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GUIA PRÁCTICA PARA LA UTILIZACIÓN DE 

APARATOS DE BRONCEADO 
 
 
 
 
¿A que llamamos centros de bronceado? 
 
Los centros de bronceado son aquellos establecimientos que prestan al público, con fines 
comerciales, a titulo oneroso o gratuito, un servicio de bronceado mediante el uso de aparatos 
equipados con emisores ultravioletas (aparatos de bronceado), y cuya actividad se ejerce de 
forma exclusiva o simultáneamente a otras de carácter estético. 
 
 
¿Que son aparatos de bronceado? 
 
Son aquellos aparatos que llevan emisores para la exposición de la piel a las radiaciones 
ultravioleta, y están destinados a usos médicos o en centros de bronceado. 
Estos emisores son lámparas que emiten fundamentalmente radiaciones UVA y en menor 
proporción radiaciones UVB. 
La cantidad de radiación ultravioleta que produce un aparato de bronceado se denomina 
irradiancia efectiva, y la irradiancia efectiva máxima permitida en estos aparatos es de 0.3 
watios/m². 
 
 
¿Qué es la radiación ultravioleta? 
 
La radiación ultravioleta es un tipo de energía propagada en forma de onda electromagnética a 
través del espacio, la cual no precisa de medios materiales para su propagación. 
Entre sus características más importantes se encuentra su frecuencia y longitud de onda, 
variando esta última entre 100 y 400 manómetros. 
Esta energía radiante  actúa sobre los seres vivos, de forma que se producen una serie de 
alteraciones y efectos biológicos que, en ciertos casos, pueden ser nocivos, aunque en otros son 
beneficiosos. 
 
 
¿Qué tipos tenemos de radiación ultravioleta? 
 
La radiación ultravioleta en función de su energía, o lo que es lo mismo, en razón de su longitud 
de onda, puede dividirse en los siguientes tipos: 
 

- Rayos UVA, es una radiación ultravioleta de onda larga: 315-400 nm, siendo los 
rayos de menor frecuencia y energía. Aunque esta radiación puede penetrar 
profundamente en el tejido, no es tan perjudicial biológicamente  como la UVB y  la 
UVC. 

 
- Rayos UVB, es una radiación ultravioleta de onda media: 315-280 nm. Esta 

radiación es biológicamente la más perjudicial para la piel y los ojos, tanto por sus 
efectos agudos como a largo plazo. 
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- Rayos UVC, es una radiación ultravioleta de onda corta: 280-100nm. Por su mayor 
energía, son los más peligrosos para la salud, aunque solo se obtienen de fuentes 
artificiales, ya que no llegan a la tierra al ser filtrados en su totalidad por la capa de 
ozono y el oxigeno atmosférico.  

 
 
¿Cuáles son las fuentes de radiación ultravioleta? 
 

• Naturales: 
 
La luz solar es la fuente natural de radiación ultravioleta. No toda la intensidad de la 
radiación solar llega a la superficie terrestre, ya que parte de esta es absorbida por el ozono 
atmosférico (radiación UVC y gran parte de UVB). El resto de UVB y toda la UVA sí 
alcanza la superficie terrestre y puede actuar sobre los seres vivos. 
 
• Artificiales: 
 
Estas fuentes de radiación se utilizan en medicina, industria y cosmética, y de todas, las que 
son usadas en los llamados centros de bronceado (cosmética) son las lámparas fluorescentes 
de rayos UVA. Estas lámparas emiten principalmente radiación UVA, junto a pequeñas 
cantidades de UVB.  
El porcentaje de UVA y UVB depende del diseño de la lámpara. 

 
 
¿Cómo se clasifican las lámparas fluorescentes? 
 
Las lámparas fluorescentes se clasifican según su potencia en: 
 

Lámparas fluorescentes de baja presión. Son las más frecuentes en la industria del 
bronceado. Todas siguen un mismo diseño básico, un tubo de vidrio revestido con una 
capa de fósforo, electrodos en el interior y cápsulas en cada extremo para sellar la 
lámpara.  
El tipo de lámpara adecuado para un determinado equipo debe venir indicado por el 
fabricante en el manual del mismo y cuando deban cambiarse las lámparas que hayan 
cumplido su ciclo de vida útil, solo deben sustituirse por otras iguales del mismo 
modelo y referencia. En cualquier caso, la sustitución de las lámparas de un equipo de 
bronceado debe realizarlas un servicio técnico autorizado. 
 Normalmente la vida útil de una lámpara puede llegar hasta 1000 horas, pero esta 
duración puede variar dependiendo del fabricante, por lo que se deben seguir las 
instrucciones de cambio de lámparas que indique el proveedor y no mantenerlas en uso 
más tiempo del recomendado, ya que con el uso se produce una alteración de los 
componentes de la lámpara que originan un mayor peligro para el usuario. 
 
Lámparas de alta presión. Son significativamente diferentes a las anteriores. Su 
tamaño es más pequeño y se utilizan  principalmente en las lámparas de bronceado 
faciales, aunque también son usadas en equipos diseñados para el bronceado de todo el 
cuerpo. 
Estas lámparas requieren un filtro de vidrio, conocido como cristal azul, para retener la 
emisión UVC del espectro. En caso contrario se pueden producir severas quemaduras. 
Si este cristal se raya o resquebraja debe ser sustituido antes de utilizar el aparato, el 
cristal roto puede permitir que niveles peligrosos de UVC y UVB alcancen al usuario. 
Los aparatos de bronceado que utilizan estas lámparas ofrecen menores tiempos de 
exposición y exigen mayores cuidados durante el mantenimiento. 
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¿Cómo se clasifican los aparatos de bronceado? 
 
