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Más de 60 Años con Prendas de Protección Ignífuga y Elementos 
de Protección Personal
Debido a los disparejos procesos pre-
sentes en la industria, los trabajadores 
se encuentran expuestos a diversos 
componentes de riesgos, los cuales 
pueden provocar lesiones o enfer-
medades profesionales, razón por la 
cual los riesgos del trabajo deben ser 
inspeccionados de acuerdo a la jerar-
quía de los métodos de control, donde 
los elementos de protección personal 
(EPP), son la última medida de control 
a implementar en la empresa contra 
los llamados riesgos residuales. Un 
mecanismo de protección personal 
que tiene cada vez más presencia en 
los lugares de trabajo es la ropa de 
protección que, dependiendo de múl-
tiples factores, como por ejemplo: 
diseño, fabricación, niveles de protec-
ción, puede proteger al usuario contra 
riesgos específicos del trabajo que 
desempeñe.

Por lo anterior, ante cualquier suceso 
ocurrido, siempre es mejor prevenir, 
de acuerdo a las normas de seguridad 
laborales. La indumentaria específica 
de cada actividad debe ser utilizada 
de modo que evite o minimice cual-
quier tipo de accidente en la tarea a 
desarrollar. 

Usar prendas de seguridad adecua-
das, cuando se practican funciones 
concernidas con la manipulación de 
elementos químicos, mantención 
de sistemas eléctricos o trabajos en 
hornos a elevadas temperaturas, son 
labores de alto costo que implican 
riesgos propios y una gran responsabi-
lidad del empresariado con su capital 
humano.

Consciente de esta realidad, el año 
1952 surge en Argentina la empresa 
Marshall Moffat, que se ocupa de la 
fabricación y distribución de equipos 
de protección para el personal de 
plantas industriales en gran parte de 
Latinoamérica, con sus fábricas en 
Chile y Argentina.

Víctor Arancibia, Gerente General de 
A. Marshall Moffat Chile, decidió dar  
un salto significativo en nuestro país 
e instaló en el año 2010 una fábrica 
de producción de ropa industrial en 
el sector de Camino Internacional, 
en Viña del Mar. Esta fábrica abastece 
al mercado nacional e internacional, 
y además, trabaja con importantes 
empresas de cinco grandes rubros: 

minero, petrolero, eléctrico, siderúr-
gico y petroquímico.

Ropa Bajo Certificación
“Nos dedicamos a la fabricación de 
elementos de protección y seguridad 
certificados. En este caso, prendas 
resistentes a la llama, las que son 
auto extinguibles, resisten infinitos 
lavados, indican el nivel de protección 
para flamazos como también para 
explosiones de arco eléctrico bajo la 
normativa internacional  NFPA 2112/ 
70 E , y Europeas, que son la principal 
entidad de conocimientos técnicos 
sobre la problemática del fuego y su 
prevención”, enfatizó Víctor Aranci-
bia.

Agregó que la calidad de las telas uti-
lizadas está avalada por esta certifi-
cación, ya que cada una de ellas está 
sometida bajo un método de prueba 
(ASTM). Asimismo, el Gerente informó 
que recientemente la compañía inició 
sus primeras operaciones con una 
importante empresa petrolera en 
Arabia Saudita, meritorio avance que 
se ve reflejado con la proyección de 
nuevos y destacados clientes a nivel 
internacional.

Víctor Arancibia, Gerente General 
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