
PRODUCTO WELDAS:  

38-4328, 38-4330, 38-4360, 38-4380 

Tipo de ropa : Arc Knight® 

Este producto cumple con el reglamento (UE) 2016/425  
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EN ISO 11611 (2015), Clase 2/A1+A2 

Marca registrada:  Talle: vea la impresión en este producto  

 Tailles según: EN ISO 13688 (en cm.)  
General: 
Este producto está diseñado para ser utilizado en todos los procesos de soldadura por arco, como 
MMA, MIG / MAG, TIG, micro plasma, punto y soldadura de gas así como la pulverización de 
plasma y oxicorte, rasurado, soldadura de arco y térmica. Dado que las aplicaciones varían, es la 
responsabilidad del usuario de identificar el producto adecuado para cada aplicación.  

Los peligros identificados: 
Con los procesos de soldadura de uso previsto los riesgos identificados son los siguientes: las 
llamas, las salpicaduras de material fundido, el calor radiante, así como a corto plazo un choque 
eléctrico  

Electricidad de alta tensión: 
Este producto protege contra los choques eléctricos a corto plazo y no contra choques de alta 
tensión a largo plazo !! Las máquinas de soldadura y corte pueden causar estos choques, es 
aconsejable seguir las instrucciones de seguridad de las máquinas utilizadas !! Cuando hay un 
riesgo de descarga eléctrica aislamiento eléctrico adicional será requerida como se indica según 
6.10 de la norma EN11611 para la protección contra los conductores eléctricos hasta 100 V = (DC). 

Uso previsto:  

Protección del cuerpo en todas las posiciones: 
Este producto protege en ciertas posiciones de trabajo y soldadura. Podría ser posible que los 
productos de protección adicional sean necesarios. Es la responsabilidad del usuario identificar esta.  

Protección de los delantales: 
En el caso de que un delantal sea utilizado, el delantal debería, al menos, proteger al usuario del 
lado de costura a costura lateral.  

Prendas adicionales: 
Prendas adicionales se reunirá al menos una clase 1 de la EN11611.  

Uso incorrecto:  
Nivel de protección: 
El nivel de protección se reducirá si la ropa de protección está contaminada con materiales 
inflamables.  

Nivel de oxígeno: 
El aumento de oxígeno en el aire reducirá considerablemente la protección de la ropa contra el 
fuego. Se debe tener cuidado al soldar en espacios reducidos. El aire enriquecido con oxígeno será 
peligroso. 

Aislamiento eléctrico: 
El aislamiento eléctrico proporcionado por la ropa se reducirá cuando la ropa este mojada, sucia o 
empapada en sudor.  

Limitaciones de uso: Esta ropa de trabajo de algodón ignifugo / cuero se utilizará para las 
actividades generales de trabajo, así como la soldadura. El usuario tiene que velar a cerrar todos los 
cierres especialmente para su uso con aplicaciones de soldadura y a la elección de la talla correcta. 
Si algún metal fundido queda pegado a la ropa, el usuario tiene que quitarsela inmediatamente. El 
usuario debe llevar el peto siempre en combinación con una chaqueta de soldadura. Si el usuario 
observa síntomas similares a las quemaduras solares, los rayos UV pasan a través del producto. En 
este caso, el producto debe ser reparado o reemplazado. Por lo tanto, el usuario debe saber que 
necesita más capas de protección en el futuro. 

Uso de ropa de 2 piezas: 
Cuando dos piezas de ropa están utilizando tantos elementos deben ser usados en conjunto para 
proporcionar el nivel especifico de protección.  

Protección adicionales del cuerpo durante la soldadura: 
La protección adicional del cuerpo que se utiliza con este producto durante la soldadura debe 
cumplir con la correspondiente norma EN para los peligros de la soldadura  

Materiales utilizados: 
520 gr/m² y seda, están utilizados con 3 capas de KEVLAR®  para la 
fabricación de este producto, así como los botones aislados y de gancho y 
bucle de sujeción de materiales para los cierres y los refuerzos.  DuPont™ 
y KEVLAR® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Nemours and Company.  

Información de salud: 
El pH, cromo (VI) y los niveles de PCP de todos los materiales han sido 
probados y cumplen con las normas CE de salud. Colorear: La coloración 
se lleva a cabo mediante el uso de materiales naturales.  

Lavar: Las características ignifugas del producto serán válidas durante 25 
lavados a 60 ° C. No se debe utilizar lejía o ácido, sólo detergentes de 
lavado estándar. Un cambio dimensional puede ocurrir después del lava-
do. Después de lavado, la ropa debe ser inspeccionada. 

Almacenamiento: 
Almacenar en un lugar seco con temperaturas superiores a 5˚ Celsius.  
No apile más de 5 cajas en un palet.  

