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REAL DECRETO 1407/1992, DE 20
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
REGULAN LAS CONDICIONES
PARA LA COMERCIALIZACIÓN
Y LIBRE CIRCULACIÓN
INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (B.O.E. NÚM. 311, DE
28 DE DICIEM BRE).
MODIFICADA POR:
SE MODIFICA EL ANEXO IV, POR
ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE
1997 (REF. 97/04842).
DICTADA DE CONFORMIDAD,
PUBLICANDO LA INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA: RESOLUCIÓN
DE 25 DE ABRIL DE 1996 (REF.
96/12139).
MODIFICADO POR REAL
DECRETO 159/1995, DE 3 DE
FEBRERO (REF. 95/05920).
SE AMPLIA EL PLAZO
ESTABLECIDO EN LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA, POR
ORDEN DE 16 DE MAYO DE 1994
(REF. 94/12437).
CORRECCIÓN DE ERRATAS EN
B.O.E 47, DE 24 DE FEBRERO DE
1993 (REF. 93/05139).

Exposición de motivos
El Acta relativa a las condiciones de
adhesión de España a las Comunidades
Europeas exige que se aprueben las
disposiciones necesarias para la
aplicación en nuestro país de las
Directivas Comunitarias.
La protección de los trabajadores hace
necesario fijar las condiciones que
deben cumplir los equipos de protección
individual, desde su diseño y

fabricación hasta su comercialización y,
paralelamente, establecer las
disposiciones mínimas de seguridad y
salud para su utilización por los
trabajadores en el lugar de trabajo.
La Directiva 89/686/CEE establece las
exigencias mínimas esenciales que
deberán cumplir todos los equipos de
protección individual,
independientemente del lugar donde se
esté ejerciendo la actividad.
La Directiva 89/656/CEE fija las
disposiciones mínimas de seguridad, y
salud que garanticen una protección
adecuada del trabajador en la utilización
de los equipos de protección individual
en el trabajo.
Las dos Directivas, complementarias
entre sí, vienen a concretar lo dispuesto
en el Convenio número 155 de la
Organización Internacional del Trabajo
en su artículo 16.3 que establece, que
cuando sea necesario, los empleadores
deberán suministrar ropas y equipos de
protección apropiados a fin de prevenir
los riesgos de accidentes o de efectos
perjudiciales para la salud de los
trabajadores.
La Directiva 89/686/CEE, objeto del
presente Real Decreto, dispone en su
artículo 16 que los Estados miembros
adoptarán y publicarán, las
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo allí dispuesto.
Por último, la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, define el marco en el
que ha de desenvolverse la Seguridad
Industrial, estableciendo los
instrumentos necesarios para su puesta
en aplicación, de conformidad con las
competencias que correspondan a las
distintas Administraciones Públicas.
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En su virtud, consultadas las
Organizaciones Empresariales y
Sindicales más representativas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y a
propuesta de los Ministros de Industria,
Comercio y Turismo y del de Trabajo y
Seguridad Social, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión
del día 20 de noviembre de 1992.
DISPONGO:
Artículo 1
El presente Real Decreto tiene por
objeto establecer las disposiciones
precisas para el cumplimiento de la
Directiva del Consejo 89/686/CEE, de
21 de diciembre de 1989 (publicada en
el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 30 de diciembre)
referente a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros,
relativas a los equipos de protección
individual.
Capítulo I. Ámbito de aplicación
Artículo 2
El presente Real Decreto se aplicará a
los equipos de protección individual, en
adelante denominados EPI, para fijar las
condiciones de comercialización y de
libre circulación intracomunitaria, así
como las exigencias esenciales de
sanidad y seguridad que deben cumplir
para preservar la salud y garantizar la
seguridad de los usuarios.
1. A los efectos del presente Real
Decreto, se entenderá por EPI
cualquier dispositivo o medio
que vaya a llevar o del que vaya
a disponer una persona, con el
objetivo de que la proteja contra
uno o varios riesgos que puedan
amenazar su salud y su
seguridad.

