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Guantes de protección  

Ropa  de protección  

TIPO AGENTE PELIGROSO 



Productos químicos  /  PACIENTE  /  material contaminado AB  

GUANTE (examen o 

quirúrgico) 

DIRECTIVA PS 

 

+ 

PRODUCTO DE 

USO DUAL 

GUANTE DE 

PROTECCIÓN 

DIRECTIVA EPI 
 



EJEMPLO GUANTE EPI y PS : TEXTO EXPLICATIVO 



Productos químicos  /  PACIENTE  /  material contaminado AB  

GUANTE  

DIRECTIVA PS 
 + 

GUANTE DE 

PROTECCIÓN 

DIRECTIVA EPI 
 

Normas armonizadas: 

EN 420  

EN 374-1 

EN 374-2 (sólo ensayo) 

EN 374-3 (sólo ensayo) 

EN 388 

Normas armonizadas: 

EN 455-1 (sólo ensayo) 

EN 455-2 (sólo ensayo) 

EN 455-3 

EN 455-4 

Otras 



EJEMPLO : Normas armonizadas según dos directivas 

Ensayos que garantizan la 

protección frente a virus 

Ensayos que garantizan la 

protección frente a citostáticos 



1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  

2. Ensayos no contemplados en normas 

GUANTES  



1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  

UNE EN 420: 2003       En revisión ¿nueva norma EN ISO 21420 en 2018? 

 

UNE EN 374-1: 2004    UNE EN 374-1: 2017 
 

 UNE EN 374-2: 2004                UNE EN 374-2: 2016 

 

 UNE EN 374-3: 2004                UNE EN 16523-1:2015  

 

UNE EN 388 : 2004                                                 EN 388 : 2016 
 

UNE EN 374-4: 2014 

UNE EN 374-5: 2017 

¡revisada! 

¡nueva! 

¡nueva! 

¡revisada! 

¡revisada! 

¡revisada! 

GUANTES  



Por esta razón es habitual pedir en concursos de 

adquisición de guantes el ensayo de: Resistencia a la 

penetración viral según la norma ASTM F1671-07 o la 

ISO 16604: 2004 que consiste en un ensayo donde el 

material se somete a la presión hidrostática de una 

suspensión conteniendo un bacteriófago Phi-X174 que   

simula bien fluidos biológicos conteniendo virus como 

los de la hepatitis C,B o el VIH. Este es un ensayo 

usado también  para materiales de ropa . 

 



 

UNE EN 374-1:2004 Guantes de Protección contra Productos Químicos y 

Microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones. 

 
- Incluye como requisito la ausencia de agujeros en guantes, lo que se determina 

mediante ensayo de resistencia a la penetración de agua y aire. (UNE EN 374-2) 

- La protección a microorganismos no incluye a virus. 

EN 374-1:2017  
Guantes de Protección contra Productos 

Químicos peligrosos y los 

microorganismos. Terminología y 

requisitos de prestaciones para riesgos 

químicos 

EN 374-5:2017  
Guantes de Protección contra Productos 

Químicos peligrosos y los 

microorganismos. Terminología y 

requisitos de prestaciones para riesgos 

por microorganismos 

GUANTES  

1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  



EN 374-1:2017  
Guantes de Protección contra Productos Químicos peligrosos y los 

microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos 

químicos 

GUANTES  

1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  

Los guantes se clasifican en Tipo A, Tipo B, Tipo C.  

EN 374-1/Tipo A  

UVWXYZ 

EN 374-1/Tipo B  

XYZ 

EN 374-1/Tipo C  

Letras código de compuestos de la tabla 2 de la norma  EN ISO 374-1, para los que 

la clase obtenida para el ensayo de resistencia a la permeación es como mínimo 2. 

Desaparece la llamada “baja protección química”  



GUANTES  

1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  

EN 374-1:2017  
Guantes de Protección contra Productos Químicos peligrosos y los 

microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos 

químicos 

Se amplia de productos químicos de la tabla de 12 a 18 productos  

Acido nítrico 65% 

Acido acético 99% 

Hidróxido amónico 25% 

Peróxido de hidrogeno 30% 

Acido fluorhídrico 40 % 

Formaldehido 37% 

 

 



GUANTES  

1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  

EN 374-1:2017  
Guantes de Protección contra Productos Químicos peligrosos y los 

microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos 

químicos 

UNE EN 388 

a b c d 

a = nivel obtenido en ensayo de abrasión 

b = nivel obtenido en ensayo de corte 

c = nivel obtenido en ensayo de rasgado 

d = nivel obtenido en ensayo de perforación 

NORMALMENTE SON 0 en guantes desechables 

porque no se llega al nivel mínimo.  

Por el contrario, en guantes de uso sanitario, el requisito que mide la 

resistencia en el uso  del guante es la resistencia en el punto de rotura, 

requisito que tiene un valor mínimo en función del tipo de guante que 

sea, quirúrgico o de exploración 

A diferencia de la versión de 2004, ya no se requiere informar sobre los 

resultados de ensayos mecánicos de la    



GUANTES  

1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  

EN 374-5:2017  
Guantes de Protección contra Productos Químicos peligrosos y los 

microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos 

por microorganismos 

 

Si se incluye además el ensayo ISO 16604 metodo B,  se garantiza además la 

protección  frente a virus 

Si sólo se ensaya el ensaya en ensayo de penetración al aire y agua (ausencia de 

agujeros) : el guante protege frente hongos y bacterias 

EN 374-5  

EN 374-5  

VIRUS 



1. Normas nuevas en guantes de protección. Diferencias  

2. Ensayos no contemplados en normas 

GUANTES  

Propuesta de UNE EN 374-x  ¿nueva norma para citostaticos? 

  

Probablemente basada en la Norma ASTM D6978-05. Standard 

Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to 

Permeation by Chemotherapy Drugs, que incluye el ensayo frente 

a una bateria de citostáticos  



1. Diseños en ropa de protección química y frente a  Ag.biológicos   

2. Similitudes en ensayos ropa  como producto sanitario 



1. Diseños en ropa de protección química y frente a  Ag.biológicos   

Existen distintos tipos de ropa de protección contra riesgos derivados del 

contacto  con agentes químicos, que se diferencian en diseños y materiales. 

(EPI). 

 

 

 

 

 

Estos diseños han inspirado una norma de requisitos para ropa de protección 

ropa de protección contra riesgos derivados del contacto  agentes biológicos, 

(UNE EN 14126) que se basa en ensayos de resistencia a la penetración de 

agentes biológicos contenidos en distintos medios (EPI) .  

 

 

  

Los diseños son equivalentes a los de ropa química.  

 

No son diseños propios en general sector sanitario (batas).  

Tipo 1-B y Tipo 2-B  
Tipo 3-B y 
Tipo 4-B 
 

Tipo 6-B 

 

PB-B 



1. Diseños en ropa de protección química y frente a  Ag.biológicos   

 EPI 

+ 

 PS 

Normas armonizadas: 

UNE EN 13795-1 

UNE EN 13795-2 

UNE EN 13795-3 

UNE EN 22610 

UNE EN 22612 

Otras 

Normas armonizadas: 

UNE EN 13688  

UNE EN 14605 

UNE EN 13034 

UNE EN 14126 

Otras 

ROPA 

DIRECTIVA PS 
 

ROPA  PROTECCIÓN 

DIRECTIVA EPI 
 



Muchas gracias por su atención 


