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Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992:
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de Conformidad.
Folleto informativo.

Normativa EN aplicable:
UNE-EN 352-1:2003 - Protectores auditivos. Requisitos
de seguridad y ensayos. Parte 1: Orejeras.

EPI  de  Categoría  II

PROTECTORES 
AUDITIVOS:
OREJERAS

EN
352-1ASEPAL

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta parte de la Norma EN 352 se refiere a las orejeras, estableciendo los requisitos de
acabado, diseño y prestaciones, los métodos de ensayo, las exigencias relativas al marcado,
así como la información destinada a los usuarios. Exige que se informe de los datos sobre las
características de atenuación acústica, y define el nivel mínimo de atenuación necesario para
establecer su conformidad con esta norma.
Esta parte de la norma no trata ni de las orejeras acopladas a casco, ni de las prestaciones de los
dispositivos electrónicos que pueden ser incorporados a su interior. Tampoco trata de las orejeras
dependientes de nivel, ni de los requisitos de los protectores auditivos frente al ruido impulsivo.

DEFINICIONES

• Casquete: Elemento hueco montado en el arnés, al que generalmente se acoplan una
almohadilla y un relleno.

• Almohadilla: Elemento deformable fijado al contorno del casquete, que contiene un material
de relleno generalmente líquido o de plástico esponjoso, para mejorar la confortabilidad y el
ajuste de las orejeras sobre la cabeza.

• Orejera: Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser
presionado contra cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser
presionado contra la cabeza englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser
presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello.

- Orejera con arnés sobre la cabeza:Orejera diseñada para ser usadas con el arnés 
colocado por encima de la cabeza.

- Orejera con arnés detrás de la cabeza: Orejera diseñada para ser usada con el arnés 
colocado pasando por detrás de la cabeza.

- Orejera con arnés bajo la barbilla: Orejera diseñada para ser usada con el arnés 
colocado por debajo de la barbilla.

- Orejera universal: Orejera diseñada para ser usada con el arnés colocado por debajo de la 
barbilla.

• AArrnnééss:: Banda, generalmente de metal o plástico, diseñada para permitir un buen ajuste de la orejera alrededor de
las orejas, ejerciendo para ello una fuerza sobre los casquetes y una presión por medio de las almohadillas.

• CCiinnttaa  ddee  ccaabbeezzaa:: Cinta flexible fijada a cada casquete o al arnés cerca del casquete. Está prevista para, pasando
por encima del cráneo y descansando sobre él, sostener las orejeras con arnés detrás de la cabeza o arnés bajo
la barbilla.

• PPéérrddiiddaa  ddee  iinnsseerrcciióónn:: Diferencia algebraica en decibelios entre los niveles de presión acústica por banda de
tercio de octava, obtenidos antes y después de acoplar la orejera sobre el dispositivo de ensayo.

• RReelllleennoo:: Material absorbente acústico contenido en le interior del casquete, destinado a aumentar la
atenuación acústica de las orejeras en ciertas frecuencias.

• AAtteennuuaacciióónn  aaccúússttiiccaa:: Para una señal dada, diferencia en decibelios entre los umbrales de audición de un
sujeto de ensayo experimentado, con y sin el protector auditivo colocado.

MATERIALES

Los materiales de las orejeras susceptibles de estar en contacto con la piel no deben manchar, deben ser flexibles,
suaves y no deben provocar irritaciones en la piel, reacciones alérgicas o cualquier otro efecto nocivo para la salud.
La limpieza y desinfección, efectuadas según los métodos indicados por el fabricante, no deben alterar visiblemente
los materiales.
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Todos los elementos constituyentes de la orejera deben ser redondeados, con acabado
superficial liso y no tener aristas vivas.
Cuando el fabricante indique que la sustitución de las almohadillas o su relleno pueda
ser utilizado por el usuario, deberá poder realizarse sin herramientas.
Todas las orejeras universales, deberán suministrarse con una cinta de cabeza. Las que
sólo puedan ajustarse por detrás de la cabeza o bajo la barbilla, y su peso sea superior a
150 g, deben suministrarse con cinta de cabeza.

