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PROTECCIÓN 
CONTRA
CALOR Y LLAMA Y
BOMBERO FORESTAL

01
Estas prendas están 
diseñadas para todas aquellas 
operaciones que necesiten 
protección contra el calor, 
llama, rescate técnico, 
accidentes de tráfico, incendios 
forestales, etc.
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A950122

A068117 - ST

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Codos y rodillas conformadas. Composición: 65% vis-
cosa FR - 30% m-aramida - 5% paramida, 270 g/m2

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera. 
Composición: 100% algodón FR, 330 g/m2

BOMBERO 
FORESTAL
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G417122 - ST

E212122 - ST

Camisa cerrada con botones ocultos. Codos confor-
mados. Espalda mas larga. Composición: 65% viscosa 
FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. Rodillas con-
formadas. Composición: 65% viscosa FR - 30% m-ara-
mida - 5% p-aramida, 270 g/m2

B040122 - ST

E142122 - ST

Chaqueta cerrada con cremallera y broches. Codos 
conformados. Espalda mas larga. Composición: 65% 
viscosa FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Pantalón multibolsillos cerrado con cremallera y bro-
che. Rodillas conformadas. Composición: 65% viscosa 
FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO FORESTAL
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B802331 - ST

E802331 - ST

B802331RC - ST

E802331RC - ST

Chaqueta cerrada con cremallera y velcro. Codos 
conformados. Espalda mas larga. Composición: 56% 
m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% an-
tiestático, 225 g/m2

Pantalón tipo peto cerrado con cremallera y velcro. Ro-
dillas conformadas. Aberturas con cremallera. Compo-
sición: 56% m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-arami-
da - 2% antiestático, 225 gm2

Chaqueta cerrada con cremallera y velcro. Codos 
conformados. Espalda mas larga. Composición: 56% 
m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% an-
tiestático, 225 g/m2

Cubrepantalón tipo peto cerrado con cremallera y vel-
cro. Rodillas conformadas. Aberturas con cremallera. 
Composición: 56% m-aramida - 36% viscosa FR - 6% 
p-aramida - 2% antiestático, 225 g/m2

G223331E7 - ST
Camisa cerrada con botones ocultos. Espalda más lar-
ga. Composición: 56% m-aramida - 36% viscosa FR - 
6% p-aramida - 2% antiestático, 225 g/m2

E335331E7 - ST

A102122E7 - ST

Pantalón multibolsillos cerrado con cremallera y bo-
tón Rodillas conformadas. Composición: 56% m-ara-
mida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% antiestá-
tico, 225 g/m2

Buzo cerrado con cremallera y velcro. Fuelle con cre-
mallera en las perneras. Composición: 65% viscosa FR 
- 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO FORESTAL
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A117122E7 - ST
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Fuelle con cre-
mallera en las perneras. Composición: 65% viscosa FR 
- 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

A096331E7 - ST
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Ajustable en pu-
ños y perneras. Composición: 56% m-aramida - 36% 
viscosa FR - 6% p-aramida - 2% antiestático, 225 g/m2

A129122M7 - ST A130122M7 - ST
Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro. 
Refuerzos con material cerámico. Codos y rodillas con-
formados. Composición: 65% viscosa FR - 30% m-ara-
mida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Buzo multibolsillos cerrado con cremallera y velcro.  
Codos y rodillas conformados. Composición: 65% vis-
cosa FR - 30% m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

BOMBERO FORESTAL
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A104852

H082961E7 - ST

Buzo aluminizado con capucha, manoplas y polainas 
en las perneras.  Composición:  57% fibra vidrio -  43% 
aluminio, 180 g/m2. Esta prenda no es un EPI.

