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                                                                                               www.sobreincendios.com 
 
 

             INCENDIO RESCATE Y PREVENCIÓN 

 
          Equipos de Protección Personal 
 
El Equipo de Protección Personal (EPP) es aquel que  permite la protección 
del bombero al realizar las operaciones contra incendios y rescate. 

El EPP naturalmente no evita los accidentes, pero es el principal medio por 
el cual los reducimos y nos protegemos de los accidentes durante nuestro 
trabajo en el lugar del incendio. 
 
TIPOS DE EPP 
 
•Equipo contra incendio.                                                       

•Equipo contra incendio forestal. 

•Equipo para el manejo de materiales peligrosos. 

•Traje de material aluminado. 

•Equipo de protección respiratoria. 

•Cinturón de seguridad o arnés. 

•Cuerdas para amarres. 

•Linterna de mano. 
 
 
La norma NFPA 1971 establece Ropa protectora para el combate de 
incendios estructurales, diseñados para proporcionar protección a los 
bomberos durante un incendio estructural y en otras actuaciones. 

 



2 
 

                                               

 

Todos sus componentes deben tener una etiqueta de producto apropiada 
y ésta debe permanecer siempre unida al producto de forma visible. 

Estas etiquetas  deben contener:  
Nombre del fabricante, dirección, Nro.  De Identificación, Fecha 
Fabricación, nombre y talla del equipo, materiales de fabricación, 
precauciones de limpieza. 
 
El bombero debe conocer el diseño y el propósito de los diferentes tipos 
de ropa de protección y ser consciente de las limitaciones inherentes de 
cada prenda. 

El equipo completo, una vez puesto, pesa aproximadamente unas 50 lbs. 
Este varía desde la cantidad de aire que tiene el cilindro, hasta la cantidad 
de agua que absorben los distintos equipos de protección al entrar en 
contacto con el agua.  

En General, están hechos de materiales resistentes al agua, impermeables, 
pero no obstante, el agua siempre se mete, logra mojar el interior y 
acumular peso en los mismos. 

Los equipos están fabricados de los siguientes materiales o combinaciones 
de ellos como son: 
 
•Fibras orgánicas (lana, algodón) 

•Fibras sintéticas (Kevlar, Nomex, PBI, Kynol, Gore-Tex, Orlono Teflón) 
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CASCO 
 

                  

Protege la cabeza de heridas por impacto o por punción, así como 
también del agua hirviendo.  

•Están hechos de: metal (aluminio), plástico/fibra de vidrio(es más ligero) 
o de kevlar (más ligero). 

•Son moldeados al contorno de la cabeza con protección para ella (tripa 
interna). Algunos son auto luminiscentes (se ven en total oscuridad). 

•Tienen viseras para la protección secundaria contra salpicaduras y 
escombros a la cara y los ojos, nariz y boca, cuando la máscara del equipo 
de aire puro no es requerida. 
 
Visor: protege de las salpicaduras, radiación y el fuego. Está hecho de 
mica transparente, no resiste al fuego, pero aguanta agua caliente y 
radiación hasta cierto punto. 
 
Barbisquero: Sirve para sujetar/mantener el casco en su lugar, de una 
manera firme y cómoda. 
 
Protector de cuello/nuca: Protege el cuello / nuca del fuego, agua caliente 
o de la radiación 
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PROTECCIÓN DE OJOS 
 
Una de las lesiones más habituales en los incendios es la que afecta a los 
ojos. No siembre se informa sobre las lesiones oculares, porque no 
siempre son debilitantes.  

Las lesiones oculares pueden ser graves, pero son bastante fáciles de 
prevenir. 

La protección está compuesta por gafas de seguridad, gafas de protección 
ocular, viseras de los cascos y máscaras de aparatos de respiración 
autónoma. 

Debe llevarse siempre gafas o protectores las cuales protegen 85% de los 
riesgos. 

•Las gafas de seguridad normalizadas deben decir ANSI Z87.1 
 

                     
 
 

PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS 

Los bomberos se exponen a numerosos ruidos en el camino hasta el lugar 
del incendio y en el mismo incendio.  

La exposición a estos ruidos o una combinación de ruidos puede provocar 
a menudo una pérdida permanente de la capacidad auditiva y daños al 
sistema nervioso central. 

•Se establece que no más de 85Db en jornadas de 8hrs. 

Se pueden utilizar protectores combinados con aparatos de comunicación. 

Si se utilizan tapones, éstos no se deben compartir con otros. 

¡Cuidado¡ Los protectores auriculares pueden derretirse cuando se 
exponen a un calor intenso. No se deben usar dentro de las operaciones 
contra incendios 
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MONJITAS O PASAMONTAÑAS 

Las monjitas o pasamontañas protectores están diseñados para proteger 
las orejas, el cuello y la cara del bombero de la exposición al calor 
extremo.  

