
DESCRIPCIÓN DE MUESTRA / DESCRIPTION OF SAMPLES 
Parka modelo STORM COMBI PARKA 
Parka confeccionada en tejido calada amarillo flúor / azul marino laminado blanco, guata blanca, un 
forro interior calada negro y bandas retrorreflectantes grises cosidas de 5cm. El cierre central dispone 
de cremallera, solapa y botones a presión metálicos. Los puños disponen de un tejido de punto negro 
elástico por el interior. Presenta capucha y varios bolsillos con solapa y botones a presión metálicos / 
cinta autoenganchable. 

El EPI está confeccionado según documentación presentada por el cliente por: 
- Tejido calada amarillo flúor / azul marino laminado blanco, de composición 100% poliéster con un�gramaje

aproximado de 180 g/m².
- Guata blanca, de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado de 200 g/m².
- Tejido calada negro (forro), de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado de 50�g/m².
- Tejido calada blanco (forro bolsillos), de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado�de 50 g/m².
- Tejido de punto polar negro (interior del cuello), de composición 100% poliéster con un gramaje

aproximado de 280 g/m².
- Tejido de punto negro (interior de puños), de composición 100% poliéster con un gramaje

aproximado de 500 g/m².
- Bandas reflectantes grises cosidas de 5cm, referencia: RS05PC01
- Cremallera de plástico con cursor metálico
- Cinta autoenganchable
- Botón a presión metálico
- Cordón y tancas de plástico (capucha)
- Hilo de costura

FICHA TÉCNICA /DATA SHEET MODELO: STORM COMBI

El EPI se comercializa en las siguientes tallas:

TALLAS Altura total del usuario (cm) Contorno de pecho del usuario (cm) 
XS 160-170 88-98
S 160-170 92-102
M 165-175 100-110
L 175-185 108-118

XL 175-185 116-126
2XL 180-190 124-134
3XL 180-190 132-142
4XL 185-195 140-150

El EPI puede presentar la siguiente variante del mismo: 
- El color amarillo podrá ser sustituido por tejido naranja flúor. Este será de la misma composición y

gramaje que el principal.
- El tejido contraste azul marino podrá sustituirse por los siguientes colores: azulina, verde oscuro, verde

medio, verde quirófano y gris. Este será de la misma composición y gramaje.
- El tejido forro negro podrá sustituirse por los siguientes colores: azul marino, amarillo flúor y naranja flúor.

Este será de la misma composición y gramaje.
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3
EN ISO 20471: 2013/A1: 2016

EN 14058:2017

3

1



MODELO: STORM COMBI



MODELO: STORM COMBI



Año de fabricación: 

0,80 m2 0,14 m2

retrore ectante 0,20 m2 0,10 m2

--- --- 0,20 m2

Niveles de prestación según EN ISO 20471:2013/A1:2016

Nota: La clase de la prenda se determina con el área mínima visible
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LP R FFLR RS 6
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REO 9 OOER

9 O FL VS

0R OR 6 250 20
Este modelo es conforme a las disposiciones de reglamento aplicable  del 9 de 
Marzo de 2016. Así mismo cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas 

(Exigencias generales para ropa de protección), 
(Ropa de protección de señalización de alta visibilidad),  (Ropa de protección 
contra el frío) y (ropa de protección contra la lluvia) Habiendo 
alcanzado los niveles de prestación según se especi ca en el informe de ensayo nº
y la documentación técnica del E.P.I. de categoría II objeto del certi cado de exa-
men UE de tipo (Módulo B) con nº . Emitido por el organismo noti cado nº
161 - Aitex, Instituto Tecnológico Textil. Plaza Emilio Sala 1, 03801 - Alcoy (Alicante) España.

EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Recomendaciones de uso:
- La consecución de las prestaciones de la prenda requieren que la misma se encuentre
correctamente cerrada.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado 
cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- El EPI protege al usuario en situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la 
iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Recomendaciones contra el mal uso:
- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- El mal mantenimiento de las prendas puede modi car las prestaciones de las mismas.
- La prenda sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente 
para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.
- No llevar prendas encima del EPI que puedan tapar parte o la totalidad del material re ectante
y de fondo.

Este EPI no debe ser utilizado bajo ningún concepto frente a otro riesgo que no sea citado en el presente folleto informativo.