Chaquetón acolchado e impermeable multi-
bolsillos cerrado con cremallera y velcro. Princi-
pal: Composición: 65% viscosa FR - 22% aramida 
- 12% poliamida - 1% antiestático con membra-
na poliuretano,  290 g/m2 Aislante térmico: 100% 
poliéster FR, 100 g/m2 Forro: 54% algodón - 45% 
modacrílica - 1% antiestático, 150 g/m2

PRENDAS 
FORESTALES
IGNÍFUGAS
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E355122A2  E354122A2E353122A2
Perneras tipo zahón ajustables con 
cinturón elástico. Forro multicapa de 
protección anti-corte. Composición:  
65% viscosa FR - 30% m-aramida - 5% 
p-aramida, 270 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y botón. 
Cintura ajustable con cinturón elástico. 
Forro multicapa de protección anti-cor-
te. Composición: 65% viscosa FR - 30% 
m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

Pantalón tipo peto con tirantes cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de protección anti-corte. Composición: 
65% viscosa FR - 30% m-aramida - 5% 
p-aramida, 270 g/m2

PRENDAS 
MOTOSERRISTAS
IGNÍFUGAS
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G125654 - ST

G125654ML - ST

G142790 - FR

G142790ML-FR

Camiseta con cuello redondo. Cuello de tejido principal. 
Composición: 55% modacrílica - 45% algodón, 175 g/m2

Camiseta con cuello redondo. Cuello y puños de tejido 
principal. Composición: 55% modacrílica - 45% algo-
dón, 175 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello de tejido principal. 
Composición: 54% modacrílica - 44% algodón - 2% an-
tiestático, 200 g/m2

Polo cerrado con botones. Cuello  y puños de tejido 
principal. Composición: 54% modacrílica - 44% algo-
dón - 2% antiestático, 200 g/m2

COMPLEMENTOS 
FORESTALES
IGNÍFUGOS
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L023340E7 - ST

K003122-TRGL058222 - ST K902098

K115122
Chaleco cerrado con cremallera. Com-
posición: 49% modacrílica - 42% algo-
dón - 5% p-aramida - 3% poliamida - 1% 
antiestático, 250 g/m2

Cubrenucas acoplable a casco me-
diante velcro. Composición: 65% visco-
sa FR - 30% m-aramida - 5% p-arami-
da, 270 g/m2

Chaleco multibolsillos cerrado con 
cremallera. Composición: 60% viscosa 
FR - 39% m-aramida - 1% antiestático, 
270 g/m2

Verdugo corto. Composición: 65% vis-
cosa FR - 30% m-aramida - 5% p-ara-
mida, 340 g/m2

Cubrenucas acoplable a casco mediante 
ojales. Composición: 65% viscosa FR - 30% 
m-aramida - 5% p-aramida, 270 g/m2

K036098
Cubrecuellos elástico. Composición:  
65% viscosa FR - 30% m-aramida - 5% 
p-aramida, 340 g/m2

COMPLEMENTOS FORESTALES IGNÍFUGOS
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02
Los trabajos con máquinas de 
motosierra necesitan proteger 
al usuario frente al corte. Esta 
gama de prendas es resistente 
al corte por motosierra 
proporcionando la máxima 
seguridad y el mayor confort.

PROTECCIÓN PARA 
MOTOSERRISTA
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PROTECCIÓN TIPO A

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO C

La protección tipo A o frontal cubre cada pierna 180 ° 
más 5 cm dentro de la pierna derecha y 5 cm fuera de 
la pierna izquierda. La protección comienza a un máxi-
mo de 5 cm desde la parte inferior de la pierna y termi-
na a un mínimo de 20 cm por encima de la entrepierna.

El tipo B es idéntico al tipo A con un retorno adicional de 
5 cm dentro de la pierna izquierda.

El tipo C cubre cada pierna 360°. La protección comien-
za a un máximo de 5 cm desde la parte inferior de la 
pierna y se detiene al menos 20 cm por encima de la 
entrepierna en el lado delantero y al menos 5 cm por 
debajo de la entrepierna en el lado trasero.

