
Ropa de trabajo ARC cl 2



Ropa de trabajo con alta  
protección contra  
el arco eléctrico 

Las empresas de servicios públicos, las fábricas 
y las plantas industriales suelen contener equi-
pos pesados en los que los cuadros eléctricos 
pueden provocar arcos eléctricos o descargas. 
Los profesionales que trabajan en la industria de 
la generación o de la red/distribución de energía 
también suelen estar expuestos al riesgo de arcos 
eléctricos, cerca de cables de alta tensión, bajo 
tierra, etc.

¿Qué es un arco eléctrico?

Los arcos eléctricos son conexiones de baja impe-
dancia en un sistema eléctrico que provocan una 
descarga eléctrica no deseada a través del aire. 
Como resultado, se produce un rápido aumento de 
la temperatura (hasta 19.000 grados Celsius) y de 
la presión del aire entre los conductores eléctricos. 
Esto provoca una explosión conocida como arco 
eléctrico.

La ropa de protección es una parte crucial de la 
protección contra el arco eléctrico para evitar que 
los fogonazos (la transmisión del fuego) causen 
lesiones o situaciones que pongan en peligro la 
vida. Existen normas específicas para la protección 
contra los riesgos térmicos de los arcos eléctricos. 
La prueba de la caja o “arc-in-a-box” (IEC 61482-
1-2) es el método de prueba utilizado en Europa. 
Se genera un arco desde una dirección (la caja) 
mediante un cortocircuito con 4 kA para la clase 
1 (baja exposición al arco simulado) o 7 kA para la 
clase 2 (alta exposición al arco simulado). Además 
de la protección contra los riesgos térmicos de un 
arco eléctrico, puede ser necesario disponer de 
ropa de protección con mayor visibilidad, propieda-
des antiestáticas, etc. 

Colección Sioen Sio-Safe™ Supra

Como responsable de la seguridad, resulta bastan-
te complicado predecir los riesgos de un arco eléc-
trico. Por ello, Sioen ha desarrollado una colección 
de ropa de trabajo según la norma IEC 61482-1-2 
clase 2, con una alta protección contra los arcos 
eléctricos. Esta protección es 100% integral, tanto 
en la parte delantera como en la trasera de la pren-
da. Además de la alta protección contra los riesgos 
térmicos de un arco eléctrico, esta colección cum-
ple entre 4 y 5 normas europeas adicionales. 

���� ARC Class 2 protection

Nuestra colección Sio-Safe™ Supra incluye una cha-
queta y un pantalón de trabajo en 3 combinaciones 
de colores: azul marino, amarillo fluorescente/azul 
marino y naranja fluorescente/azul marino. Los 
tejidos que utilizamos son muy ligeros, flexibles, 
transpirables y reguladores de la humedad, lo que 
garantiza una óptima comodidad de uso. Las cha-
quetas y pantalones Sio-Safe™ Supra también son 
resistentes al encogimiento y al pilling, y las costu-
ras reforzadas contribuyen a una mayor duración y 
resistencia al desgaste.

La colección Sio-Safe™ Supra incluye 6 artículos 
estándar. El Godern y el Hanfeld son modelos en 
azul marino con un peso total del tejido de sólo 
400 g/m². Con la misma combinación de tejido 
ultraligero de dos capas también hemos desarro-
llado los modelos Lobau y Karden en una versión 
amarillo fluorescente/azul marino. Para los modelos 
Pathal y Leste en naranja fluorescente/azul marino 
utilizamos una agradable y cómoda combinación 
de tejidos de 470 g/m². A continuación encontrará 
la descripción completa de estos 6 artículos, in-
cluidas las normas europeas aplicables a cada uno 
de ellos. Puede encontrar más especificaciones y 
fichas técnicas de estos artículos de vestuario labo-
ral en nuestra página web www.sioen-ppc.com .



Godern - 057VA2PIT

Cazadora con 
protección arco 
électrico (clase 2)

Hanfeld - 058VA2PIT

Pantalón con 
protección arco 
electrico (clase 2)

Lobau - 059VA2PIT

Cazadora alta 
visibilidad con 
protección arco 
eléctrico (clase 2)

Pathal - 061VA2PFD

Cazadora alta 
visibilidad con 
protección arco 
eléctrico (clase 2)

Leste - 062VA2PFD

Pantalón alta 
visibilidad con 
protección arco 
eléctrico (clase 2)

Karden - 060VA2PIT

Pantalón alta visibilidad 
con protección arco 
eléctrico (clase 2)
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E-MAIL: INFO@SIOEN-PPC.COM  
PHONE: +32 (0)51 740 800 

WWW.SIOEN-PPC.COM