Almacenaje:Guardar la prenda en su envase original, evitando su innecesaria exposición a la luz solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente abrasivo

El número máximo de lavados especi cado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá de uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc

Las medidas están expresadas en centímetros y son de carácter orientativo

Puede descargar la declaración de conformidad accediendo a: www.primaproeurope.com

In uencia de la variación de temperaturas mínimas de la chaqueta basándose en el conjunto
estándar R

Estimated clothing insulation Wearer moving activity

Variation of jacket                  

m2 K/W

v a = 0,4 m/s v a = 3,0 m/s

light
115 W/m2

medium     
170 W/m2

light
115 W/m2

medium     
170 W/m2

R ct              
m2 K/W

I cler            
m2 K/W

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h

0.013 0,175 12 0 18 6 0 -13 8 -5

0,090 0,208 9 -5 16 3 -4 -19 4 -9

0,150 0,234 6 -9 14 -1 -8 -24 2 -13

0,250 0,278 0 -14 11 -6 -13 -32 -3 -18

Este EPI está confeccionado en:

- Tejido de contraste 100% poliéster
- Tejido de fondo amarillo o naranja 100% poliéster 
- Forro 100% poliéster
- Banda retrorre ectante poliéster de color gris
- Hilo de costura
- Cremallera de cursor metálico
- Etiqueta informativa

Recomendaciones de lavado:

x 5 max
- Lavado a temperatura máxima 40º
- No se permite planchado
- No usar lejía
- No permite limpieza en seco
- No utilizar secadora

EN 14058: 2017
Niveles de prestación EN 14058: 2017

Y Resistencia térmica 
X Permeabilidad al aire (Opcional) 
Y Aislamiento térmico Icler (Opcional)   
X Resistencia a la penetración del agua (Opcional)

Número superior: Resistencia a la penetración del agua

Número inferior: Resistencia al vapor de agua m2 Pa/W

UNE EN 343: 2003 + A1 2007/AC: 2009
A

C
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prestaciónsegún se especifica en el informe de ensayo
es idénticoal E.P.I. de categoría II objetodel certificado de examenUE de tipo (módulo B) connúmero 19/1629/00/0161

emitido por el organismo notificado nº 0161Aitex, Instituto TecnológicoTextil, Plaza Emilio Sala, 1 - 03801Alcoy (Alicante)
España.

EN 13688: 2013
EN ISO 20471: 2013/A1: 2016

La Pobla de Vallbona a 09/01/2019

EN 14058:2017

EN 343:2003 + A1:2007/AC: 2009



CERTIFICADO Nº 19/1629/00/0161
EPI TIPO PARKA
REFERENCIA: STORM COMBI PARKA 

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los 
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección 
Individual

Página 1 de 2
Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del Instituto

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es

CERTIFICA que la Sociedad:    
    

PRIMA PROTECCION EUROPE S.L.
C/JACINTO BENAVENTE 3-A P.I. LA POBLA-L'ELIANA
ES-46185 POBLA DE VALLBONA (LA)

Valencia



Fecha de expedición del Certificado: 9 de julio de 2019
Fecha de expiración: 9 de julio de 2024

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo 
expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas 
aplicables.

Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad y 
destinado a la protección del torso y extremidades superiores con excepción de cabeza y manos., según la/s Norma/s:
• EN ISO 13688:2013: “Ropa de protección – Requisitos generales”.
• EN ISO 20471:2013/A1:2016: “Ropa de alta visibilidad – Métodos de ensayo y requisitos” diseñada como prenda 

de Clase 3 contra situaciones peligrosas de baja visibilidad.
• EN 343:2003+A1:2007/AC:2009: “Ropa de protección – Protección contra la lluvia” siendo Clase 3 para la 

resistencia a la penetración del agua y Clase 1 para la resistencia al vapor de agua.
• EN 14058:2017: “Ropa de protección – Prendas para protección contra ambientes fríos” siendo Clase 3 para la 

resistencia térmica y Clase 2 para la permeabilidad al aire.

Ensayos realizados tras 5 ciclos a 40ºC

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo Nº 2019EP1129UE y 
la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI: 
◦ Parka confeccionada en tejido calada amarillo flúor / azul marino laminado blanco, guata blanca, un forro 

interior calada negro y bandas retrorreflectantes grises cosidas de 5cm. El cierre central dispone de 
cremallera, solapa y botones a presión metálicos. Los puños disponen de un tejido de punto negro 
elástico por el interior. Presenta capucha y varios bolsillos con solapa y botones a presión metálicos / 
cinta autoenganchable.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico nº 2019EP1129UE.

El EPI podrá llevar las siguientes variantes: 
• El color amarillo podrá ser sustituido por tejido naranja flúor. Este será de la misma composición y gramaje que el 

principal. 
• El tejido contraste azul marino podrá sustituirse por los siguientes colores: azulina, verde oscuro, verde medio, 

verde quirófano y gris. Este será de la misma composición y gramaje. 
• El tejido forro negro podrá sustituirse por los siguientes colores: azul marino, amarillo flúor y naranja flúor. Este 

será de la misma composición y gramaje.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de 
protección comprobados.

CERTIFICADO Nº 19/1629/00/0161
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Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 10/07/2019 19:34:56
Location: Alcoy


