
Prevención y Protección contra
Arco Eléctrico en vehículos 

eléctricos e híbridos
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Un arco eléctrico es una 
descarga disruptiva generada 
por la ionización de un medio 
gaseoso entre dos superficies 
o elementos a  diferente 
potencial.

Posibles causas 
de un arco 
eléctrico

¿Qué dice el  
Real Decreto 
281/2021?

¿Qué es el Arco 
Eléctrico?

Un arco causado por un fallo en un circuito eléctrico con 
un pico de corriente alta crea una gran, inesperada e 
indeseada liberación de energía, pudiendo causar 
quemaduras mortales a trabajadores que estén a más de 3 
metros, así como ondas de presión de más de 30 T/m2, las 
cuales desplazarían a un trabajador varios metros. 

Los arcos eléctricos causados por fallos en circuitos eléctricos, no 
son solamente el resultado de un cortocircuito, sino que también 
pueden provenir de la separación de partes activas cargadas sin 
tomar medidas especiales.

Procedimiento 
de trabajo 
inadecuado

Una sobretensión 
temporal a través de 
un espacio estrecho 
(conductores en mal 

estado)

Mal diseño o 
uso del equipo

Una falla en 
materiales 
aislantes

Corrosión 
combinada con 
agua o vapor

Caída de una 
herramienta

Acumulación 
de suciedad

Contacto accidental 
con un elemento en 

tensión por error

La disposición 7687 del RD 281/2021 recoge los aspectos 
básicos del currículo del curso de especialización en 
mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos y establece la 
necesidad de usar ropa de protección y pantalla anti-arcos 
entre otros equipos de protección individual, cumpliendo la 
normativa de seguridad establecida.

Los arcos eléctricos son fenómenos poco frecuentes.  No obstante se requiere una protección 
fiable ya que no se puede excluir la posibilidad de su aparición, en particular porque pueden 
proceder de acciones durante los trabajos.
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◆ Choque acústico (ruido de estallido).
◆ Impacto térmico.
◆ Ondas expansivas y expulsión de 

metralla.
◆ Alta intensidad de radiaciones electro 

magnéticas (UV, IR, y visible).
◆ Gases venenosos que se forman por 

vaporización y mezcla de metales.

La intensidad del 
Arco Eléctrico

Los daños de un arco sobre 
el ser humano

◆ Quemaduras causadas por el impacto térmico.
◆ Ceguera temporal causada por la intensidad 

luminosa (flash).
◆ Daños irreversibles para la piel y los ojos 

causados por la alta intensidad de radiación
electromagnética.

◆ Daño y pérdida auditiva por la explosión
sonora.

◆ Lesiones provocadas por la inhalación de
humos tóxicos.

◆ Barotrauma: efecto de las ondas de presión 
en el cerebro y sistema nervioso.

La energía incidente, a la cual el individuo puede estar expuesto 
a la distancia de trabajo en el momento en que ocurre un arco
eléctrico, se mide en cal/cm2.
Las zonas más afectadas por las quemaduras son las manos y la 
cabeza – reciben mayor intensidad.

Efectos de un Arco 
Eléctrico

Quemaduras provocadas 
por Arco Eléctrico
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Kit esencial de protección de arco para 
desconexión y conexión de baterías

Para la conexión y desconexión de las baterías, al ser un trabajo en 
tensión, se deberán de usar elementos aislantes para la prevención de 
choque eléctrico.  Se recomienda que el guante aislante utilizado 
disponga de protección adicional de arco eléctrico para proteger las 
manos con una sola prenda.

Para la protección de arco, se recomienda una protección adicional por 
encima de la ropa de trabajo de cada operario consistente en:

◆ Casco con visera H114.WSE2 con protección de 36 cal/cm2.
◇ Casco de protección contra choque eléctrico (hasta 20KV) de ABS con pantalla 

facial integrada de protección contra arco eléctrico (36 cal) de policarbonato de 
1,9 mm grosor.

◇ Protección mecánica y contra riesgo eléctrico.
◇ Casco con circunferencia de 53-63 cm ajustable en incrementos de 3mm y altura 

ajustable en dos puntos.
◇ Barboquejo de 4 puntos con hebilla de liberación rápida (de fácil manejo con 

guantes protectores).
◇ Resistente a la deformación lateral y salpicaduras de metal fundido. 
◇ Pantalla inactinica de protección contra arco eléctrico, efectos de radiación UV, 

salpicaduras liquidas y de metal fundido, solidos calientes y resistencia contra el 
impacto de partículas de alta velocidad y energía media.

