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1. INTRODUCCIÓN  
 
La empresa Productos Climax, S.A. diseña, fabrica y distribuye Equipos de Protección 
Individual (en adelante EPIs), entre los que se encuentran múltiples modelos de Arnés 
Anticaídas.  
 
En concreto, para entornos con riesgo de explosión, la empresa ha diseñado un 
modelo específico de Arnés Anticaídas denominado “C-21 ATEX”.  
 
Aunque se trata de un equipo específico para uso en entornos ATEX, está 
explícitamente excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 94/9/CE del 
parlamento europeo y del consejo de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, por tratarse de aparatos 
que regula la Directiva 89/686/CEE, sobre equipos de protección individual (EPI).  
 
Así, según el documento “Directrices de aplicación de la directiva 94/9/CE del consejo, 
de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas”, de mayo de 2010, se indica que: “Los aparatos que regula 
la Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección individual (EPI) quedan 
específicamente excluidos de la Directiva 94/9/CE.  
No obstante, la fabricación de EPI destinados a utilizarse en atmósferas explosivas 
está sujeta al Requisito Básico de Seguridad y Salud 2.6, incluido en el Anexo II de la 
Directiva EPI. Los EPI destinados a utilizarse en atmósferas explosivas se diseñarán y 
fabricarán de tal manera que no pueda producirse en ellos ningún arco o chispa de 
origen eléctrico ni electrostático o causados por un golpe que puedan inflamar una 
mezcla explosiva.  
La observancia de los RESS (Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud) de la 
Directiva 94/9/CE sería una manera de demostrar el cumplimiento de este requisito. 
 

2. OBJETO 
 
El presente Informe Técnico tiene como objeto justificar que el Arnés Anticaídas Mod. 
C-21 ATEX ha sido diseñado y fabricado de manera que no pueda producirse en él 
ningún arco o chispa de origen eléctrico ni electrostático o causados por un golpe que 
puedan inflamar una mezcla explosiva, y por tanto, es apto para su uso en entornos 
con riesgo de explosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATENCIÓN: El alcance del presente informe técnico se circunscribe a la evaluación del producto 
según los Requisitos Especiales de Seguridad y Salud (RESS) de la Directiva 94/9/CE, no siendo 
objeto del mismo la evaluación de conformidad con respecto a otras Directivas que le sean de 
aplicación. 

Dicha/s evaluación/es, en caso de ser requerida/s se realizará/n en documento/s separado/s.  
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3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 
A continuación se enumera una lista no exhaustiva de términos relevantes desde el 
punto de vista de la legislación en materia de atmósferas explosivas, y que permitirá 
una mejor interpretación de los documentos asociados al proyecto. 
 
Atmósferas de gas explosivas: Es una mezcla de una sustancia inflamable en 
estado de gas o vapor con el aire, en condiciones atmosféricas, en la que, en caso de 
ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada. 
 
Atmósfera de polvo explosivo: Mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, con 
sustancias inflamables bajo la forma de polvo o de fibras en las que, en caso de 
ignición, la combustión se propaga al resto de la mezcla no quemada. 
 
Sustancias inflamables o combustibles: Aquéllas capaces de formar atmósferas 
explosivas, a no ser que el análisis de sus propiedades demuestre que, mezcladas con 
el aire, no sean capaces por sí solas de propagar una explosión. 
 
Zona 0: Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla 
con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de 
modo permanente, o por un periodo de tiempo prolongado, o con frecuencia. 
 
Zona 1: Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de 
explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una 
mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 
 
Zona 2: Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de 
explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con 
aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de 
formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanezca durante breves periodos de 
tiempo. 
 
Zona 20: Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de 
polvo combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un periodo de 
tiempo prolongado, o con frecuencia. 
 
Zona 21: Área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en condiciones 
normales de explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 
combustible en el aire.  
 
Zona 22: Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de 
explotación, la formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 
combustible en el aire o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva 
sólo permanece durante un breve periodo de tiempo. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
A continuación se describen los principales componentes del Arnés Anticaídas Mod. 
“21-C ATEX”. 
 

Figura 1: Componentes principales del Arnés Anticaídas Mod. 21-C ATEX. 

Característica Descripción 

Nombre del Producto Arnés Anticaídas  

Aplicación El arnés se ha diseñado para ofrecer una solución para el trabajo seguro en 
altura en entornos con riesgo de explosión. 

Modelo 21-C ATEX 

Materiales 

Tirantes, bucles y 
correa secundaria Cinta de 47 mm de ancho de poliéster antiestático 

Hebillas metálicas Acero al carbono S45C 

Hebillas plásticas 
(verdes) 

Polietileno, mezcla al 50% de HDPE KT 10000 y 
DowlexTM 2552E 

Fotos 

 
 
Para más información, se adjuntan las fichas técnicas de los materiales que componen 
el Arnés Anticaídas Mod. 21-C ATEX en el Anexo I del presente informe. 
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5. USOS A LOS QUE ESTÁ DESTINADO EL EQUIPO 
 
El Arnés Anticaídas Mod. 21-C ATEX está destinado a ser utilizado en entornos con 
riesgo de explosión, en zonas clasificadas como zona 1 o zona 21. debido a la 
presencia de gases o vapores inflamables clasificados como IIA o IIB o polvos 
combustibles, y por tanto también en zonas clasificadas como zona 2 y zona 22, 
donde es menos probable que una atmosfera explosiva esté presente. 
 
