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¿Qué es la EN 352?
EN 352 es una familia de normas, que incluye las normas de los requisitos de rendimiento y los métodos de ensayo para abarcar
muchos tipos de protectores auditivos, incluidos los dispositivos de protección auditiva pasivos y electrónicos.
Estas normas están desarrolladas por el Comité Técnico sobre Protección Auditiva europeo CEN/TC159 y adoptado por cada
Estado Miembro de la UE. Están estipuladas por la Comisión Europea y, una vez publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea,
los fabricantes generalmente cumplen las normas antes de comercializar productos de protección auditiva en Europa.
Estas normas se basan en la ciencia y proporcionan una base uniforme para evaluar los productos de protección auditiva de distintos
fabricantes. Los productos con la certificación EN 352 se someten a ensayos independientes de laboratorios acreditados y cuentan
con la homologación CE de uno de nuestros Organismos notificados de la UE.
Puesto que los protectores auditivos ayudan a reducir la exposición a ruidos dañinos y, por consiguiente, se clasifican en la Categoría
III de riesgo más alto dentro del reglamento de EPI 2016/425 (EU), están sujetos a la auditoría anual obligatoria realizada por
un Organismo notificado aprobado.
Este proceso ayuda a garantizar que los productos se revisan regularmente para comprobar la conformidad con la norma EN
correspondiente y el reglamento de EPI 2016/425 (EU), lo cual brinda seguridad al usuario de que el producto ayudará
a proteger frente a los riesgos de ruido previstos.

¿Sabe que se ha actualizado EN 352?
Todas las normas europeas publicadas están sujetas a una
revisión periódica cada 5 años.
Se reconfirman durante los próximos 5 años o se revisan según
los ensayos de laboratorio y la experiencia de campo para
asegurarse de que siguen siendo pertinentes y que reflejan
las ofertas y/o las nuevas tecnologías, el uso, etc. del mercado
actual.
La última versión de las normas EN 352 se puede identificar
por la nueva fecha de publicación, por ejemplo
EN 352:2020.
En el caso de las normas revisadas, hay un período
de adopción durante el cual los productos que cumplen
las normas anteriores pueden continuar en la cadena
de suministro. En el caso de la nueva familia de normas
EN 352, el período de adopción finaliza el 21 de enero de 2023
y todos los productos presentados tras esa fecha deben
cumplir totalmente con la nueva versión de la norma de 2020.
Los productos fabricados después de esta fecha, es decir,
aquellos que salieron de la fábrica hasta el 20 de enero de
2023, siguen siendo aceptables para uso y ventas. Póngase
en contacto con el organismo regulador o notificado local
para entender los controles regulatorios o de importación
locales.

¿Tengo que hacer algo en lo que respecta
a la actualización de EN 352?
La acción le corresponde principalmente al fabricante, puesto
que todos los productos deben ser probados, certificados
y marcados con las normas actualizadas.
Ni el cliente ni la persona que compra el producto tienen que
hacer nada obligatoriamente.
No obstante, recomendamos que el comprador compruebe
que los productos fabricados después del 20 de enero
de 2023 muestren el año de publicación correcto de la norma,
por ejemplo conformidad con EN 352:2020 para las orejeras
con diadema. Las normas a las que se hace referencia
se pueden encontrar en la Declaración de conformidad (DOC)
o en las instrucciones de usuario.
También debería comprobar el producto para asegurarse de
que es está al día los cambios de cumplimiento del
rendimiento que puedan existir, posiblemente como resultado
de estas actualizaciones.
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¿Por qué se actualiza EN 352?
Como se indica anteriormente, todas las normas europeas
armonizadas están sujetas a una revisión periódica obligatoria
cada 5 años, en la que se reconfirman durante los siguientes
5 años o se lleva a cabo una modificación. En el caso de la familia
de normas EN 352, la decisión tomada por el Comité Técnico
Europeo CEN/TC159 fue revisar todas las partes pertinentes de
esta familia de normas. Uno de los cambios principales de las
normas actualizadas fue animar a los fabricantes a comercializar
productos que sean más adecuados para los trabajadores
expuestos a niveles de ruido bajos o moderados sin que estos
produzcan aislamiento o sobreprotección.
Esta es la razón principal por la que en la evaluación de
conformidad se han cambiado las frecuencias de prueba de
banda de octava mínimas que oscilan entre 125 Hz y 8.000 Hz.

La siguiente tabla es un ejemplo de una tabla de octava/HML
y SNR en EN 352:2020.
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Puesto que las pruebas de atenuación en oído real (REAT)
se basan en un panel de 16 sujetos humanos, existe una
variabilidad inherente en este tipo de mediciones subjetivas.
Por tanto, incluso para este mismo panel de prueba, es posible
que la repetición de pruebas no produzca los mismo valores
exactos.
Así, es posible que existan diferencias en los valores medidos
en general, los cuales suelen estar dentro del límite de
tolerancia aceptable para repetibilidad y reproducibilidad
según se indica en la norma de medición subjetiva
EN ISO 4869-1:2018.
Para resumir, aunque el producto no haya cambiado en
absoluto ni se hayan producido cambios en el procedimiento
del ensayo, podría existir igualmente un cambio en el
cumplimiento de rendimiento de los productos cuando
se vuelvan a realizar pruebas.

La nueva evaluación de conformidad se basa en el
cumplimiento del valor mínimo de las frecuencias Alta (12),
Media (11) y Baja (9), basado en una desviación de la media
de la norma menos 1. Además de la nueva evaluación de
conformidad, los datos de SNR también están basados
en una desviación de la media de la norma menos 1.
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¿Solo se están poniendo a prueba los
productos con atenuaciones más bajas?

Compruebe la identificación del producto y los cumplimientos
de rendimiento cuando la certificación cambie a una norma
nueva para asegurarse de que el rendimiento actual del
producto según está evaluado en la parte correspondiente de
la familia de normas EN 352:2020 satisface sus necesidades.

¿Cómo puedo encontrar el rendimiento de
SNR y HML de los productos de protección
auditiva de 3M con certificación europea?
Esta información está incluida en las instrucciones de usuario
del producto y en el embalaje.

No, se están volviendo a realizar pruebas y certificaciones
de todos los productos para cumplir con las normas nuevas,
avaladas por la nueva documentación del informe técnico del
fabricante.

¿Con quién debo hablar para obtener más
información?

¿Ha cambiado el procedimiento del ensayo?
No, las señales del ensayo, el número de sujetos que participan
en el ensayo (16) y la manera de realizar el ensayo no han
cambiado. No obstante, existe una diferencia en el cálculo
y la forma de presentar los resultados.

¿De qué manera es diferente la
presentación de los resultados?

En 3M contamos con un equipo europeo de especialistas en
normativa y productos auditivos listo para ayudarle. Si desea
más información, póngase en contacto con su representante
de 3M local.
También puede consultar la versión actualizada del documento
guía europeo EN 458 sobre el proceso de selección, uso
y mantenimiento de equipos de protección auditiva.

Estos valores medios y desviaciones de la norma se incluirán
tanto en los datos de SNR como en los de HML.
La siguiente tabla es un ejemplo del rendimiento de los
auriculares 3M™ PELTOR™ ProTac.
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