre el pecho Chaqueta con espalda larga

Descripción
•  Chaqueta
Cuello alto cerrado con un corchete, cremallera no metálica 
bajo una tira de tela cerrada con corchetes, 2 presillas pecho, 
fuelle de holgura, espalda larga, puños ajustables

•  Pantalón
Cintura con elástico cerrada con botón,  bragueta con 
cremallera no metálica, espalda larga

Bolsillos
•  Chaqueta
2 bolsillos bajos con tapa cerrada con cremallera

• Pantalón
2 bolsillos cargo y 1 bolsillo trasero sobrepuesto con tapa 
cerrada con corchetes, 2 bolsillos italianos

Clase 2

41 cal/cm²

Daily Wear   Premium

B E N E F I C I O S

l Tejido de doble capa de base aramida 
   intrínsecamente resistente a las 
   llamas
l Relación peso/resultado único en 
   el mercado
l Prenda ligera, flexible y cómoda
l Ropa sin ninguna parte metálica : 
   cremalleras y corchetes de  
   material  plástico

CUELLO ALTO CERRADO 
CON UN CORCHETE

PUÑOS AJUSTABLES

PICTOGRAMAS NORMATIVAS 
VISIBLES EN LA PRENDA 

FUELLE DE HOLGURA

Complete la referencia de su elección con la talla deseada,   
Ejemplo: AFPRO-VES41 - XL para una chaqueta talla XL.

Gracias por consultarnos para las tallas superiores a 3XL.

CONFORT FLEXIBILIDAD

VIDA ÚTIL

Clase 2 ATPV 41 cal/cm²

Premium

Referencia Descripción Tallas

AFPRO-VES41 Chaqueta arc flash Nomex®  
clase 2, ATPV 41 cal/cm²

XS a 3XL 

AFPRO-PAN41 Pantalón arc flash Nomex® 
clase 2, ATPV 41 cal/cm²

XS a 3 XL

TRANSPIRABILIDAD
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WEAR

SWITCHING
WEAR

DOBLE CERTIFICATÍON  T
E J I D O

    +  R O P A

DOBLE CERTIFICATÍON  T
E J I D O

    +  R O P AARC40
Arc flash Sibille Safe, ATPV 40 cal/cm²
Conjunto chaqueta - peto - capuz

ARC53
Arc flash Sibille Safe ATPV 53 cal/cm²
Conjunto chaqueta - peto - capuz

Utilización
La ropa ARC40 es una prenda de protección contra 
los efectos térmicos de los arcos eléctricos de cor-
tocircuito que no sobrepasan un ATPV de 40 cal/cm².
Diseñadas en una lógica de Switching Wear, estos 
conjuntos se recomiendan en el marco de una 
utilización específica para operaciones que  
presentan un riesgo importante arc flash, como 
las operaciones de maniobra en una subestación 
eléctrica.
La ropa ARC40 conviene para una utilización en  
atmósfera explosiva (ATEX).

Tejido
• Tejido de doble capa Indura Ultrasoft® :  
  88% algodón y 12% nylon
•  E l  d i s e ñ o  d e l  t e j i d o  s e  b a s a  e n  l a 
  excelente resistencia a la abrasión 
 del nilón en la superficie exterior 
  con el fin de aumentar la vida útil 
           de la prenda, mientras que las fibras de 
            algodón optimizan la comodidad.

Utilización
La ropa ARC53 es una prenda de protección contra 
los efectos térmicos de los arcos eléctricos de cor-
tocircuito que no sobrepasan un ATPV de 53 cal/cm².
Diseñadas en una lógica de Switching Wear, estos 
conjuntos se recomiendan en el marco de una uti-
lización específica para operaciones que presentan 
un riesgo importante arc flash, como las opera-
ciones de maniobra en una subestación eléctrica.
La ropa ARC53 conviene para una utilización en at-
mósfera explosiva (ATEX)..

Tejido
• Tejido de doble capa Indura Ultrasoft® :  
   88% algodón y 12% nylon
• El diseño del tejido se basa en la 
  excelente resistencia a la abrasión 
 del nilón en la superficie exterior 
 con el fin de aumentar la vida útil 
 de la prenda, mientras que las  
 fibras de algodón optimizan la 
   comodidad.