También se considerarán como
EPI:
a. ) El conjunto formado
por varios dispositivos o
medios que el fabricante
haya asociado de forma
solidaria para proteger a
una persona contra uno o
varios riesgos que pueda
correr simultáneamente.
b. ) Un dispositivo o medio
protector solidario, de
forma disociable, o no
derogable, de un equipo
individual no protector,
que lleve o del que
disponga una persona
con el objetivo de
realizar una actividad.
c. ) Los componentes
intercambiables de un
EPI que sean
indispensables para su
funcionamiento correcto
y se utilicen
exclusivamente para
dicho EPI.
2. Se considerará como parte
integrante de un EPI, cualquier
sistema de conexión
comercializado junto con el EPI
para unirlo a un dispositivo
exterior complementario,
incluso cuando este sistema de
conexión no vaya a llevarlo o a
tenerlo a su disposición
permanentemente el usuario
durante el tiempo que dure la
exposición al riesgo o riesgos.
3. Quedan excluidos del ámbito de
aplicación del presente Real
Decreto:
a. ) Los EPI objeto de otras
disposiciones que
traspongan Directivas
CEE con los mismos
objetivos de
comercialización, de
libre circulación y de
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seguridad que establece
este Real Decreto.
b. ) Las clases de EPI que
figuran en el anexo I del
presente Real Decreto,
independientemente del
motivo de exclusión
contemplado en el
párrafo anterior.
Capítulo II. Condiciones mínimas que
deben cumplir los EPI
Artículo 3
Sólo podrán importarse, comercializarse
y ponerse en servicio los EPI,
mencionados en el artículo 2, que
garanticen la salud y la seguridad de los
usuarios sin poner en peligro ni la salud
ni la seguridad de las demás personas,
animales domésticos o bienes, cuando
su mantenimiento sea adecuado y
cuando se utilicen de acuerdo con su
finalidad.
Artículo 4
1. Los EPI contemplados en el
artículo 2 deben cumplir las
exigencias esenciales de sanidad
y seguridad previstas en el
anexo II.
2. A efectos del presente Real
Decreto se considerarán
conformes a las exigencias
esenciales mencionadas en el
apartado 1, a los EPI
contemplados en el apartado 1
del artículo 7, que lleven el
marcado «CE» (Modificado por
el Real Decreto 159/1995) y
cuya declaración de
conformidad, a que se refiere el
artículo 10, pueda ser presentada
por el fabricante y/o su
mandatario en la Comunidad
Económica Europea cuando se
le pida.

3. A efectos de este Real Decreto
se considerarán conformes a la s
exigencias esenciales
contempladas en el primer
apartado, a los EPI a los que se
refieren los apartados 2 y 3 del
artículo 7, que lleven el marcado
«CE» (Modificado por el Real
Decreto 159/1995) y para los
cuales pueda el fabricante
presentar, además de la
declaración a la que se refiere el
artículo 10, la certificación del
organismo de control de los
regulados en el título III,
capítulo I, de la Ley 21/1992, de
Industria, por el que se declara
su conformidad con las normas
armonizadas o nacionales por las
que se transponen las normas
armonizadas, reconocidas en el
examen CE de tipo del artículo
8, y, en el caso de los EPI del
apartado 3 del artículo 7,
además, la superación de uno de
los sistemas A o B de control de
calidad indicados en el artículo
9.
Cuando el fabricante no hubiere
aplicado, o sólo hubiese
aplicado parcialmente, las
normas armonizadas o cuando
éstas no existan, la certificación
del organismo de control deberá
declarar la conformidad con las
exigencias esenciales, según lo
establecido en el apartado 4 del
artículo 8.
4. El proyectista, el fabricante y/o
su mandatario en la Comunidad
Económica Europea, con
carácter general, definirá la
modalidad de certificación de
sus equipos, según lo indicado
en el artículo 7.
Independientemente de lo
anterior y a efectos
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informativos, el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo,
a través de la Dirección General
competente en materia de
seguridad industrial, publicará la
clasificación de los equipos en
función de su procedimiento de
certificación.
5. a) Cuando se trate de EPI objeto
de disposiciones comunitarias
referentes a otros aspectos en los
cuales se disponga la colocación
del marcado «CE» a que se
refiere el artículo 10, éste
indicará que dichos EPI cumplen
también con esas otras
disposiciones.
b) No obstante, en caso de que
una o más de esas disposiciones
autoricen al fabricante a elegir,
durante un período transitorio, el
sistema que aplicará, el marcado
«CE» señalará únicamente que
los EPI cumplen las
disposiciones aplicadas por el
fabricante. En tal caso, las
referencias a las disposiciones
aplicadas, tal y como se
publicaron en el "Diario Oficial
de las Comunidades Europeas"
deberán incluirse en los
documentos, folletos o
instrucciones exigidos por
dichas disposiciones y adjuntos
a los EPI. (Añadido por el Real
Decreto 159/1995)