MOTOSERRISTA
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B019776200 - ST

CLASE 2

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A

E069776P2A - STE06877602A - ST

Chaqueta cerrada con cremallera. Puños ajustables 
con broches. Forro multicapa de protección anti-corte. 
Composición: 65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Perneras tipo zahón ajustables con cin-
turón elástico. Forro multicapa de pro-
tección anti-corte. Composición: 65% 
poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Pantalón tipo peto con tirantes cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de protección anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

E06977602A - ST
Pantalón cerrado con cremallera y bo-
tón. Con cinturón elástico. Forro multi-
capa de protección anti-corte. Com-
posición: 65% poliéster - 35% algodón, 
200 g/m2

B019776207 - ST

E2987762B7 - ST E2997762B7 - STE2977762B7 - ST

Chaqueta cerrada con cremallera. Puños ajustables 
con broches. Forro multicapa de proteccion anti-corte. 
Composición: 65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Pantalón cerrado con cremallera y bo-
tón. Cinturón elástico. Forro multicapa 
de protección anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Perneras tipo zahón ajustables con cin-
turón elástico. Forro multicapa de pro-
tección anti-corte. Composición: 65% 
poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

Pantalón tipo peto con tirantes, cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de protección anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

CLASE 2

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A

CLASE 2
TIPO A

MOTOSERRISTA
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E168776B7 - ST
Pantalón tipo peto con tirantes para 
trabajo de desbroce, cerrado con cre-
mallera y botón. Refuerzo de protección 
anti-impactos. Composición: 65% po-
liéster - 35% algodón, 200 g/ m2

MOTOSERRISTA
DESBROZADOR

E3847762C - ST
Pantalón tipo peto con tirantes, cerrado 
con cremallera y botón. Forro multicapa 
de protección anti-corte. Composición: 
65% poliéster - 35% algodón, 200 g/m2

CLASE 2
TIPO C

E168776 - ST
Pantalón tipo peto con tirantes para tra-
bajos de desbroce, cerrado con crema-
llera y botón. Refuerzo de protección an-
ti-impactos. Composición: 65% poliéster 
- 35% algodón, 200 g/ m2
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03
Prendas para la protección 
de los bomberos durante 
operaciones técnicas de 
rescate.

RESCATE
TÉCNICO
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RESCATE
TÉCNICO

 B807922  E807922
Chaqueta cerrada con cremallera, compuesta por de-
lanteros, espalda, mangas, cuello, bolsillos y reflectantes.
Composición: 56 % m-aramida – 36% viscosa FR – 6% 
p-aramida – 2% antiestático (acabado HIDROFUGO+O-
LEOFUGO), 220 g/m2, color beige. RipStop.

Pantalón tipo peto, compuesto por delanteros, traseros, 
bolsillos, tirantes y reflectantes.
Composición: 56 % m-aramida – 36% viscosa FR – 6% 
p-aramida – 2% antiestático (acabado HIDROFUGO+O-
LEOFUGO), 220 g/m2, color beige. RipStop.
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A133922
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Reforzado y ajus-
table. Codos y rodillas conformados. Composición: 56% 
m-aramida - 36% viscosa FR - 6% p-aramida - 2% an-
tiestático con acabado FC, 225 g/ m2

A132419
Buzo cerrado con cremallera y velcro. Reforzado y ajus-
table. Codos y rodillas conformados. Elástico en espalda 
y entrepierna. Composición: 81% poliamida-imida - 18% 
p-aramida - 1% antiestático con acabado FC, 225 g/ m2

RESCATE TÉCNICO
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04

MULTIRRIESGOS 
PARA BOMBERO

El ser visto a tiempo salva vidas 
humanas, las prendas de esta 
gama señalizan visualmente la 
presencia del trabajador con 
cualquier tipo de luz (noche y 
día) generando un alto nivel de 
seguridad, alta comodidad y 
confort para el usuario.
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Refuerzo en 
bajos de piernas 

Tejido bielástico en las 
axilas y entrepierna para 

una mayor libertad de 
movimientos 

Reflectante Tribanda 
segementado 

Refuerzo de 3 capas anti 
corte y anti perforación en 

cuello, hombros, codos, 
antebrazos y rodillas

Colores disponibles:

TRAJE MULTIRRIESGO

1

2

3

3

2

2

1

1

1

EN 16689

EN ISO 15384

Composición: 56 % m-aramida – 36% viscosa FR – 6% p-aramida – 
2% antiestático (acabado HIDROFUGO+OLEOFUGO), 220 g/m2. RipStop. 
Múltiples combinaciones de colores.
Prendas disponibles en diseño masculino y femenino.
Tallas disponibles: XS a XL con largos Z-K-M-L-G.
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• Cierre con cremallera de desprendimiento rápido 

• Cuello redondo con sistema de cierre 

• 2 bolsillos de pecho adaptados para equipos de 
comunicación 

• 2 bolsillos frontales 

• Soporte porta linterna (opcional)

• Trabillas para equipos de comunicación 

• Tejido de visibilidad en amarillo Flúor 

• Bandas reflectantes tri-banda segmentadas 

• Refuerzos 3  capas anticorte y anti 
perforación en cuello, hombros, codos y 
antebrazo.