La utilización de este modelo de arnés anticaídas en zonas clasificadas como zona 0 o 
zona 20 o zona 1 en presencia de gases IIC, se considera un uso no permitido por el 
fabricante del equipo. 

6. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Debido a que un Arnés Anticaídas puede asimilarse a un equipo no eléctrico, para la 
justificación de idoneidad del Arnés Anticaídas Mod. 21-C ATEX conforme a los RESS 
de la Directiva 94/9/CE, se han considerado las siguientes normas: 

 
Norma Título 

UNE-EN 13463-1:2011 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. 
Parte 1: Requisitos y metodología básica. 

UNE-EN 1127-1:2008 Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 1: 
Conceptos básicos y metodología. 

 

7. EVALUACION DE RIESGOS 
 
Según se indica en la Norna 1127-1, Anexo D, los aparatos, sistemas de protección y 
componentes existentes en zonas clasificadas como 1 o 21 deben cumplir con el 
requisito de que ninguna fuente de ignición prevista sea efectiva ni en funcionamiento 
normal, ni en caso de malfunciones. 
 
Por ello siguiendo los criterios de la norma EN 13463-1, la evaluación de riesgos que 
se va a realizar tiene que considerar todas las fuentes posibles de ignición que puedan 
ocurrir en funcionamiento normal y además, todas las que puedan llegar a ser 
efectivas como consecuencia de una disfunción previsible en servicio. La evaluación 
también enumerará las medidas que se han aplicado para prevenir que las fuentes de 
ignición se hagan efectivas. 
 
Como el equipo no pretende ser empleado en zonas 0 o 20, se pueden ignorar las 
fuentes potenciales de ignición que se puedan alcanzar por una disfunción rara. 
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No. 

Fuente de ignición Evaluación de la frecuencia de aparición si la 
aplicación de medidas adicionales 

Medidas aplicadas para prevenir que la fuente de ignición sea efectiva Frecuencia de aparición 
después de aplicar las 
medidas 

a B a b c d e a b c a b c d e 
Fuente 
potencial de 
ignición 

Descripción / Causa 
¿Qué condiciones 
causan la fuente de 
ignición? 
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evaluación 

Descripción de la medida 
aplicada 

Bases 
(Normas 
aplicadas, reglas 
técnicas, 
resultados 
experimentales) 

Documentación 
técnica 
(evidencias 
incluyendo 
detalles de la 
columna 1) 
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1 Chispas 
mecánicas 

Chispas originadas 
mecánicamente 
debido a impactos o 
fricciones en partes 
metálicas del equipo 
(Ej. Hebillas 
metálicas). 

 X   Posibles impactos o 
fricciones entre partes 
metálicas del equipo o 
entre partes metálicas 
del equipo y elementos 
externos a él. 

El material usado en la 
construcción de las partes 
metálicas del equipo es 
acero al carbono S45C, el 
cual no contiene un 
porcentaje másico mayor del 
7.5% de magnesio en su 
composición. 
 

EN 13463-1  
Apartado 6.4.4.2 

Anexo I – Fichas 
técnicas de los 
materiales. 

  X   

2 Descargas 
electrostáticas 

Elementos 
conductores aislados 
(Ej. Hebillas 
metálicas). 

 X   Partes conductoras 
aisladas crean un 
condensador eléctrico 
el cual puede ser 
descargado generando 
una descarga 
electrostática.  

Todas las piezas 
conductoras son de tamaño 
muy pequeño (Capacitancia 
inferior a 10pF) y puesto que 
no están sometidas a 
procesos altamente 
generadores de carga no 
requieren estar puestos a 
tierra.   

Informe CLC/TR 
50404. 
Apartado 4.4.2 

Anexo II – Planos 
y esquemas. 
En el manual de 
instrucciones se 
indicarán los usos 
previstos del 
equipo 

  X  IIB 

3 Descargas 
electrostáticas 

Elementos no 
conductores. 
(Ej. Tirantes, bucles, 
hebillas no 
metálicas). 

X    Partes de material 
aislante pueden 
cargarse generando 
una descarga 
electrostática de tipo 
radiante. 

Las piezas no conductoras 
tendrán: 
-  Una resistencia superficial 

inferior a 1GΩ o 
-  El área superficial que 

sobresale en cualquier 
dirección de las partes no 
conductoras del equipo 
será inferior a 100cm2 

EN 13463-1  
Apartado 6.7.5 

Anexo I – Fichas 
técnicas de los 
materiales. 
Anexo II – Planos 
y esquemas. 
En el manual de 
instrucciones se 
indicarán los usos 
previstos del 
equipo 

  X  IIB 
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ANEXO I – FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
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ANEXO II – PLANOS Y ESQUEMAS 
 


		2012-06-29T14:22:17+0200
	SANCHIS CHILET, ISABEL (FIRMA)




