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1. OBJETO 
 
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la vestimenta para protección 
contra el calor, inclusive para inmersión de corta duración en la llama. 
 
 

2. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica a vestimenta utilizada en la lucha contra el fuego por el personal de 
bomberos e incluye ropas, cascos protectores, guantes y calzado de seguridad contra incendios (ver 
nota 1). 
 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Índice de protección térmica a la llama. Es un número igual al tiempo en segundos, 
transcurridos para elevar 25°C la temperatura de la cara no expuesta al fuego de una muestra 
normalizada, ensayada según la Norma INEN 744, numeral 4.1 y 4.2. 
 
3.2 Índice de protección térmica a la radiación. Es un número igual al tiempo en segundos 
transcurridos para elevar 25°C la temperatura de la cara no expuesta a la radiación de una muestra 
normalizada, ensayada según la Norma INEN 744, numeral 4.3. 
 
3.3 Otros términos aplicables a esta norma se definen en la Norma NTE INEN-ISO 13 943.  

 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 Generalidades 
 
4.1.1 Los riesgos que pueden presentarse en caso de exposición al calor son de tipo muy variado, en 
función de las circunstancias particulares, pero en general son comunes los siguientes: 
 

a) efectos del calor en el cuerpo, manos y rostro, que pueden ir de molestia física pasajera, a 
quemaduras de diverso grado, 

b) el peligro de que la ropa se incendie, 
c) el peligro de inhalar gases o vapores tóxicos, provenientes del incendio o de los materiales usados 

para extinguir el fuego, visibilidad reducida a causa del humo o por falta de iluminación, 
d) choque eléctrico,  
e) caída de objetos, 
f) Efectos causados por alto grado de conducción del calor al tocar objetos calientes, 
g) resbalar y caer. 

 

A causa de la diversidad de riesgos, las vestimentas especificadas en esta norma deben utilizarlas 
solamente personas bien entrenadas y de preferencia bomberos calificados. 

 

 

 

___________ 

NOTA 1. Esta norma no es aplicable a trajes refrigerados por aire o por líquidos, ni a equipos que utilizan aparatos 
respiratorios. El tiempo máximo de inmersión en la llama no debe sobrepasar 2 minutos .  

 

 (Continúa) 

  

DESCRIPTORES:Vestimenta resistente el calor, protección térmica,  llama, equipo de protección personal, bomberos, requisitos.

 

 



 

       

       

NTE INEN   803    2013-05  
 

2013-285 -2- 

 

 

 
4.1.2 De modo especial deberán tenerse en cuenta las recomendaciones sobre diseño, mantenimiento 
y uso de las vestimentas, establecidas en el Anexo A. 
 
4.1.3 La ropa resistente al calor y la llama no debe tomar fuego fácilmente y, de producirse la 
ignición, debe extinguirse tan pronto se retire la causa deI fuego. Muchos tejidos que pueden 
considerarse protectores en atmósfera normal, pueden encenderse fácilmente y continuar ardiendo 
en atmósfera enriquecida con oxígeno o con aire a presión. 
 
4.1.4 La ropa de seguridad contra incendios deberá tener un alto grado de aislamiento térmico; por 
razones prácticas puede resultar imposible obtener protección total contra radiación calórica o 
llamas de gran intensidad. Los materiales que se usen por necesidad deberán cumplir otros 
requisitos, tales como limitación en el peso, flexibilidad, etc. Estas circunstancias conducen a una 
situación de compromiso entre las propiedades de resistencia al fuego, al calor y las otras requeridas 
por la vestimenta. Como resultado de estos factores, los materiales usados tendrán capacidad de 
absorber calor o aislarlo, pero al cabo de cierto tiempo, el calor transmitido alcanzará niveles 
peligrosos para la piel deI usuario. Además, debe considerarse que serán frecuentemente necesarios 
diferentes materiales para resistir ya sea a la llama, a la radiación o a corrientes de aire caliente. 
 
4.1.5 Las ropas de tela metalizada reflectiva proveen de buena protección contra la radiación, pero 
si las superficies se ensucian u oxidan, se engrasan o deterioran, el poder de reflexión queda 
reducido; si la capa metalizada se destruye, el poder aislante y protector queda reducido a la 
capacidad aislante y de retención de calor de los tejidos subyacentes. 
 
