BOLETÍN DE NOVEDADES EN PORTAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
A continuación se relacionan las novedades publicadas en el Portal de Equipos de
Protección Individual. Puede acceder a cada una de las publicaciones haciendo clic sobre su
título. Este boletín está disponible para su descarga en el área de novedades de la página
principal del Portal.

ENERO 2017
Novedades INSHT


Ponencias Jornada Técnica del 29/11/2016 en Madrid "Nuevo Reglamento sobre EPI"



Próximas actividades formativas: Seminario Equipos de Protección Individual sector
sanitario (28/04/2017 en CNMP)

Organismo Notificado


Notas informativas del CNMP (en la sección “Información relacionada”)
Gafas de sol. Requisitos comercialización

Preguntas frecuentes.


Protección ocular y facial

¿Qué aspectos se deben considerar para seleccionar un protector ocular frente a impactos?
Protección de la cabeza


Ficha de selección de Cascos de protección para bomberos forestales

Actualización


Listado normas UNE de ropa y guantes de protección



Listado normas UNE de protectores auditivos



Normas técnicas armonizadas conforme a la Directiva 89/686/CEE
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JUNIO 2016
Protección contra caídas de altura


Nota sobre el estado de situación de la norma EN 795:2012 Equipos de protección
individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

Actualización


Listado normas UNE de ropa y guantes de protección

ABRIL 2016
Legislación


Nuevo Reglamento (UE) EPI

Próximas actividades formativas


EPI Frente a productos fitosanitarios. Alcance de las novedades previstas en
normalización (2 de junio de 2016, CNMP-Sevilla)

Publicaciones recientes


Spanish market surveillance on PPE-CNMP experience

ENERO 2016
EPI y nanomateriales


Capítulo 10 “Equipos de protección individual” del documento del INSHT “Seguridad y
salud en el trabajo con nanomateriales”

Legislación


Aprobación del nuevo Reglamento EPI por el Parlamento Europeo



Nuevo listado de Normas técnicas armonizadas conforme a la Directiva 89/686/CEE

Protección auditiva


App: atenuación protectores auditivos



El ruido en el trabajo

Actualizaciones


Listado normas UNE de equipos de protección contra caídas de altura



Ficha de selección y uso de equipos de protección contra caídas de altura.



Alcance acreditación del CNMP como Laboratorio de ensayo LE_2151
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