• Espalda con fuelle 

• Tejido bielástico en axilas 

• Puño ajustable 
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ARENA - AMARILLO FLÚOR CONTRASTES ROJO

• Cintura elástica con pasadores para cinturón

• Cintura trasera sobreelevada 

• Tirantes desmontables ajustables en altura 
con trabilla porta emisora 

• 2 bolsillos laterales en perneras de gran 
capacidad cerrados con tapeta y velcro 

• 2 bolsillos frontales cerrado con cremallera 
y tapeta 

• Bolsillo trasero derecho para equipos de 
comunicación 

• Tejido de visibilidad en amarillo Flúor 

• Bandas reflectantes tri-banda segmentadas 

• Refuerzos 3  capas anticorte y anti 
perforación en rodillas 

• Bajos reforzados

• Tejido bielástico en entrepierna 

B825922

E825922
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Colores disponibles:

TRAJE MULTIRRIESGO
 PARA BOMBERO 
ALTA VISIBILIDAD EN 16689

EN ISO 15384

Composición: 56 % m-aramida – 36% viscosa FR – 6% p-aramida – 
2% antiestático (acabado HIDROFUGO+OLEOFUGO), 220 g/m2. RipStop. 
Múltiples combinaciones de colores.
Prendas disponibles en diseño masculino y femenino.
Tallas disponibles: XS a XL con largos Z-K-M-L-G.

Refuerzo en 
bajos de piernas 

Tejido bielástico en las 
axilas y entrepierna para 

una mayor libertad de 
movimientos 

Reflectante Tribanda 
segementado 

Refuerzo de 3 capas anti 
corte y anti perforación en 

cuello, hombros, codos, 
rodillas y antebrazos 

1

2

3

3

2

2

1

1

1
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• Cierre con cremallera de desprendimiento rápido 

• Cuello redondo con sistema de cierre por velcro

• 2 bolsillos de pecho adaptados para equipos de 
comunicación 

• 2 bolsillos frontales 

• Soporte porta linterna (opcional)

• Trabillas para equipos de comunicación 

• Tejido de visibilidad en amarillo Flúor 

• Bandas reflectantes grises segmentadas 

• Refuerzos 3  capas anticorte y anti 
perforación en cuello, hombros, codos y 
antebrazo 

• Espalda con fuelle 

• Tejido bielástico en axilas 

• Puño elástico con ajuste en la mano
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• Cintura elástica con pasadores para cinturón

• Cintura trasera sobreelevada 

• Tirantes desmontables ajustables en altura 
con trabilla porta equipos de comunicación 

• 2 bolsillos laterales en perneras de gran 
capacidad cerrados con tapeta y velcro 

• 2 bolsillos frontales cerrado con cremallera 
y tapeta 

• Bolsillo trasero derecho para equipos de 
comunicación 

• Tejido de visibilidad en amarillo Flúor 

• Bandas reflectantes grises segmentadas 

• Refuerzos 3  capas anticorte y anti 
perforación en rodillas 

• Bajos reforzados

• Tejido bielástico en entrepierna 

• Bolsillo porta-herramienta
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Accesorio adicional impermeable y transpirable. Tejido 
ignífugo de aramida con membrana PTFE - 165g/m². 
Costuras termoselladas 

No son equipos de protección

B123121 CHAQUETA LIGERA CON SISTEMA DE ACOPLE 

Accesorio adicional 
impermeable y transpirable. 
Tejido ignífugo de aramida con 
membrana PTFE - 165g/m². 
Costuras termoselladas

PANTALÓN LIGERO
E416121

ACCESORIOS
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Accesorio adicional impermeable y transpirable. Tejido ignífugo de 
aramidas con membrana PTFE - 165g/m². Aislante térmico ignífugo. 
Costuras termoselladas. Aislante térmico: 100% poliéster FR.   
Forro: 50% m-aramida 45% Viscosa FR 5% p-aramida 115 g/m2. 