4.1.6 Para todo tipo de prendas protectoras, se incrementará la acción aislante, por el uso de 
materiales livianos gruesos que retengan gran cantidad de aire. El uso de cierto tipo de ropa 
interior, por ejemplo: las de malla abierta, darán una protección adicional. 
 

4.1.7 Las prendas de vestir deben consistir de un compuesto de una cubierta exterior, barrera para 
humedad y barrera térmica. 
 
4.1.8  Debe ser permitido que el compuesto especificado en 4.1.7 sea configurado como una sola o 
múltiples capas. 
 
4.1.9 No deben ser permitidas prendas de vestir suplementarias que son provistas para cumplir los 
requisitos de desempeño de esta norma pero que no tienen el propósito de ser usadas 
continuamente con el usuario del elemento de la prenda de vestir. 
 
4.1.10 Las prendas de vestir deben tener unos medios que aseguren la barrera de humedad y la 
barrera térmica a la cubierta exterior. 
 
4.1.11 Las prendas de vestir y sus sistemas de cierre, incluido el frente de la chaqueta y el fondillo 
del pantalón, deben ser construidos de una manera que provea continua protección térmica y de 
humedad. 
 
4.1.12 Todos los acabados de los herrajes de las prendas de vestir  deben estar libres de partes 
ásperas, rugosas o bordes agudos. 
 
4.1.13 Todas las costuras de hilo utilizadas en la construcción de prendas de vestir y los dispositivos 
de rescate de arrastre  deben estar hechos de una fibra inherentemente resistente a la llama. 
 
4.1.14 Las prendas de vestir con bolsillos de carga, donde son provistos,  deben tener medios para 
drenar el agua y para asegurarlos en posición cerrada. 

 
4.1.15 Los índices de protección en esta norma se refieren a conjuntos de vestimenta, 
constituidos por la ropa exterior contra incendios, y ropa interior de algodón. Siempre que sea 
posible, debe suministrarse toda la ropa al usuario (exterior e interior), previo ensayo del conjunto 
completo. En ciertas circunstancias, el empleo de otras ropas interiores o sobrepuestas por el 
usuario, reducirán la eficiencia deI conjunto al retener el calor producido por el cuerpo deI usuario. 
Los ensayos normalizados en la Norma INEN 744 describen la clasificación de diferentes grados 
de protección. 
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5. REQUISITOS 

 
5.1 Ropa 
 
5.1.1 Protección térmica 
 
5.1.1.1 La protección térmica que deben presentar las vestimentas contra el calor y la llama se 
establecen en la Tabla 1, de acuerdo al tipo de riesgo, también descrito en la misma Tabla. 
 
5.1.1.2 El índice de protección térmica se determinará de acuerdo a la Norma INEN 744, numeral 
4.1. 
 
5.1.1.3 Las condiciones deI conjunto ensayado deben ser tales, que no se presente llama o 
incandescencia de los materiales, una vez retirada la fuente de ignición, en el transcurso deI ensayo. 

 
5.1.2 Herrajes y uniones 
 
5.1.2.1 Todas las uniones de ropa protectora deben tener suficiente material de cubrejunta o de 
traslapo, para evitar el ingreso de calor y/o de chispas. Las vestiduras de dos piezas deben diseñarse y 
unirse de modo que ningún movimiento deI usuario cause la separación parcial o total de las 
prendas en ningún momento. 
 
5.1.2.2 Los broches y cierres deben permanecer en su sitio durante el uso, pero deben poder 
removerse fácilmente en caso de emergencia. La parte exterior de los herrajes debe ser de materiales 
no ferrosos. 

 
5.1.2.3 Todos los elementos metálicos deben estar pulimentados y adecuadamente protegidos contra 
la corrosión. Dependiendo el tipo de recubrimiento utilizado, éste deberá soportar los requisitos más 
exigentes de las normas aplicables (ver nota 2). En todo caso, el índice de servicio para el 
recubrimiento será 4. 
 
5.1.2.4 Los cierres y broches metálicos deben estar protegidos por la tela o material aislante, para 
evitar que transmitan calor. Dicha protección no deberá caer o abrirse durante el uso. 
 
