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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
CLASIFICACIÓN; CATEGORIAS Y TIPOS DE BUZOS EPI

TÍTULO ORIGINAL: "Categoría de los EPIs y buzos y tipos."
Revisión 1.0

(Technique Environnement Consultants), 
laboratorio de referencia europea en el 
estudio de los ácaros.

 

EPI de Categoría I.  La constituyen los EPI destinados a proteger frente a riesgos de efecto 
gradual, de forma que el usuario puede percatarse de sus efectos a tiempo de que no se 
produzcan daños en la salud del usuario. Los EPI que pertenecen a esta categoría están 
absolutamente limitados por ley, y sólo se incluyen en esta categoría los EPI destinados a 
proteger de:

- Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales (guantes de 
jardinería, dedales, etc.).
- Los productos de mantenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente 
reversibles (guantes de protección contra soluciones detergentes diluidas, etc.).
- Los riesgos en que se incurra durante tareas de manipulación de piezas 
calientes que no expongan al usuario a temperaturas superiores a los 50º C ni a 
choques peligrosos (guantes, delantales de uso profesional, etc.).
- Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos (gorros, 
ropas de temporada, zapatos y botas, etc.).
- Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del 
cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles (cascos ligeros de 
protección del cuero cabelludo, guantes, calzado ligero, etc.).
- La radiación solar (gafas de sol).

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA

Para los EPI de categoría I es el fabricante el único responsable de verificar que los 
EPI puestos en el mercado cumplan con los requisitos de salud y seguridad de la 
Directiva 89/686/CEE. Este hecho, que en principio puede resultar llamativo, también 
se aplica a sectores como el material eléctrico o los juguetes.

EPI de Categoría II . Esta es la categoría más indefinida ya que en ella se incluyen los 
EPI que no entren dentro de la Categoría I ni de la Categoría III. En esta categoría se 
incluyen protecciones como la protección auditiva, la mayoría de la ropa y el calzado de 
protección, la protección de la cabeza, etc.

En el caso de los EPI de categoría II, destinados a proteger frente a 
riesgos de un orden mayor, el fabricante debe someterse al control por parte de un 
laboratorio independiente expresamente designado por un Estado Miembro de la UE 
para el ensayo y verificación de los requisitos de los EPI. Cuando un fabricante supera 
estos ensayos, y por lo tanto cumple con los requisitos esenciales preceptivos por ley, 
se le entrega un certificado CE de Tipo que da fe de dicho cumplimiento.
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Adicionalmente a este control, los EPI de categoría III deben superar un control anual 
de garantía de calidad CE en el que el fabricante debe someter a control o bien los EPI 
que salen de sus líneas de producción, o bien someter a examen su sistema de 
producción.

EPI de Categoría III . En esta categoría se incluyen los EPI destinados a proteger frente a 
riesgos de mayor magnitud, son los riesgos cuyos efectos pueden provocar la muerte o el 
daño súbito e irreversible de la salud del usuario. Los equipos recogidos en esta categoría 
están también muy definidos por la ley y son los siguientes:

- Los equipos de protección respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y 
líquidos o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos.
- Los equipos de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, incluidos los 
destinados a la inmersión.
- Los EPI que sólo brinden una protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o 
contra las radiaciones ionizantes.
- Los equipos de intervención en ambientes cálidos, cuyos efectos sean comparables a los de una 
temperatura ambiente igual o superior a 100º C, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o 
grandes proyecciones de materiales en fusión.
- Los equipos de intervención en ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una 
temperatura ambiental igual o inferior a -50º C.
- Los EPI destinados a proteger contra las caídas desde determinada altura.
- Los EPI destinados a proteger contra los riesgos eléctricos, para los trabajos realizados bajo 
tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión.

En los EPI de categoría III, el fabricante también debe someterse al control por parte de un 
laboratorio independiente expresamente designado por un Estado Miembro de la UE 
para el ensayo y verificación de los requisitos de los EPI. Cuando un fabricante supera 
estos ensayos, y por lo tanto cumple con los requisitos esenciales preceptivos por ley, 
se le entrega un certificado CE de Tipo que da fe de dicho cumplimiento.

CLASIFICACIÓN POR TIPO
Dependiendo de las características del riesgo químico, se elegirá un Tipo de prenda u 
otro, atendiendo a lo dispuesto en las siguientes Normas armonizadas:

Tipo 1: Trajes herméticos a gases (EN 943-1 y EN 943-2)
Tipo 1a: Trajes herméticos a gases con equipo de respiración bajo el traje.
Tipo 1b: Trajes herméticos a gases con equipo de respiración fuera del traje.
Tipo 1c: Trajes herméticos a gases con presión positiva interna.
Tipo 1 ET: Trajes herméticos a gases destinados a equipos de emergencia.

Tipo 2: Trajes ventilados no herméticos a gases (EN 943-1)
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Tipo 3: Protección frente a líquidos (salpicaduras o baja peligrosidad sust.) (EN 14605)

Tipo 4: Protección frente a pulverizaciones de líquidos (EN 14605)

Tipo 5: Protección frente a polvo y partículas sólidas (EN ISO 13982-1)

Tipo 6: Protección frente a pequeñas salpicaduras (bajo nivel de protección)(EN 13034)

OTRAS CARACTERÍSTICAS
A las prendas se les puede incorporar, además, otras características de protección para 
dotarlas de mayor seguridad y polivalencia en diversos entornos laborales y distintos 
sectores industriales, amparando a los trabajadores de los riegos más habituales en ese 
tipo de puestos de trabajo, como son los siguientes:

Antiestático.- EN 1149-5. Especifica los requisitos electrostáticos y de diseño que 
debe tener la ropa de protección antiestática, para disipar la carga acumulada en 
el trabajador a través del material y, así, evitar un punto de ignición que pueda 
provocar un incendio.

Partículas radioactivas.- EN 1073-2. Especifica los requisitos y métodos de 
ensayo para las ropas de protección no ventiladas que protegen al usuario contra 
la contaminación por partículas radioactivas.

Riesgo biológico.- EN 14126:2004 especifica requisitos y métodos de ensayo para 
ropa de protección reutilizable y de uso limitado capaz de ofrecer protección 
contra agentes biológicos.

Ignífugo.- EN ISO 14116. Ropa de protección contra el calor y las llamas. Ropa, 
materiales y conjunto de materiales con propagación limitada de llama.

Tipo 6 (mejorado): nuevo y más riguroso método de ensayo Tipo 6 (EN ISO 17491-4 
Método A:2008), Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa de protección contra 
productos químicos. Parte 4: Determinación de la resistencia a la penetración por
pulverización de líquidos (ensayo de pulverización).