◇ Revestimiento interior anti-vaho y exterior anti-arañazos y resistente al impacto 
de pequeñas partículas.

◇ Factor de luz visible transmitida (VLT) < 50%.
◇ Peso: 790g.
◇ Vida Útil: 60 meses.

◆ Pasamontañas 59959203 con tejido con protección de 7 
cal/cm2.
◇ Protección para llama envolvente en caso de arco, 100% inherente.
◇ Protección adicional para barbilla, cuello y cara.
◇ Borde inferior delantero bajo.

◆ Bata Switch 51939594 con protección de 40 cal/cm2.
◇ Abrigo no metálico inherentemente ignífugo, con cierre de velcro para ”liberación 

rápida” y categoría de EPI 4 (superior a 40 cal/cm²).
◇ Cierre de velcro en la parte delantera. Puños ajustables. Largo de espalda en 

talla L = 122 cm.
◇ Material Softshell.
◇ La gama SWITCH incrementa la seguridad para quienes trabajan

en sistemas eléctricos de alta intensidad -por ejemplo cuando se hacen 
descargas en cuadros de conmutación o baterías de grandes dimensiones. 

◇ Con ELIM 40 cal/cm2 y EBT 44 cal/cm2 según la EN 61482-2 APC 2, la gama 
SWITCH alcanza la máxima categoría de protección contra accidentes de arco 
eléctrico (EPI 4 NFPA 70E).

◇ SWITCH permite una adaptación rápida y flexible en función del nivel de riesgo y 
de la necesidad de protección según el entorno de trabajo. La bata softshell se 
puede usar fácilmente sobre otras prendas como protección básica para 
desarrollar trabajos más breves.

◇ El tejido softshell utilizado es suave, elástico, y repelente al viento y al agua, lo 
que dota a las prendas unas excelentes características de comodidad y 
funcionalidad.

◇ En combinación con el casco, pasamontañas y los guantes, se obtiene una 
protección corporal completa contra el arco eléctrico.
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Kit estándar protección de 
arco en vehículos

eléctricos e híbridos

Se recomienda el uso de ropa con protección contra 
arco eléctrico.  Las prendas seleccionadas se 
caracterizan por su comodidad, calidad y protección.

◆ Camiseta 63159007 ignífuga de manga larga 
con protección de 4,6 cal/cm2.
◇ Camiseta no metálica de manga larga inherentemente 

ignífuga en punto tricot de lana merino/viscosa ignífuga.
◇ Cuello redondo. 
◇ Espalda alargada. 

◆ Guantes RG000400 con tejido con protección 
de 40 cal/cm2 en la palma y 16 cal/cm2 en el 
dorso.
◇ Optimizado para riesgos de arco eléctrico alto. 
◇ Ideal para condiciones de trabajo difíciles con riesgo de arco 

eléctrico alto: calor y llamas. 
◇ Altamente resistente al corte. 
◇ PPE Nivel 2 en guante, protección PPE 3 en las áreas más 

expuestas. 

◆ Chaqueta Tera TX 58348194 con protección 
de 8,1 cal/cm2.
◇ Chaqueta no metálica e inherentemente ignífuga de alta 

visibilidad, confeccionada en un tejido ligero que transmite 
sensación de comodidad y presenta buena resistencia al 
desgarro. 

◇ Cremallera frontal oculta y corchetes. Espalda alargada. 
Dos trabillas para equipos de comunicaciones. Bolsillos 
pectorales derechos con solapa, bolsillo porta móvil y cinta 
porta lápices. Bolsillo pectoral izquierdo con solapa. Bolsillo 
pectoral con cremallera vertical. Bolsillo en manga con 
solapa, porta llavero oculto y tira para funda de tarjeta de 
identificación. Bolsillos laterales con solapas. Cintura y 
puños ajustables. Dos bolsillos internos. Costuras en 
contraste. 

◇ La chaqueta tiene certificación de conjunto según EN ISO 
20471 CL3 al combinarse con pantalones 60218103.

◇ Protección contra productos químicos líquidos.

◆ Pantalón Tera TX 60218194 con protección 
de 8,1 cal/cm2.
◇ Pantalón no metálico inherentemente ignífugo con 

visibilidad aumentada, confeccionado en un tejido ligero de 
sensación confortable y buena resistencia al desgarro. 

◇ Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros con solapas. Bolsillo 
cargo con solapa, bolsillo porta móvil, porta llavero oculto y 
tira para herramientas. Bolsillo porta metro. Rodillas 
conformadas con compartimentos interiores para rodilleras 
ajustables. Bandas reflectantes en perneras

◇ Protección contra productos químicos líquidos.
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Kit con mono protección de 
arco en vehículos 

eléctricos e híbridos

Se recomienda el uso de ropa con protección contra 
arco eléctrico.  Las prendas seleccionadas se 
caracterizan por su comodidad, calidad y protección.