5.1.2.5 Donde se usen ganchos, éstos deben ser de seguridad. Se recomienda el diseño presentado en 
la figura 1, pero podrán emplearse otros equivalentes. 
 

FIGURA 1.  Gancho de seguridad para ropa 
dimensiones en mm 

 

 
 
__________________ 
NOTA 2. Véaselas Normas INEN 671, 672, 953, 954 y 955. 

(Continúa) 
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5.1.3 Materiales 
 
5.1.3.1 Los materiales externos usados para la vestimenta resistente al fuego deberán someterse al 
ensayo de la Norma 745. Los destinados a usarse contra riesgos de tipo 1 o 2 (según la Tabla 1), 
deberán  extinguirse máximo 3 segundos después de retirado el fuego; y los de riesgo de tipo 3 o 4 
deberán extinguirse máximo 2 segundos después. La longitud máxima chamuscada después del 
ensayo, para todos los tipos de riesgo, no excederá de 100 mm. 

 
TABLA 1. Vestimenta resistente al calor. Tipos de riesgo 

 

Tipo de 
riesgo 

Ejemplos 

Índice mínimo de 
protección térmica (ropa) 

casco 

llama radiación  
tipo 

recomendado  
grado de 

ventilación  

1 
solo 

radiación  

aproximacion
es al fuego, 

hornos, 
quemadores, 

etc. 

- 50 
mascarilla 
reflectiva 

transparente 
natural 

2 
radiación y 

llama 
ocasional  

operaciones 
de rescate en 

incendios; 
operaciones 
de extinción 

en proximidad 
inmediata del 

incendio. 

(material exterior  
reflectivo) 

casco 
cerrado, con 

visor y 
cubierta de 

oídos y nuca; 
el visor 

puede ser de 
material 

reflectivo. 

ventilación 
bajo 

control del 
usuario, 
pero que 

pueda 
cerrarse 

totalmente
. 

18 30 

(material exterior  no 
reflectivo) 

30 30 

3 
radiación y 
llamas en 
bolsas de 

aire 
caliente 

40 100 

4 
radiación e 
inmersión 
en llama 

totalmente 
por 

máximo 2 
minutos  

Ingreso al 
fuego, 

interiores de 
hornos, 

crematorios, 
etc. 

120 300 

Traje tan 
hermético 
como sea 
posible. 

 
5.1.4 Estabilidad dimensional 
 
5.1.4.1 Los materiales  usados en la fabricación de ropa resistente al fuego, no deberán variar sus 
dimensiónes por efecto alternativo del agua y del calor.   La variación residual máxima permitida es 
deI 2%. 
 
5.1.5 Impermeabilidad 

 
5.1.5.1 A pedido del comprador, la vestimenta será impermeable y repelente al agua. El criterio para 
cumplimiento de este requisito se establecerá por mutuo acuerdo de las partes interesadas. 
 
5.1.6 Manufactura 
 
5.1.6.1 Las chaquetas deben ser diseñadas para proveer protección para el torso alto, cuello, brazos y 
muñecas, excluyendo las manos y la cabeza. 
 
5.1.6.2 Cada elemento de la chaqueta debe tener un dispositivo de rescate de arrastre (DRD) instalado 
en el elemento de la parte alta del torso. 
 
5.1.6.3 Cada manga de chaqueta debe tener un puño de protección para las muñecas u otro 
componente interface permanentemente fijado a la manga de la  chaqueta. 
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5.1.6.4 Las chaquetas deben tener un cuello compuesto de al menos 75 mm (3 pulgadas) de alto en 
cualquier punto cuando sea medido desde la cima del cuello hacia abajo. 
 
5.1.6.5 Los herrajes de la chaqueta no deben penetrar a través de la cubierta exterior, barrera de 
humedad y barrera térmica hasta contactar el cuerpo del usuario cuando la chaqueta es usada con los 
cierres sujetadores, a menos que los herrajes estén completamente cubiertos por solapas de cierre 
externo. 
 
5.1.6.6 Los pantalones deben estar diseñados para proveer protección para el torso bajo y piernas, 
excluyendo los tobillos y pies. 
 