                                             

 

Los pasamontañas están fabricados normalmente de material ignífugo 
(Nomexo PBI) y se encuentran disponibles en modelos largos y cortos . 

Estos también cubren áreas no protegidas por la máscara del aparato de 
respiración autónoma, el forro para las orejas o el cuello del chaquetón.  
 
CAPA O CHAQUETÓN 
 
Las capas o chaquetones protectores de bombero se utilizan en los 
incendios estructurales y en otras actividades del cuerpo de bomberos. 

También protegen al bombero del contacto directo con las llamas, el agua 
y los vapores calientes, las temperaturas bajas y cualquier otro peligro 
medioambiental. 

Las capas o chaquetones protectores están hechos de tres componentes: 
capa exterior, barrera hidratante y barrera termal. 

El cuello de la capa debe estar hacia arriba para proteger el cuello y la 
garganta del bombero.  

Las muñequeras evitan que el agua, las brasas u otros escombros entren 
en las mangas del bombero.  

El sistema de cierre en la parte delantera de los chaquetones protectores 
evita que el agua o los productos del fuego entren en los agujeros que 
quedan entre los cierres de resorte y las presillas. 
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PANTALONES PROTECTORES 
 
Los pantalones protectores son parte de la ropa de protección del 
bombero. Las botas de tres cuartos y los chaquetones largos por sí solos 
no proporcionan una protección adecuada para la parte inferior del torso 
o extremidades. 

La fabricación general de los pantalones a prueba de agua es casi la misma 
que la del chaquetón. Deben considerarse los mismos principios de 
división de capas, de selección de tejido, barreras de hidratación y otras 
consideraciones que se utilizan para seleccionar la capa o chaquetón 
protector. En cuanto a la protección, también es la misma. 

Se usan entre 3” –4” por encima del talón, para evitar tropezar o 
enredarse con los ruedos del pantalón. 
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Poseen protectores de rodillas, espinazo y piel. 

Los Breteles/tirantes o suspensores mantienen los pantalones en su lugar 
y deben adaptarse a tareas pesadas para que los pantalones no se aflojen 
cuando se mojen.  

El equipo debe limpiarse siguiendo las especificaciones del fabricante. La 
cinta plástica reflectante debe mantenerse 
 
 

                            
 
 
PROTECCIÓN DE MANOS: GUANTES 
 
Las características más importantes de los guantes son la protección que 
ofrecen contra el calor o el frío y la resistencia a cortes, perforaciones y 
absorción de líquido.  

Son fabricados siguiendo estrictas normas de resistencia al calor y el 
fuego, en materiales combinados de piel y Nomex entre otros. 

•Los guantes SIEMPRE deben cubrir las muñecas. 

•Los guantes deben proporcionar al bombero la libertad de movimientos y 
el tacto suficientes para poder realizar su trabajo de forma eficaz.  

•Si los guantes son demasiado engorrosos o voluminosos, el bombero no 
podrá realizar un buen trabajo de manipulación. 

•Los guantes deben ser de la talla adecuada y estar diseñados para 
ofrecer protección y libertad de movimientos. Por desgracia, ofrecer 
protección hace que se reduzca a menudo la libertad de movimientos. 
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PROTECCIÓN DE PIES: BOTAS 
 
Existen numerosos peligros para los pies en el lugar del incendio. Brasas, 
objetos que caen y clavos son ejemplos de los peligros más habituales. 

Se debe elegir una protección adecuada de los pies para asegurarse de 
que se minimiza el riesgo de lesión por causa de estos peligros.  

•Debe proporcionarse resistencia a la perforación a través de una 
plataforma de media suela de acero inoxidable. 

•También existen botas protectoras con espinilleras para reducir el daño 
causada por las llaves de pierna y el gateo.  

•Las botas deben tener presillas bien fijadas.  
 
Los zapatos de seguridad para llevar durante otras actividades del cuerpo 
como, por ejemplo, inspecciones, respuestas de urgencia médica y 
actividades similares deben cumplir con los niveles de protección. 

Cada bombero debe tener botas del número apropiado.  

Las botas o los zapatos de seguridad deben llevarse puestos mientras se 
realizan inspecciones o labores alrededor del parque. 

En la medida de lo posible, deben usarse medias que cubran hasta el 
límite de las botas y preferiblemente de algodón o resistente al calor 
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EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 
 

Se trata de equipos que permiten que el usuario se desenvuelva dentro de 
casi cualquier atmósfera agresiva, aislando nuestra respiración del exterior 
merced a un volumen de aire almacenado en un depósito, canalizado 
hacia el rostro mediante un conjunto de válvulas, conductos y máscara, y 
cuyo transporte se concreta mediante  arneses y breteles. 

Dado que están destinados a nuestra actividad profesional donde se 
conoce que van a ser sometidos a situaciones de máxima exigencia, deben 
reunir determinadas características de seguridad y adecuación a las 
normas en vigencia, como por ejemplo arneses y componentes 
incombustibles, flujos de respiración superlativos, alta calidad en el ajuste 
de la máscara y en el diseño de las válvulas, etc. 

