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REF: 2USP

B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

A

B

C

D

EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, 
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, 

PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

MANUFACTURER
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19

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME 
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΉ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, 

LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, 
LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

TEST HOUSE

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh,  WN7 2RJ  UK  
  Notified body number: 0362
SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, 
  NN16 8SD, United Kingdom  Notified body number: 0321
  Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
  Notified Body: 2777
VARTEST  Vartest Laboratories, Inc,, 19 West 36th Street, 
  10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. 
  through A2LA is 2180.01
AITEX Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain 
  Notified body number: 0161
OTI   Institut fur Okologie,Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 
  20 1050 Vienna, Austria   Notified body number: 0534
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ES

INFORMACION AL 
USUARIO

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta ropa de protección. Además Usted deberá 
consultar con su técnico de seguridad o con su superior inmediato sobre las prendas más apropiadas para sus 
condiciones de trabajo concretas. Guarde estas instrucciones cuidadosamente para que pueda consultarlas en 
cualquier momento. 
 

ISO 13688:2013 Ropa de Protección 
(Ver etiqueta)
Requisitos generales. Esta norma Europea 
específica los requisitos generales de 
ergonomía, envejecimiento, tallaje y 
marcado de la ropa de protección y 
proporciona la información que debe 
suministrar el fabricante. 

AC

B

D

A = Rango de altura del usuario recomendado
B = Contorno de pecho del usuario recomendado
C = Contorno de cintura del usuario recomendado
D = Medida del interior de la pierna del usuario recomendada

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016,  Ropa 
de alta visibilidad capaz de señalizar 
la presencia del usuario por el día y 
de noche (ver etiqueta) 

Clasificaciones (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)  
X Clase según la superficie fluorescente y reflectante 
- 3 niveles

Clase 1 -Nivel mínimo, tráfico con velocidad <30km/h 
Clase 2 -Nivel intermedio, tráfico con velocidad <60km/h 
Clase 3 -Nivel más elevado, tráfico con velocidad >60km/h

X

Limitaciones de uso (EN ISO 20471:2013 + A1:2016,  RIS 
3279 & ANSI/ISEA 107-2015) :  Utilice siempre la prenda 
abrochada. Manténgala limpia: En caso de que las propie-
dades de alta visibilidad de esta prenda se vieran manchadas 

Tamaños disponibles y selección: 
Ajuste según el tamaño correcto de contorno de pecho y 
cintura, consulta la tabla de tallas. Estas prendas han sido 
confeccionadas con un margen para la comodidad y permitir 
que se puedan usar sobre ropas de voluminosidad mediana.  
Almacenaje:
NO DEJE las prendas en lugares expuestos a la luz solar directa o 
demasiado intensa. Guárdelas en lugar limpio y seco.  
Cuidados : El fabricante no aceptará responsabilidad 
alguna por prendas en las que se hayan ignorado, retirado o 
pintarrajeado las etiquetas de cuidados.  
Etiqueta de composición:Consulte en la etiqueta de la 
prenda sus correspondientes detalles de composición  
Aviso:Cuando hay capucha, la visión periférica y el oído se 
pueden ver afectados.   
Cinta retro-reflectante y etiquetas:                                                                                                                                       
No se deben planchar las cintas reflectantes ni las etiquetas!  
Por favor, consulte en la etiqueta de la prenda el número de 
ciclos de lavados declarado. 
El número de lavados no es el único factor a tener en cuenta 
para la vida de la prenda. La vida de la prenda también 
depende del uso, almacenaje, cuidados, etc.   Las prendas 
deberán ser desechadas cuando las cualidades protectoras ya 
no sean válidas, como, por ejemplo:  1.  Cuando se alcanza el 
número máximo de lavados. 2. Cuando el material haya sido 
dañado por decoloración o se haya roto. 3.  Cuando hayan 
desaparecido las cualidades reflectantes de la cinta. 4. Cuando 
la prenda esté sucia de forma permanente, rajada, quemada o 
severamente desgastada.

m Máx. temperatura 30°C, proceso suave

n Máx. temperatura 40ºC, proceso suave 

h Máx. temperatura 40ºC, proceso normal 

j Máx. temperatura 60ºC, proceso normal 

H No usar blanqueador 

U No usar secadora 

V Secadora a baja temperatura 

W  Secadora a temperatura normal 
 Secar en colgador 

 Dejar escurrir en colgador 

C No planchar 

D Temperatura máxima de 
 plancha 110ºC 

E Temperatura máxima de  
 plancha 150ºC 

K  No limpiar en seco 

L  Limpieza en seco profesional 
 

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

RIS-3279-TOM Issue 1 (2016) : Norma 
británica para los ferrocarriles La RIS-3279-TOM 
Issue 1 ha sustituido a la GO/RT 3279.  
Las Normas Británicas para los Ferrocarriles 
(RIS) son obligatorias para todos los miembros 
del Railway Group y se aplican a todas las 
actividades relevantes.

Consulte en la etiqueta del producto la 
información detallada sobre las normas corre-
spondientes. Sólo son aplicables las normas 
e iconos que aparecen tanto en el producto 
como en la información para el usuario. Todos 
estos productos cumplen los requisitos del 
Reglamento (UE) 2016/425.

X

MAX
50x

Máximo 
50 lavados  
Máximo
 25 lavados  
Máximo 
12 lavados  
Máximo 
5 lavados

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

o contaminadas de forma que sean irrecuperables, sustitúyala 
por una nueva. Esta prenda es apta para ser usada durante toda 
la jornada laboral completa y no contiene sustancias tóxicas que 
puedan afectar adversamente a la salud en modo alguno. No 
se conocen reacciones alérgicas por el contacto de esta prenda 
con la piel. No intente reparar las prendas dañadas. Las prendas 
deberán ser desechadas de forma segura. La ropa no puede ser 
alterada no se pueden colocar etiquetas adicionales ni logos. La 
ropa deberá ser únicamente usada en las situaciones para las 
que ha sido diseñada. 
Limitaciones de uso (RIS 3279): Los pantalones de Clase 
1,  que cumplan con la norma RIS 3279 deberán ser usados 
conjuntamente con una prenda superior que también cumpla 
la RIS 3279. 
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