5.1.6.7 En lo posible, las vestimentas no deben llevar bolsillos externos. De ser necesarios 
bolsillos para herramientas, su localización, número y tamaño, se acordarán entre las partes 
interesadas, y deberán cumplir además con los siguientes requisitos: 
 
a) las costuras de las esquinas deben ser reforzadas, 
b) cada bolsillo tendrá su dobladillo hacia el interior (ninguno hacia el exterior) de 70 mm de 

ancho mínimo, 
c) la parte inferior del bolsillo, en altura mínima de 100 mm, debe reforzarse con material 

doble, que cumpla los requisitos de 5.1.3, 
d) el bolsillo tendrá dos aberturas en la parte inferior, para drenaje deI agua. 
 
5.1.6.8 Los puños y bastas no deben tener dobladillos. Las costuras deben hacerse de manera que 
los hilos empleados queden bien protegidos; la forma y grosor de las costuras no debe impedir la 
efectividad protectora de los trajes. 
 
5.1.6.9 La resistencia a la tracción de las costuras debe por lo menos ser igual a la resistencia deI 
material empleado en la confección de los trajes. 
 
5.1.6.10 Las tallas para hombres y mujeres deben ser logradas por  modelos individuales de ambos 
sexos. 
 
5.1.6.11 Los elementos de prendas de vestir de protección para el combate del Incendio estructural 
deben tener guarnición fluorescente y retro-reflectiva permanentemente fijada a su envoltura exterior 
para cumplir requisitos de visibilidad. 

 
5.1.6.12 La guarnición debe ser de al menos 50 mm (2 pulgadas) de ancho y  tener tanto superficies 
retro-reflectivas como fluorescentes. 
 
5.1.6.13 La configuración de la guarnición de la chaqueta debe estar en concordancia con la Figura 
2. No deben ser permitidas franjas verticales de guarnición sobre el frente de la chaqueta. 
 

FIGURA  2.   Requerimientos Mínimos para Guarniciones de Chaquetas para Combate de 
Incendios Estructurales. 
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5.1.6.13 La configuración de la guarnición del pantalón debe estar en concordancia con la Figura 3 
 

FIGURA 3.  Requerimientos mínimos para guarniciones de pantalón para combate de 
Incendios estructurales. 

 

 
 
 

5.2 Cascos 
 

5.2.1 Resistencia al ingreso de llamas y humos 

 
5.2.1.1 Los cascos protectores usados contra riesgos tipo 4 (ver Tabla 1), deben ensayarse 
completos con visores, de acuerdo a la Norma INEN 744, numeral 4.7. Luego deI ensayo no debe 
presentarse decoloración en la gasa deI maniquí; el visor no debe mostrar signos de agrietamiento o 
deterioro y las uniones deben estar intactas. 
 
5.2.1.2 Los cascos protectores usados contra riesgos 1, 2 y 3 (ver Tabla 1) podrán presentar 
moderada penetración de humo. El criterio exacto para la penetración del humo debe establecerse 
por acuerdo de las partes interesadas. El visor no debe mostrar signos de agrietamiento o deterior. 
Las uniones podrán sufrir menoscabo que no afecte al uso y función del casco. 
 
5.2.2 Características mecánicas 
 
5.2.2.1 Los cascos deberán cumplir los requisitos de resistencia al impacto, penetración, al agua fría 
e hirviente, establecidos en la Norma INEN 146. 
 
5.2.3 Características químicas 
 
5.2.3.1 Los cascos deberán cumplir con los requisitos de resistencia a las soluciones corrosivas y 
soluciones ácidas establecidas en la Norma INEN 146. 
 
5.2.4 Características eléctricas 
 
5.2.4.1 Los cascos deberán cumplir con los requisitos eléctricos para cascos clase B, según Normal 
INEN 146  
 
5.2.5 Disponibilidad de aire. 
 
5.2.5.1 La cantidad de aire respirable dentro deI casco debe marcar el fabricante en lugar visible, y 
debe estar de acuerdo al uso al que se destine el casco. 
 
5.2.6 Herrajes 

 
5.2.6.1 Los herrajes deben diseñarse de modo que no puedan dañarlos el fuego, y que no causen 
daño al usuario. 
 
5.2.7 Campo visual 

 
5.2.7.1 La careta tipo soldador de casco o el componente careta protectora / gafas, cuando son  
desplegados, deben proveer al menos el campo de visión siguiente:  

 
a) Angulo diedro de al menos 85 grados.  
b) Angulo superior diedro de al menos 10 grados 
c) Angulo inferior diedro de al menos 40 grados 
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5.2.7.2  El campo de visión debe ser medido desde el centro del ojo. 
 