MAX 5X 

 M L XL 2XL 3XL 

EU 48 52 56 60 64 

A 176 180 184 188 196 

B 96 104 112 120 128 

C 84 92 100 112 124 

D 79 81 83 85 87 

E 63 64 65 66 67 

C = + 5 CM 

A 

E 

D 

C 

B 

Secar y planchar:  
Se puede Secar y planchar pero a una temperatura inferior a 95 ° C. 

Envejecimiento:  
Si se ha realizado el lavado, el secado y el planchado (lo que no es 
aconsejable) o no se almacena de acuerdo con las instrucciones anteriores, 
el envejecimiento de este producto se verá influido negativamente. 

Garantía: 
Este producto está garantizado contra defectos de fabricación. 
Si el producto puede ser reparado, debe ser realizado por el fabricante. 

Eliminar: Una vez que este producto ya no puede ser  utilizado, es 
responsabilidad del usuario eliminar este producto de forma ambiental. 
Eliminación conforme a las normativas locales. 

Durabilidad: La vida útil depende del grado de desgaste y de la 
intensidad del uso en las respectivas áreas de aplicación. Por lo tanto, una 
información temporal no es posible.  

Clima según la cláusula 6.10: El acondicionamiento y ensayo de las 
muestras se realizó a una temperatura de (20 ± 2) ° C y una humedad 
relativa de (85 ± 5)%.  

Dirección de Weldas:  
Weldas Europe B.V.    Blankenweg 18     4612 RC Bergen op Zoom    Paises Bajos           e-mail: europe@weldas.eu 

Atención:   
Los guantes y ropa de Weldas han sido probados y certificados por TÜV Rheinland LGA Products 
GmbH, Alemania (EU no. 0197). Para más información sobre las normas EN, métodos de pruebas, 
informes de pruebas, certificaciones de productos, y otros productos, por favor envíe un correo 
electrónico a: europe@weldas.eu o visite nuestro sitio web: www.weldas.com  

mailto:europe@weldas.com
http://www.weldas.com


 
A continuación se explica los pictogramas indicado en este 

Subcláusula Requisito  Clase 1 Clase 2 

6.1 Resistencia a la tracción  
— material tejido textil exterior  
— cuero  

 
400 N 
80 N 

 
400 N 
80 N 

6.2 Resistencia a la rotura  20 N 20 N 

6.3 Resistenca al estallido 200 kPa 200 kPa 

6.4 Resistencia de la costura 
- material textil 
- piel or cuero 

 
225 N 
110 N 

 
225 N 
110 N 

6.5 Cambio dimensional de los materiales 
textiles tejidas 
Cambio de las dimensiones de materias 
textiles de punto  

 
≤   3 % 

 
≤   5 % 

 
≤   3 % 

 
≤   5 % 

6.6 Requisitos para la piel:  
contenido de grasa  

≤ 15 % ≤  15 % 

6.7 Propagación de la llama  
 
 
 
 
 

 

ISO 15025:2000, Procedimiento A      
(ignición superficie)                                                                                                        

ISO 15025:2000, Procedimiento B      
(ignición borde)  

No es inflamable en la parte superior o 
cualquiera de los bordes laterales         

No hay formación de agujero a                       

Sin caída de cascotes fundidos     
Media afterflame ≤ 2 s   
Media resplandor ≤ 2 s  

ISO 15025:2000, Procedimiento A       
(ignición superficie)                                                                                                        

ISO 15025:2000, Procedimiento B       
(ignición borde)  

No es inflamable en la parte superior o 
cualquiera de los bordes laterales         

No hay formación de agujero a                       

Sin caída de cascotes fundidos     
Media afterflame ≤ 2 s   
Media resplandor ≤ 2 s  

6.8 Impacto de las salpicaduras           15 gotas 25 gotas 

6.9 Transferencia de calor (radiación)  RHTI 24 W 7  RHTI 24 W 16 

6.10 Resistencia eléctrica        10
5 
Ὠ  10

5 
Ὠ 

6.11 Inocuidad  Ver 6.11 Ver 6.11 

a :   ISO 15025:2000, Procedimiento B, este requisito no es aplicable.  

Requisitos generales de seguridad  

Las pruebas y certificación de este producto se realizan según la norma EN ISO 11611:2015 de TÜV Rheinland LGA Products GmbH,  
Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Germany (notified body number 0197).  

 
Prueba de informes, certificados y manuales se pueden descargar desde: www.weldas-ce.com  
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PRODUCTO WELDAS: 38-4321XL 
EN ISO 11611 (2015), Clase 2/A1+A2 

CM A B C 

38-4321XL 52 21-31 45-60 
 Longitud 

CM 
Anchura 

CM 

38-4324 60 60 

38-4336 91 60 

38-4342 107 60 

38-4342 W 107 80 

38-4348 122 60 

38-4348 W 122 80 

PRODUCTO WELDAS:  
38-4324, 38-4336, 38-4342,  

38-4342 W, 38-4348, 38-4348 W 

EN ISO 11611 (2015), Clase 2/A1+A2 