Aislante térmico. Tejido interior y exterior 
ignífugo. Composición: 50% m-aramida 45% 
Viscosa FR 5% p-aramida 115 g/m2. Aislante 
térmico 100% poliéster FR

B122121 CHAQUETA ACOLCHADA 

L073427 CHALECO ACOLCHADO 
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Ropa de protección. Requisitos generales.

Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío.

Ropa de protección. Protección contra la lluvia.

Ropa de protección para bomberos. Requisitos de prestaciones para la 
ropa de protección en la lucha contra incendios.

Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar 
atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento.

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de 
comportamiento de material y diseño.

Equipos de protección. Ropas de visibilidad para uso no profesional. Re-
quisitos y métodos de ensayo. [Próximamente EN 17353]

Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a 
mano. Parte 2: Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo para 
protectores de las piernas. 

Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a 
mano. Parte 6: Métodos de ensayo y requisitos para las chaquetas pro-
tectoras.

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama. Requi-
sitos mínimos de rendimiento.

Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de 
prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección 
limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6 del tipo 
PB [6]).

Ropas de protección para bomberos. Requisitos y métodos de ensayo 
para capuces contra el fuego para bomberos.

Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.

Ropa de protección. Protección contra la llama. Ropa, materiales y con-
junto de materiales con propagación limitada de llama.

Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio 
y requisitos de prestaciones para ropa forestal. [Próximamente EN ISO 
15384]

Ropas de protección para bomberos. Requisitos de desempeño para la 
ropa de protección para rescates técnicos.

Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos.

Ropa de protección. Requisitos de rendimiento para la ropa de protección 
de los operadores que aplican líquidos pesticidas y para los trabajadores 
expuestos a estos pesticidas aplicados.

Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de 
los arcos eléctricos. Parte 2: Requisitos.

EN 342

EN 469

EN 343

EN 510

EN 1149-5

EN 1150

EN ISO 11393-2

EN ISO 11393-6

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 13034

EN 13911

EN 14058

EN ISO 14116

EN 15614

EN 16689

EN ISO 20471

EN ISO 27065

IEC 61482-2

EN ISO 13688

NORMA TÍTULO NORMA
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Oroel cierra
el círculo

Oroel cierra el círculo es nuestro proyecto de integración del diseño y la fabricación del 
vestuario de protección en los parámetros de la economía circular, sin perder, en ningún 
caso, la esencia de nuestra empresa: conocimiento, flexibilidad y rentabilidad.

Después de 40 años liderando el sector del vestuario de protección, laboral y de imagen; y avalados 
por una trayectoria empresarial de crecimiento sostenible y visión de las necesidades futuras de 
nuestro sector, ponemos a disposición de nuestros clientes, y del mercado del vestuario de protec-
ción, ECOROEL, nuestra particular apuesta por la gestión responsable y sostenible, que hemos desa-
rrollado bajo los siguientes parámetros:

• Reducción de los residuos contaminantes en la fase de diseño y consideración del impacto 
medioambiental de un producto durante toda su vida útil.

• Aumento el tiempo de uso de los productos. Reutilización. Reparación. Mantenimiento.

• Incremento de la recuperación y el reciclado, reduciendo el uso de materias primas nuevas.

• Uso efectivo de recursos naturales, evitando y reduciendo el uso de recursos no renovables.
Del mismo modo que en nuestra trayectoria a lo largo de estos 40 años, hemos sido pioneros en hitos 
tan importantes como la certificaciones de prendas técnicas, la consecución de la ISO 9000 como cer-
tificación de calidad y el desarrollo del renting como modalidad de uso de nuestras prendas, ha llegado 
el momento de ser reconocidos como la primera empresa de fabricación de prendas técnicas que de-
sarrolla e implementa un plan estratégico de Economía Circular sustentado en cuatro ejes principales:

• Reciclable: Confeccionar prendas a partir de tejidos y otros materiales reciclados.