5.2.7.3  Donde los cascos son provistos con una pieza facial de SCBA que está fijada o integrada 
con el casco, éste, con la pieza facial del SCBA instalada debe cumplir todos los requisitos de 
diseño y desempeño aplicables de esta norma. 
 
5.2.8 Visor y/o mascarilla para el rostro 
 
5.2.8.1 Construcción. El visor o la mascarilla para el rostro (como parte deI casco o separadamente) 
debe construirse por lo menos de dos capas independientes de material, y sus bordes deben 
estar protegidos por marcos o por las paredes mismas deI casco. 
 
5.2.8.1.1 Ninguna abertura debe penetrar el caparazón del casco distinta de aquellas provistas por el 
fabricante para el montaje de los sistemas absorbedores de energía, sistemas de retención y 
accesorios. 
 
5.2.8.1.2 El sistema de retención del casco debe incluir una correa de mentón y un dispositivo de 
nuca. La correa del mentón debe tener un ancho mínimo de 19 mm (3 / 4  de pulgada). 
 
5.2.8.1.3 Toda costura al hilo usada en la construcción de cascos debe ser de fibra inherentemente 
resistente a la llama. 
 
5.2.8.1.4 Los cascos de protección para combate del incendio estructural  deben constar de al menos 
todos los componentes de ensamble siguientes: 
 
a) Caparazón 
b) Sistema de absorción de energía 
c) Sistema de retención 
d) Guarnición fluorescente y retro-reflectiva  
e) Protectores de oído  
f) Una careta tipo soldador o gafas, o ambos. 
 

 
5.2.8.2 Transferencias de calor. La transferencia efectiva de calor deI visor o mascarilla, de acuerdo 
al tipo de riesgo al que se destinen, según la Tabla 1, debe determinarse según el ensayo deI 
numeral 4.4 de la Norma INEN 744, y no debe exceder en más deI 5 %, luego de la exposición a 
la radiación, a los valores siguientes: 

 
tipo de riesgo 1 – 20 s 
tipo de riesgo 2 – 90 s 
tipo de riesgo 3 – 90 s 
tipo de riesgo 4 – 120 s 

 
Mientras se lleva a cabo el ensayo, y al término deI mismo, el visor o mascarilla para el rostro no 
debe presentar signos de opacamiento. Una vez concluido el ensayo, no deben haber signos de 
deformación, desintegración, ignición o pérdida de transparencia. 
 
5.2.8.3 Transparencia. La transparencia deI visor o mascarilla debe ser equivalente al de un vidrio 
claro. No se permiten coloraciones que dificulten la percepción normal de los colores. 

 
5.2.8.4 Choque térmico. El visor o mascarilla no debe presentar signos de deterioro, fisuras, 
agrietamientos o despostillados, al someterse al ensayo con agua fría, establecido en el numeral 
4.4 de la Norma INEN  744. La transparencia y el ángulo de visibilidad no deben reducirse más deI 
30%. 
 
5.2.8.5 Resistencia al impacto. Los visores o mascarillas no deben rajarse ni salirse de su cerco al 
ensayarse de acuerdo a la Norma INEN 744, numeral 4.6. 
 
5.3 Guantes 
 
5.3.1 Los guantes de cuero utilizados en la lucha contra el fuego deberán cumplir los requisitos de 
la Norma INEN 876, para clase pesada o clase mediana. Guantes de clase liviana no deberán 
usarse en la extinción de incendios. 
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5.3.2 Los guantes fabricados de otros materiales deberán cumplir los requisitos de INEN 876, 
excepto el numeral 4.6.1. 
 
5.3.2.1 Debe ser permitido que el compuesto sea configurado como una sola capa continua o unida o 
como capas múltiples continuas o unidas. 
 
5.3.2.2 Donde un guante está hecho de capas múltiples, todas esas capas del guante deben estar 
individualmente clasificadas por tamaño. 
 