REQUISITOS

• RReegguullaabbiilliiddaadd:: En función de las posibilidades de regulación que ofrezca la orejera,
se define la gama de tallas a la que pertenece.

• RRoottaacciióónn  ddee  ccaassqquueetteess:: El contacto entre las almohadillas de la orejera y el
dispositivo de ensayo que simula la cabeza del usuario debe ser continuo, de tal
manera que se asegure una barrera ininterrumpida entre los perímetros interno y
externo de las almohadillas.

• FFuueerrzzaa  eejjeerrcciiddaa  ppoorr  eell  aarrnnééss:: La fuerza ejercida por el arnés sobre el dispositivo
de ensayo que simula la cabeza del usuario, no debe sobrepasar los 14 N.

• PPrreessiióónn  ddee  llaass  aallmmoohhaaddiillllaass:: La presión ejercida por las almohadillas de la orejera sobre
el dispositivo de ensayo que simula la cabeza del usuario, no debe ser superior a 4500
Pa.

• RReessiisstteenncciiaa  aall  ddeetteerriioorroo  eenn  ccaassoo  ddee  ccaaííddaa:: Después de dejar caer la orejera desde
1,5 m de altura sobre una placa de acero, el EPI no deberá resquebrajarse. En caso
de que alguno de los componentes del EPI se desprenda de él, no será necesario el
empleo de ningún tipo de herramienta ni tampoco la sustitución de la pieza por una
nueva, para volver a acoplarlo correctamente.

• RReessiisstteenncciiaa  aa  llaass  bbaajjaass  tteemmppeerraattuurraass  ((ooppcciioonnaall)): Se trata del mismo requisito
descrito en el punto anterior, con la diferencia de que antes de dejar la orejera, ésta
debe mantenerse durante un mínimo de 4 horas en una cámara de refrigeración a –20
ºC.

• VVaarriiaacciióónn  ddee  llaa  ffuueerrzzaa  eejjeerrcciiddaa  ppoorr  eell  aarrnnééss:: La fuerza del arnés no debe variar
± 15% con respecto a la fuerza medida originalmente, después de haber sometido
las orejeras a los siguientes acondicionamientos:

• Abrir y cerrar la orejera mil veces, con un ritmo de entre 10 y 12 ciclos y separando
los casquetes hasta un máximo de 200 mm.

• Sumergir las orejeras durante 24 horas en agua a una temperatura constante de 50 ºC.
• Acondicionamiento a alta temperatura (opcional): Se trata del mismo requisito

detallado en el punto anterior, con una salvedad: cuando llega el momento de
sumergir las orejeras en agua a 50 ºC, se le debe acoplar a la misma un espaciador
que mantenga separados los casquetes una distancia de 145 mm.

• PPéérrddiiddaa  ddee  iinnsseerrcciióónn:: Las desviaciones típicas que presente la orejera no deben resultar
superiores, por una parte, a 4,0 dB en al menos cuatro bandas de tercio de octava
contiguas y, por otra parte, a 7,0 dB en cada una de las bandas de tercio de octava.

• Resistencia  a  las  fugas: Las almohadillas rellenas de líquido no deben
presentar fugas cuando se les aplica una carga vertical de 28 N durante
15 minutos sobre una lámina de acero.

• IInnffllaammaabbiilliiddaadd:: Se aplica sobre diversos puntos de la orejera, una varilla de acero
calentada previamente a 650 ºC y se valora que ninguna parte de la orejera arda o
permanezca incandescente después de ser retirada la varilla caliente.

• AAtteennuuaacciióónn  mmíínniimmaa:: Los valores Mf-sf que caracterizan a las orejeras, no deben
ser inferiores a los que se muestran en la siguiente tabla:

MMff representa los valores medios de atenuación que presenta la orejera en cada una
de las frecuencias de ensayo, y sf las desviaciones típicas.

INFORMACIÓN DESTINADA A LOS USUARIOS

Deben proporcionarse los siguientes datos indicados en, al menos el(los)
idioma(s) oficial(es) del país europeo destinatario

Las orejeras deben ir acompañadas de los siguientes datos destinados a
los usuarios:
a) Número de la norma europea aplicada EN 352-1.
b) Marca comercial, o cualquier otro medio de identificación del

fabricante, importador o distribuidor.
c) Denominación del modelo.
d) Según sea el caso, la(s) siguiente(s) nota(s):

- Este modelo de orejera satisface los requisitos opcionales a + 50
ºC.