Descripción
•  Chaqueta larga
Cuello  alto que cubre toda la nuca y el cuello, cremallera no 
metálica bajo una tira, puños ajustables

• Peto
Ajuste de la longitud con los tirantes

•  Capuz
Capuz protector completo formado por un casco de 
protección con harnes a cremallera y una pantalla facial  
arc flash ATPV 40 cal/cm² tratada antivaho.
Pantalla facial conforme a la norma ASTM F2178

Descripción
•  Chaqueta larga
Cuello  alto que cubre toda la nuca y el cuello, cremallera no 
metálica bajo una tira, puños ajustables

• Peto
Ajuste de la longitud con los tirantes

•  Capuz
Capuz protector completo formado por un casco de 
protección con harnes a cremallera y una pantalla facial arc 
flash ATPV 53 cal/cm² tratada antivaho.
Pantalla facial conforme a la norma ASTM F2178

Clase 2

40 cal/cm²

Clase 2

53 cal/cm²

Switching Wear Switching Wear

B E N E F I C I O S B E N E F I C I O S

l Diseño depurado y estudiado para  une protección 
   óptima en el marco de intervenciones de manera 
   puntual
l Las uniones entre las distintas prendas se realizan 
   con recubrimientos: incluso en movimiento, todas 
   las partes del cuerpo que dan protegidas
l Pantalla facial conforme a la normativa ASTM F2178
l Puede llevarse sobre ropa de trabajo clásico
l ATPV visible en la prenda

l Diseño depurado y estudiado para une protección 
   óptima en el marco de intervenciones de manera 
   puntual
l Las uniones entre las distintas prendas se realizan 
   con recubrimientos: incluso en movimiento, todas 
   las partes del cuerpo que dan protegidas
l Pantalla facial conforme a la normativa ASTM F2178
l Puede llevarse sobre ropa de trabajo clásico
l ATPV visible en la prenda

CONFORTCONFORT FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD

VIDA ÚTILVIDA ÚTIL

Complete la referencia de su elección 
con la talla deseada   
Ejemplo: ARCVES40 - XL para una 
chaqueta talla XL.

Gracias por consultarnos para las 
tallas superiores a 2XL.

Complete la referencia de su elección 
con la talla desea   
Ejemplo: ARCVES53  - XL para una 
chaqueta talla XL.

Gracias por consultarnos para las 
tallas superiores a  2XL.

Referencia Descripción Tallas

ARCVES40 Chaqueta arc flash Sibille Safe, 
ATPV 40 cal/cm²

XS a 2XL 

ARCSAL40 Peto arc flash Sibille Safe, 
ATPV 40 cal/cm²

XS a 2XL 

ARCGAN40 Guantes arc flash Sibille Safe, 
ATPV 40 cal/cm²

XS a 2XL 

ARCCOI40 Capuz arc flash Sibille Safe 
ATPV 40 cal/cm²

Talla única

Referencia Descripción Tallas

ARCVES53 Chaqueta arc flash Sibille Safe, 
ATPV 53 cal/cm²

XS a 2XL 

ARCSAL53 Peto arc flash Sibille Safe,  
ATPV 53 cal/cm²

XS a 2XL 

ARCGAN53 Guantes arc flash Sibille Safe,  
ATPV 53 cal/cm²

XS a 2XL 

ARCCOI53 Capuz arc flash Sibille Safe,  
ATPV 53 cal/cm²

Talla única

TRANSPIRABILIDADTRANSPIRABILIDAD
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Nuestros productos complementarios
TC402B – TC402B24
Casco de electricista con pantalla facial arc flash integrado
Casco de electricista que integra una pantalla facial de color verde, tratado antivaho y antirrayas, 
equipado con un protector de barbilla.

TC4712 – TC4725
Casco de electricista equipado con una pantalla facial arc flash reclinable
Casco de electricista equipado con un porta pantalla y pantalla facial arc flash reclinable de color verde, tratado 
antivaho y equipado con un protector de barbilla.
 

ARCCAG12 – ARCCAG24
Capucha de protección arc flash
Capucha de protección arc flash que se utilizará con un casco de electricista con pantalla facial

AFHV-PARKA  AFPRO-PARKA
Parkas de protección arc flash de clase 2
Las parkas le garantizarán una protección ideal contra el frío y las inclemencias del tiempo a la vez que le propor-
cionarán una protección contra los efectos térmicos de un arco eléctrico de cortocircuito. Dos modelos disponibles: 
un modelo de alta visibilidad conforme a la norma EN 20741 y un modelo especial frío que integra un forro caliente.

GCA-41
Guantes composite  aislantes con protección arc flash de clase 2
Guantes composite aislantes que disponen de una protección arc flash de clase 2.
Guantes 3 en 1: protección eléctrica, arc flash y mecánica (no necesitan sobreguantes de cuero).
Cada par de guantes se entrega  con un par de manoplas en algodón para la destreza y la higiene.

GENPOLY
Rodilleras de trabajo
Rodilleras de protección en polietileno destinadas a llevarlas con nuestra ropa que tiene bolsillos en las rodillas, 
son conformes a la normativa EN 14404 + A1: 2010 nivel 1

C99-ISOL
Calzado de seguridad con suelas aislantes hasta 20 kV
Modelo de seguridad alto o bajo completamente no metálico, con suela dieléctrica hasta 20 KU 
en medio seco. 