5.3.2.3 En todos los casos, la protección requerida del cuerpo del guante debe extenderse 50 mm (2 
pulgadas) más allá del pliegue de la muñeca. 
 
5.3.2.4 Toda costura al hilo utilizada en la estructura de guantes debe ser hecha de una fibra 
inherentemente resistente a la llama. 

 
5.3.3 El material de fabricación de los guantes de cuero o de otra índole, deberá someterse al ensayo 
de la Norma INEN 745. La llama deberá extinguirse por sí sola luego de un segundo después de 
retirar la fuente de ignición, y la longitud chamuscada no debe exceder de 40 mm. 
 
5.3.4 Los guantes deben someterse al ensayo del numeral 4.5 de la Norma INEN 744 para 
determinación de la tactibilidad. El uso de guantes de grado de tactibilidad I, II o III, dependerá de 
los objetos, equipos o material, en particular, que deban manipularse durante la lucha contra el 
fuego. (ver tabla  2) La clasificación por grados de tactibilidad se establece como sigue: 
 

TABLA 2. Grados de tactibilidad para guantes 
 

Clase de guantes Grado de tactibilidad Diámetro del cilindro 
de ensayo (mm) 

Mediano I 5,00 

 II 6,50 

 III 8,00 

Pesado I 8,00 

 II 9,50 

 III 11,00 

 
 
5.4 Calzado 
 
5.4.1 El calzado utilizado en la lucha contra el fuego debe cumplir los requisitos deI numeral 5.1.1 y el 
material deberá estar de acuerdo a lo establecido en 5.1.3. 
 
5.4.2 El calzado debe consistir de al menos los componentes ensamblados siguientes: una suela con 
un talón, una cabezada con revestimiento, un dispositivo resistente a pinchazos, una plantilla, un 
punto de escalera o suela equivalente entera y una puntera resistente a la compresión e impacto. 
 
5.4.3 Todos los herrajes y accesorios externos deben estar libres de partes ásperas, rugosas o 
bordes agudos que podrían romper los materiales primarios. 

 
5.4.4 En ningún punto deben penetrar partes metálicas dentro del revestimiento o plantilla desde el 
exterior. 
 
5.4.5 No deben estar presentes o ser utilizadas partes metálicas, incluidas pero no limitadas a 
puntillas o tornillos, en la construcción o fijación de la suela con el talón en el dispositivo resistente a 
punción, plantilla o cabezada. 
 
5.4.5 Todo hilo de costura utilizado en la construcción del calzado debe estar hecho de fibra 
inherentemente resistente a la llama. 

 

5.4.6 El calzado debe fabricarse de modo que la basta deI pantalón se introduzca en la bota (caña), 
o que la cubra estrechamente por el exterior, de modo que no haya lugar al ingreso de chispas o 
gases calientes. 
 
5.4.7 El calzado destinado para el ingreso al fuego (inmersión en llamas) deberá proveerse 
de partes de asbesto fijas o removibles, que vayan desde el pie hasta la corva. 

(Continúa) 
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5.4.8 En orden a etiquetar o por otra parte representar calzado como sometido con los requisitos de 
esta norma, el fabricante debe tener calzado disponible en todas las tallas siguientes: 

 
(1) Hombres 5-13, incluyendo medias tallas  y un mínimo de tres anchos. 
(2) Mujeres 5-10, incluyendo medias tallas y un mínimo de tres anchos. 

 
5.4.8.1 Las tallas completas y medias en cada uno de los tres anchos requeridos deben ser  
acabadas en hormas individuales únicas para hombres y mujeres para proveer características 
adecuadas. No deben ser aceptables tallas dobles del mismo par de botas para cubrir estilos de 
hombres y mujeres. 

 
5.4.9 El calzado destinado a usarse contra riesgos deI tipo 4 (ver tabla 1), debe ensayarse de acuerdo 
al numeral 4.8 de la Norma INEN 744. Luego del ensayo no debe presentarse decoloración del 
recubrimiento aplicado al maniquí; no deben haber signos de levantamiento de las suelas o de otro 
tipo de deterioro y las costuras deben estar en su lugar. 