- Este modelo de orejera satisface los requisitos opcionales a – 20
ºC.

NOTA: Estas dos indicaciones pueden ir combinadas.
e) Descripción del tipo de arnés y de las almohadillas.
f) Método para la regulación y el ajuste.
g) Para las orejeras de la “gama de tallas pequeñas/grandes”, los

siguientes párrafos según sea el caso:
- En el embalaje / en la caja:
Advertencia: Orejera de la “gama de tallas pequeñas/grandes”.
Consúltense los datos destinados a los usuarios.
- Entre los datos destinados a los usuarios:

Advertencia: Estas orejeras pertenecen a la “talla grande o pequeña”.
Las orejeras de acuerdo con la Norma EN 352-1, se clasifican en “talla
mediana” y “talla grande o pequeña”. Las orejeras pertenecientes a la
“talla mediana” se adaptan bien en la mayoría de las personas. Las
orejeras pertenecientes a la “talla grande o pequeña” están previstas
para aquellas personas a las que no se adaptan bien las orejeras de la
“talla mediana”.
h) Para cada forma de colocación, los siguientes valores de atenuación

acústica:
- Valor medio y desviación típica para cada valor de frecuencia de

ensayo.
- Valor APV en cada frecuencia de ensayo según la Norma UNE-EN ISO

4869-2, con el parámetro α = 1.
- Valores H, M y L según la Norma UNE-EN ISO 4869-2, con el
parámetro α = 1.

- Valor SNR según la Norma UNE-EN ISO 4869-2, con el parámetro α =
1.

Cada grupo de valores deben darse con igual importancia.
i)Las recomendaciones dadas a los usuarios garantizarán que:
- La orejera sea ajustada, regulada y mantenida siguiendo las instrucciones del fabricante.
- La orejera sea llevada permanentemente en los lugares ruidosos.
- La orejera sea objeto de controles regulares relativos a su aptitud de uso.

j)Una advertencia precisando que si no se respetan las recomendaciones dadas en el apartado i), 
la protección ofrecida por la orejera se verá considerablemente reducida. 

k) Un método para la limpieza y desinfección en el que se deben especificar, y obligar al uso de, los
productos de la limpieza que no sean nocivos para los usuarios.

l) La afirmación: “Ciertas  sustancias  químicas  pueden  producir  un  efecto  negativo  sobre
este  producto.  Conviene  pedir  datos  complementarios  al  fabricante”. 

m) La afirmación: “Las  orejeras,  y  particularmente  las  almohadillas,  pueden  deteriorarse  
con  el  uso,  por  tanto  es  conveniente  examinarlas  periódicamente  para  detectar  una  
eventual  fisura  o  fuga,  por  ejemplo”.

n)La afirmación: “La  adaptación  de  los  cubre-aalmohadillas  higiénicos  a  los  casquetes  
puede  afectar  a  l  comportamiento  acústico  de  la  orejera”.

o) Las condicione recomendables para su almacenamiento antes y después de usarse.
p) La denominación/referencia y cualquier otro dato necesario para encargar las almohadillas de

repuesto.
q) En caso necesario, el método para la sustitución de la almohadilla.
r) La masa de la orejera.
s) La dirección a que pueden dirigirse para obtener datos suplementarios.

Requisitos de atenuación para los tapones auditivos

f en Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
(Mf – sf) en dB 5 8 10 12 12 12 12
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MARCADO
Las orejeras deben estar marcadas de forma duradera con la siguiente
información:

a) Nombre, marca comercial o cualquier otra información acerca del 
fabricante o de su representante autorizado.

b) Denominación del modelo.
c) El número de esta norma europea, es decir la marca genérica “EN 

352”
d) En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocase 

según una orientación dada, una indicación de la parte de DELANTE 
y/o de la parte SUPERIOR de los casquetes, y/o una indicación del 
casquete DERECHO y del IZQUIERDO.