Los hay de numerosas marcas y muy variados diseños, formatos y 
capacidades, pero en general, y a nivel descriptivo su conformación 
responde en casi todos los casos a los siguientes componentes:  
 
 a.- Arnés de Transporte; 
 b.- Depósito, Tubo o Botellón; 
 c.- Conjunto de Válvulas Limitadoras; 
 d.- Conjunto de Válvulas de Respiración;  
 e.- Conductos o Mangueras: 
 f.- Máscara Facial; 
 g.- Accesorios. 
 



10 
 

 
 
Protege la cara y los pulmones del humo tóxico y los productos de 
combustión. 

 
SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALERTAPERSONAL (PASS)  
 
Proporciona una protección de seguridad para la vida al emitir un sonido 
agudo fuerte si el bombero se queda atrapado en un hundimiento o no se 
mueve durante aproximadamente 30 segundos. 
 
 
NIVELES DE PROTECCIÓN  
 
Los equipos de protección para el manejo de materiales peligrosos 
(Hazmat) se clasifican en cuatro niveles:  
 
Nivel “A”. (Más alto) 
Está compuesto por las siguientes partes: 
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•Traje encapsulado, resistente a sustancias químicas. 

•Equipo de protección respiratoria de presión positiva. 

•Guantes Externos, resistentes a sustancias químicas. 

•Guantes Internos, resistentes a sustancias químicas. 

•Botas resistentes a sustancias químicas con protectores de punta. 
 
Nivel “B”. 
•Equipo de protección respiratoria de presión positiva. 

•Ropa resistente a sustancias químicas. 

•Trajes con capucha de dos piezas para salpicaduras de sustancias 
químicas. 

•Overoles desechables, resistentes a sustancias químicas. 

•Guantes Externos, resistentes a sustancias químicas. 

•Guantes Internos, resistentes a sustancias químicas. 

•Botas resistentes a sustancias químicas con protectores de punta 
 
 
 Nivel “C”. 
•Ropa resistente a sustancias químicas: 

•Overoles y sacos con mangas largas. 

•Overoles. 

•Trajes con capucha de dos piezas para salpicaduras de sustancias 
químicas. 

•Guantes Externos, resistentes a sustancias químicas. 

•Guantes Internos, resistentes a sustancias químicas. 

•Botas resistentes a sustancias químicas. 
 
Nivel “D”. (Más bajo) 
•Overoles. 

•Botas/ zapatos de seguridad 

•Lentes de seguridad/ Gogles para salpicaduras de químicos. 

•Casco. 

•Guantes. 
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TRAJE DE MATERIAL ALUMINADO. 
 
Creemos que todos los cuerpos de bomberos tenemos la necesidad de 
contar con este equipo, ya que, tarde o temprano, tendremos que 
enfrentarnos con un incendio del tipo que amerite el uso de este.  
Este equipo nos permite combatir el incendio desde muy cerca o muy 
posible entrar a combatirlo de cerca. 
Existen muchas clases de incendios, tales como: fuegos por aceites, gases 
licuados de petróleo, combustibles peligrosos, para los cuales los trajes 
regulares no nos dan la protección necesaria para poder acercarnos al 
fuego lo bastante, y poder combatirlo. 
El traje aluminado ha sido perfeccionado a tal punto que su material de 
fabricación hace que la radiación producida por el fuego se disperse del 
mismo en un 90%. Este tipo de penda para combate de incendios es 
necesaria, ya que, al poder penetrar al incendio, se puede rescatar mayor 
cantidad de víctimas.  
Esta clase de trajes son muy usados en los departamentos de bomberos 
de los aeropuertos y han tenido una gran acogida por su eficacia en el 
combate. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL EPP 
 
Todos los EPP tienen una forma de limpiarlos y mantenerlos según 
recomendaciones del fabricante. Ver la etiqueta. 

El equipo debe limpiarse siguiendo las especificaciones del fabricante. La 
cinta plástica reflectante debe mantenerse. Los bolsillos, los parches o el 
chubasquero no deben cubrir esa cinta. 
Las inspecciones y mantenimiento de los equipos de protección deben 
realizarse a diario mediante un pase de lista y cada vez que éstos son 
usados en alguna emergencia, deben ser lavados y limpiados. 

Si en alguna inspección apareciere un equipo desgastado severamente, 
roto o dañado, etc., debe sustituirse de inmediato.  

Los equipos de protección son muy costosos y el personal debe velar por 
su cuidado y buen uso. 

 

   

 

                       Equipo para incendios forestales 

 

 

 

Se recomienda: 

•Limpiar la suciedad del exterior (acumula mas calor) 

•Eliminar los productos químicos, aceites y petróleo, los cuales pueden 
descomponer el material de los equipos de protección. 
 
 