 
 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1 Instrucciones 
 
6.1.1 El fabricante debe proveer de instrucciones en español a cualquier prenda de vestir usada 
contra el fuego. Estas instrucciones deben contener información sobre el mejor uso posible del 
equipo en particular, y también sobre sus limitaciones. En todo caso, debe hacerse hincapié en el 
hecho de que este tipo de equipos debe utilizar solamente personal entrenado en la extinción de 
incendios. 
 
6.1.1.1  El fabricante debe proveer con cada elemento, al menos las instrucciones e información 
siguientes: 
 
1. Información pre-uso  

 
a) Consideraciones de seguridad  
b) Limitaciones de uso  
c) Recomendaciones y restricciones de marcado. 
d) Una declaración de que la mayoría de las propiedades de desempeño del elemento que pueden 

ser probadas por el usuario en el campo. 
e) Información de la garantía. 
 

2. Preparación para uso 
 
a) Tamaño / ajuste  
b) Prácticas recomendadas de almacenaje 
 
3. Frecuencia y detalles de inspección  

 
4. Colocación  / retiro 
 
a) Procedimientos de colocación / retiro 
b) Procedimientos de clasificación por tamaño y ajuste  
c) Cuestiones de interfase 
  
5. Mantenimiento y limpieza  
 
a) Las instrucciones y precauciones de limpieza con una declaración de aviso a los usuarios de que 

no usen un elemento que no esté totalmente limpio y  seco. 
b) Detalles de inspección 
c) Criterios de mantenimiento y métodos de reparación donde es aplicable.  
d) Procedimientos de descontaminación por polución química y biológica.  
 

 
 
 
 

(Continúa) 
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6.2 Marcado 
 
6.2.1 La ropa de protección contra el fuego deberá llevar las siguientes marcas: 
 
a)  el número de esta Norma: INEN,  
b)  el tipo de protección previsto: radiación o llama,  
c)  la advertencia: “DEBE LIMPIARSE DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE” 
d)  identificación del fabricante (razón social o marca de fábrica). 

 
6.2.2 Los cascos, visores y mascarillas se marcarán con: 
 
a)  el número de esta Norma: 
b)  identificación del fabricante (razón social o marca de fábrica), 
c)  la cantidad respirable de aire dentro del casco (no mascarillas). 
 
6.2.3. Los guantes se marcarán de acuerdo a la Norma INEN 876  
 
6.2.4 El calzado de seguridad contra) el fuego, se marcará: 
 
a)  número de esta Norma: 
b)  talla normalizada, 
c)  razón social o marca de fábrica del productor. 
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ANEXO A 
 

DISEÑO, MANTENIMIENTO Y USO DE VESTIMENTA RESISTENTE AL FUEGO 
 
 A.1 Diseño 
 
A.1.1 La ropa destinada a protección contra calor intenso debe diseñarse para evitar que el calor 
alcance la piel del usuario, así como para evitar la entrada de aire caliente, humos o vapores. 
Durante una corta exposición al calor, el cuerpo almacena tanto el calor metabólico, como el 
proveniente del exterior. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la ropa puede estar en uso 
mucho antes de que el usuario tenga efectivamente que enfrentarse al fuego, por períodos que 
serán a menudo suficientes para calentar el aire y la ropa con el calor del cuerpo. Por tanto, la 
vestimenta debe proveer de medios para disipar dicho calor y la transpiración del usuario hacia el 
exterior. En determinadas condiciones, es preciso que la vestimenta permita la circulación de aire, 
para luego cerrar la entrada de aire en el momento en que el operador ingrese a las áreas donde el 
aire está saturado de humo, vapor o se encuentra recalentado. Para asegurarse de que hay siempre 
una reserva de aire fresco al cerrar la circulación, el aire exhalado no debe retenerse dentro de la 
vestimenta. 
 
A.2 Mantenimiento 
 
A.2.1 Las ropas utilizadas en la lucha contra el fuego deberán inspeccionarse periódicamente a 
intervalos regulares, así como cada vez después de su uso. Toda rotura, rasgadura, herraje dañado 
o inservible, etc. deberá repararse antes de reutilizar el equipo. Los materiales utilizados para hacer 
las reparaciones deben cumplir los requisitos de esta norma. Si una vestimenta se ensucia, debe 
limpiarse completamente tan pronto como sea posible. Cualquier procedimiento de limpieza 
utilizado no deberá emplear medios que dañen al material de la vestimenta y, en todo caso, deberá 
procederse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En el caso de limpieza en seco, se debe tener 
especial cuidado de que no queden residuos de materiales solventes, que pudieran, por efecto del 
calor, ser inflamables o emitir vapores tóxicos al ser inhalados. 
 