CTI-125
Cinturón textil no metálico 80/125
Cinturón textil con correa no metálica de 40 mm de ancho. Cierre y ajuste por hebilla automática de plástico.

S510
Bolso de transporte para EPI de tela rígida
Bolso de transporte especialmente estudiado para llevar los EPI. Un bolsillo lateral especial para
los zapatos, con el fin de no ensuciar el resto del equipo.

CRYOVEST
Chaleco termorregulador
Chaleco refrigerante de alto resultado contra el riesgo de calor destinado a los operarios que realizan esfuerzos físicos 
en un ambiente térmico superior a 28°C. Utilización prolongada: hasta 2H en condiciones extremas (>50°C)

Referencia Descripción

TC402B Casco de electricista con pantalla facial arc flash integrado, ATPV 8.4 cal/cm²

TC402B24 Casco de electricista con pantalla facial arc flash integrado, ATPV 24 cal/cm²

Referencia Descripción

TC4712 Casco de electricista equipado con un pantalla facial arc flash, ATPV 12 cal/cm²

TC4725 Casco de electricista equipado con un pantalla facial arc flash, ATPV 25 cal/cm²

Referencia Descripción

ARCCAG10 Capucha de protección arc flash, ATPV 12 cal/cm²

ARCCAG24 Capucha de protección arc flash, ATPV 25 cal/cm²

Referencia Descripción Couleur Tallas disponibles

AFPRO-PARKA Parkas de protección arc flash clase 2, frío y inclemencias 
del tiempo 

Azul S a 3XL

AFHV-PARKA Parkas de protección arc flash clase 2, modelo de alta 
visibilidad

Amarillo 
fluorescente y azul

S a 3XL

Referencia Descripción Contorno de cintura 
(mini/maxi)

CTI-125 Cinturón textil no metálico 80/125 cm

Referencia Descripción Numeró

C99B-ISOL Calzados de seguridad bajos con suelas aislantes hasta 20 kV 38 a 47

C99H-ISOL Calzados de seguridad alto con suelas aislantes hasta 20 kV 38 a 47

Referencia Descripción Tallas

GENPOLY Rodilleras de trabajo 100% polietileno Talla única 

Referencia Clase Tensión de utilización ATPV Tallas

GCA0-41 0 1 000V A 71,6 cal/cm² 7 a 12

GCA2-41 2 17 000V AC 74,5 cal/cm² 8 a 12

GCA3-41 3 26 500V AC 73,2 cal/cm² 8 a 12

GCA2-41 4 36 000V AC 87,7 cal/cm² 8 a 12

Referencia Descripción Tallas

CRYOVEST Chaleco termorregulador S a 6XL

CRYOVEST -HV Chaleco termorregulador de alta visibilidad S a 6XL

Referencia Descripción Dimensiones exteriores

S510 Bolso de transporte para EPI de tela 
rígida

700 x 310 x 320 mm
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Correspondencia de las tallas Personalización

Ropa personalizada a semejanza suy
Para reforzar la imagen de marca de su empresa, le proponemos 
distintas opciones de personalización:

• Adición del logotipo de su empresa mediante transferencia 
   ignífuga o bordado
• Elección del color de los tejidos, del número de bolsillos, adición  
   o supresión de bandas retrorreflectantes

Contáctenos para obtener más información sobre las opciones 
de personalización.

Gama Daily Wear 

Gama Switching Wear

PANTALONES

CHAQUETAS/MONOS

Le recomendamos efectuar la medida apropiada y consultar las tablas para poder elegir la 
talla adecuada.

Tallas a ordenar XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Tallas EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Contorno  
de cintura (cm)

68 
a 72

73 
a 76

77  
a 80

81  
a 84

85
a 88

89
a 92

93
a 96

97
a 100

101
a 104

105
a 108

109
a 112

113
a 116

117
a 120

121
a 124

125
a 128

129
a 132

133
a 136

137
a 140

Tallas a ordenar XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Contorno  
de cuello (cm)

35 a 36 37 a 38 39 a 40 41 a 42 43 a 44 45 a 46 47 a 48 49 a 50 51 a 52

Tallas EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Contorno  
de pecho (cm)

78 
a 80

81 
 a 84

85  
a 88

89
a 92

93
a 96

97
a 100

101
a 104

105
a 108

109
a 112

113
a 116

117
a 120

121
a 124

125
a 128

129
a 132

133
a 136

137
a 140

141
a 144

145
a 148

Tallas a ordenar S M L XL XXL 3XL 4XL
Peto 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Chaqueta 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

Pecho (cm) 90-97 98-105 106-113 114-121 122-129 130-137 138-145

Cintura (cm) 70-77 78-85 86-93 94-101 102-109 110-118 119-127

Altura (cm) 170-175 176-181 182-187 188-194 188-194 190-196 190-196
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