◆ Camiseta 63159007 ignífuga de manga larga 
con protección de 4,6 cal/cm2.
◇ Camiseta no metálica de manga larga inherentemente 

ignífuga en punto tricot de lana merino/viscosa ignífuga.
◇ Cuello redondo. 
◇ Espalda alargada. 

◆ Guantes RG000400 con tejido con protección 
de 40 cal/cm2 en la palma y 16 cal/cm2 en el 
dorso.
◇ Optimizado para riesgos de arco eléctrico alto. 
◇ Ideal para condiciones de trabajo difíciles con riesgo de arco 

eléctrico alto: calor y llamas. 
◇ Altamente resistente al corte. 
◇ PPE Nivel 2 en guante, protección PPE 3 en las áreas más 

expuestas. 

◆ Mono Tera TX 60108194 con protección de 
8,1 cal/cm2.
◇ Mono no metálico inherentemente ignífugo de alta 

visibilidad, confeccionado en un tejido ligero de sensación 
confortable y buena resistencia al desgarro. 

◇ Cierre de cremallera oculta. Bolsillos pectorales con solapas. 
Cintura ajustable. Zona lumbar elástica con pliegues para 
asegurar libertad de movimiento. Puños ajustables. Bolsillos 
laterales con acceso lateral oculto. Rodillas conformadas con 
compartimentos interiores para rodilleras ajustables. 
Bolsillos traseros con solapas. Cremallera en perneras 
desde la rodilla hasta el tobillo. Franjas reflectantes en 
hombros y mangas. *Si la prenda esta destinada 
principalmente para soldar, por favor, solicite 
asesoramiento a Tranemo. 

◇ Protección contra productos químicos líquidos.
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Kit premium protección de 
arco en vehículos

eléctricos e híbridos

Se recomienda el uso de ropa con protección contra 
arco eléctrico.  Las prendas seleccionadas se 
caracterizan por su comodidad, calidad y protección.

◆ Camiseta 63159007 ignífuga de manga larga 
con protección de 4,6 cal/cm2.
◇ Camiseta no metálica de manga larga inherentemente 

ignífuga en punto tricot de lana merino/viscosa ignífuga.
◇ Cuello redondo. 
◇ Espalda alargada. 

◆ Guantes RG000400 con tejido con protección 
de 40 cal/cm2 en la palma y 16 cal/cm2 en el 
dorso.
◇ Optimizado para riesgos de arco eléctrico alto. 
◇ Ideal para condiciones de trabajo difíciles con riesgo de arco 

eléctrico alto: calor y llamas. 
◇ Altamente resistente al corte. 
◇ PPE Nivel 2 en guante, protección PPE 3 en las áreas más 

expuestas. 

◆ Chaqueta Switch 5195994 con protección de 
40 cal/cm2.
◇ Chaqueta softshell no metálica inherentemente ignífuga con 

categoría de EPI 4 (superior a 40 cal/cm²). 
◇ La chaqueta tiene una forma ergonómica para trabajar con 

los brazos levantados y está confeccionada con un tejido 
softshell suave cortavientos e impermeable. Cremallera 
frontal oculta con solapa doble con corchetes. Dos trabillas 
para equipos de comunicaciones. Bolsillos pectorales con 
cremallera. Bolsillos laterales con cremallera. Puños de 
punto en el interior de las mangas. Cordón en la parte 
inferior de la chaqueta. Bandas reflectantes termoselladas
para mayor comodidad. 

◇ La chaqueta tiene una certificación combinada y está 
aprobada para EN ISO 20471 CL.3 cuando se combina con 
pantalones 51949594. 

◇ Protección contra productos químicos líquidos.

◆ Pantalón Switch 51949594 con protección de 
40 cal/cm2.
◇ Pantalón no metálico softshell inherentemente ignífugo que 

alcanza la categoría de EPI 4 (superior a 40 cal/cm²). 
◇ Está confeccionado con un tejido shoftshell suave 

cortavientos e impermeable. Tirantes extraíbles con cierre 
fijo. Trabillas en cintura. Bolsillo lateral con solapa. Bolsillo 
frontal con solapa. Bandas reflectantes termoselladas para 
mayor comodidad.

◇ Los pantalones tienen una cremallera completa en la parte 
exterior de las perneras y están confeccionados con un 
tejido shoftshell suave cortavientos e impermeable.

◇ Protección contra productos químicos líquidos.
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