A.3 Uso 
 
A.3.1 El usuario de una vestimenta para lucha contra el fuego, puede ingresar a zonas con llama o de 
fuerte radiación calórica, que tendría efectos mortales o de gran riesgo para su integridad física, de 
llegar a fallar el traje en alguna forma. Por tanto, es necesario que esté debidamente instruido sobre 
las limitaciones de la vestimenta que emplea, y que pueda reconocer cuándo una falla peligrosa está 
a punto de ocurrir o ha ocurrido en sus fases iniciales. La experiencia en el uso de la vestimenta es 
absolutamente necesaria. Por tanto, deberá entrenarse al personal, especialmente para que 
reconozca por sí solo, cuándo la transmisión del calor (retardada por el traje) del exterior a su piel 
empieza a ser riesgosa. Los usuarios deberían ser entrenados para el momento en el cual la 
vestimenta protectora y el aire en su interior, empieza a ser rápidamente más caliente que su piel. A 
pesar que se alcance este momento, el riesgo serio se presentará solamente cuando la sensación de 
dolor sea incipiente. El personal debe reconocer el momento en que se presenta este "dolor" 
característico, en su fase inicial, para retirarse del fuego lo más pronto posible.  
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APÉNDICE Z  
 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 146  Cascos de seguridad para uso industrial. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 671 Recubrimientos electrolíticos de zinc sobre acero. 

Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 672 Recubrimientos por inmersión de zinc sobre acero. 

Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 744 Equipo contra incendios. Vestimenta resistente al calor. 

Método de ensayo 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 745 Equipo contra incendios. Determinación de la 

resistencia a la llama de materiales textiles y laminados. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 876  Guantes de cuero para uso industrial. Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 953 Recubrimientos electrolíticos de cadmio sobre acero. 

Requisitos. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 954 Recubrimientos electrolíticos de níquel y níquel + 

cromo sobre acero, fundición, zinc, cobre, aluminio o 
níquel, así como aleaciones de zinc, cobre o aluminio. 
Requisitos. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN 955 Recubrimientos electrolíticos de cobre + níquel + 
cromo sobre acero. Requisitos. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 13943  Protección contra incendios. Vocabulario. 
 
 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 
 

NFPA 1971 Norma sobre vestidos o trajes de protección para el combate de incendios 
estructurales y de aproximación al fuego, National Fire Protection Association. Quincy MA, 
2007. 
 
ANSI/NFPA 1971  Protective clothing for structural fire fighting. National Fire Protection 
Association. Quincy MA, 1981. 
 
British Standard BS 3791   Clothing for protection against intense heat for short periods. 
British Standards Institution. Londres, 1970. 
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Mediante compromiso presidencial N° 16364, el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN, 
en vista de la necesidad urgente, resuelve 
actualizar el acervo normativo en base al 
estado del arte y con el objetivo de atender a 
los sectores priorizados así como a todos los 
sectores productivos del país. 
  
Para la revisión de esta Norma Técnica se ha 
considerado el nivel jerárquico de la 
normalización, habiendo el INEN realizado un 
análisis que ha determinado su conveniente 
aplicación en el país. 
 
La Norma en referencia por ser una adopción 
de una norma internacional no ha sido 
sometida a consulta pública y por ser 
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Otros trámites: Esta NTE INEN 803:2013 (Primera revisión), reemplaza a la NTE INEN 803:1987. 

 

♦10  Esta norma sin ningún cambio en su contenido fue DESREGULARIZADA, pasando de OBLIGATORIA a 

VOLUNTARIA, según Resolución Ministerial y oficializada mediante Resolución No. 14158 de 2014-04-21, publicado en 

el Registro Oficial No. 239 del 2014-05-06. 

 

La Subsecretaría de la Calidad  del Ministerio de Industrias y Productividad aprobó este proyecto de norma   
 

Oficializada como:  Voluntaria Por Resolución No. 13080  de  2013-04-22                                 

Registro Oficial No. 954  de  2013-05-15 
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