• Renting: Alquiler y mantenimiento de prendas de protección, alargando la durabilidad de las 
prendas, y generando menor cantidad de residuos y deshechos, con un menor consumo de 
agua y químicos.

• Reutilizable: Producir tejidos técnicos a partir de fibras recicladas de prendas usadas, ofreciendo 
a nuestros clientes la posibilidad de la retirada de prendas obsoletas por uso y la posibilidad de 
incorporar los materiales de la prenda antigua en la nueva. Certificado de Residuo cero por AENOR.

• Sostenible: El cliente no debería ver incrementados sus costes. Eliminación de plásticos y uso de 
materiales reciclados en nuestro packaging de producto. Consumo de energías provenientes de 
fuentes renovables. Huella de carbono.

Desde Oroel, como principal fabricante español de vestuario de protección, 
hemos decidido dar un paso más en nuestro compromiso por proteger y 
equipar a las personas de manera confortable, funcional, duradera y con un 
diseño atractivo. Ampliamos, de este modo, dicho compromiso, poniendo en 
valor, de forma definitiva, nuestro respeto por el medio ambiente y por un 
mundo sostenible y mejor.
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Para el servicio ofrecido, OROEL selecciona lavanderías con experiencia y maquinaría 
suficiente para cubrir las necesidades y requerimientos exigidos por EL CLIENTE, para el 
buen funcionamiento del mismo.

Al arrancar el servicio, informaremos de la lavandería seleccionada para hacer el servi-
cio. Se facilitará licencia de uso de software de control de gestión del mantenimiento de 
las prendas. También se impartirá formación específica para la gestión y mantenimiento 
e instrucciones de mantenimiento de las prendas.

Actualmente tenemos:
• 23 RENTING activos
• Gestionamos la ropa de 10.000 trabajadores
• 2,0 millones de euros de negocio
• 85.000 prendas en stock
• Trabajamos actualmente con 12 lavanderías, en las que      

hemos implantado nuestro software de gestión

OROEL RENTING
OROEL inició la implantación del servicio de renting en el año 2000, es 
decir tenemos más de 20 años de experiencia de implantación y ges-
tión del servicio de RENTING en empresa, fundamentalmente del sector 
industrial y de servicios.

VENTAJAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN
1.1.  No se realiza ninguna inversión en inmovilizado, 
 es un servicio (protection as a service)
1.2.  No hay stock, eliminación del almacén
1.3.  Pago por uso (pago por persona)
1.4.  Control de las prendas (evitamos sobre equipamientos)
1.5.  Máxima durabilidad de las prendas. Mantenimiento y reparación
1.6.  Informes de servicio, KPI

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2.1.  Cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales
2.2.  Responsabilidad del fabricante durante toda la vida útil 
 del vestuario de protección
2.3. Trazabilidad del vestuario de protección
2.4. Higiene laboral: Riesgos biológicos, cancerígenos y/o 
 contaminación no conocida
2.5. Tratamiento de limpieza específico a los riesgos

MEDIOAMBIENTE
3.1.  Gestión y eliminación de los contaminantes 
 adheridos a las prendas
3.2.  Optimización en la gestión de agua 
3.3.  Optimización de la energía

IMAGEN CORPORATIVA
4.1.  Prendas de mejor calidad
4.2.  Imagen de la empresa siempre impecable 

SOCIALES
5.1.  Las prendas se dejan de lavar en las viviendas familiares
5.2.  El trabajador recibe sus equipos listos para su uso 
 e higienizados al empezar la jornada
5.3.  Prendas personalizadas por trabajador
5.4.  Toma de tallas

GESTIÓN MEDIANTE APLICACIÓN WEB
6.1.  Informes de lavado
6.2.  Informes de prendas utilizadas
6.3.  Informes de prendas arregladas

¿POR QUÉ ELEGIR
EL RENTING?
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Calle Los Ángeles 19
Pol. Ind. Centrovía 50198
La Muela (Zaragoza) Spain
Tfno: +34 976 149 260
Fax: +34 976 149 252
email: info@oroel.com
www.oroel.com