 
Según su diseño en:  
 
 
 
 

- Horizontales (Camas R-UVAS). Permiten 
que el usuario descanse durante la sesión de 
bronceado en posición tumbada. Están 
completamente cerrados. 

 

- Verticales (Cabinas verticales). El usuario está 
colocado en ellas de pie bronceándose de forma 
integral. Son semejantes a una ducha y ocupan 
menos espacio que las horizontales. 

 

 
 
 
 

- Faciales. Se suelen usar para el bronceado de 
la zona facial y el torso. 

 
 
 
 
 
 

 

- Abiertos (Cabinas “Open Sun”). Son aparatos de 
última generación que no disponen de emisores en 
la parte superior, donde se colocan los reflectores, 
estando los tubos emisores en la parte inferior de la 
maquina. La ventaja de estos aparatos es que el 
usuario no se sienta encerrado como ocurre con los 
anteriores.  

 

Figura 1. Cabina horizontal 

Figura 2. Cabina vertical 

Figura 3. Cabina facial 

Figura 4. Cabina Open Sun 
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En función del tipo de emisor UV (lámpara) en: 
 
 

- Aparatos UV tipo 1 
 
- Aparatos UV tipo 2 
 
- Aparatos UV tipo 3. 
 
- Aparatos UV tipo 4. 

 
 
Los aparatos UV tipo 1 y tipo 2, llevan emisores que emiten fundamentalmente radiaciones 
UVA. Están diseñados para ser utilizados en solariums, salones de belleza y locales análogos, 
bajo la vigilancia de personas que tenga una formación apropiada. La  diferencia entre ellos 
radica en la capacidad de trabajar  a menores longitudes de onda del tipo 2  
 
Los aparatos UV tipo 3, llevan emisores que emiten radiaciones UVA y UVB. Solo pueden ser 
utilizados en centros de bronceado que lleven a cabo un riguroso control y vigilancia sobre estos 
aparatos y las normas de utilización de los mismos. 
 
Los aparatos UV tipo 4, llevan emisores que emiten principalmente radiaciones UVB. Están 
destinados para ser utilizados bajo vigilancia médica. La Comisión Internacional de Protección 
contra la Radiación No Ionizante  indica que las aplicaciones de estos aparatos, asociadas con 
altos niveles de emisión de UVB (280-315nm), deben ser empleadas bajo consejo y seguimiento 
médico y no con intención de broncear, principalmente por la asociación establecida entre la 
emisión UVB y el cáncer de piel. 
 
 
Fig. 1 Esquema de la distribución de los tipos de aparatos en relación con la longitud de onda. 

       
 DISTRIBUCIÓN DE APARATOS UV, SEGÚN SU LONGITUD DE ONDA 
       
      Aparato tipo 1   
       
    Aparato tipo 2       

       
    Aparato tipo 3       

       
  Aparato tipo 4     
       

       
              

UVC UVB UVA 
100nm  280nm 320nm    400nm 

 
 
 
¿Cuáles son los componentes  de un equipo de bronceado? 
 

• Lámpara. 
  Su función es generar la radiación ultravioleta. 
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• Contador de horas de funcionamiento. 
Permite obtener una correcta medición del tiempo que las lámparas llevan en 
funcionamiento. 
 

• Filtros y reflectores. 
Es la parte interna del equipo que consta de un sistema de filtro optimo radiante y de 
reflectores radiantes, cuya función es que la longitud de onda  e irradiancia efectiva 
emitidas sean realmente las correctas y lo más parecidas posibles a las del sol, 
eliminando en la medida de lo posible las radiaciones más perjudiciales. 
 

• Reloj de control del tiempo de la sesión. 
 

Consta de un temporizador que va a fijar previamente la duración de la sesión a realizar. 
 

• Ventilador.  
Su función consiste en evitar el acumulo de calor en cabinas cerradas. 
 
 

¿Qué elementos de protección deberá usar el usuario frente a los rayos UV? 
 
Las sesiones se tomarán obligatoriamente con gafas de protección ocular adecuadas a la banda 
ultravioleta que emita el aparato. Estas gafas deben llevar marcado CE, así como instrucciones 
de uso al menos en castellano 
 
Existen los siguientes tipos de gafas: 
 
 

• Gafas de protección homologadas. 
 
Los aparatos UV deben ser entregados con al menos dos 
pares de gafas que aseguren una protección apropiada a los 
ojos.  
Es conveniente leer las instrucciones suministradas junto con 
el par de gafas. Antes de exponerse a la radiación deben 
ponerse las gafas y ajustarlas de forma que cubran la zona 
ocular por completo y no permitan el paso de radiación por el 
lateral del ojo. 

 
• Protectores oculares de un solo uso.  

 
Parches elípticos que quedan adheridos a los 
extremos externos del ojo. Deben tener un filtro 
ultravioleta suficiente y es imprescindible que 
lleven el marcado CE como garantía de sU 
idoneidad. Deben colocarse de forma que cubran 
completamente la zona ocular. Una vez utilizadas 
deben desecharse. 
 

Figura 1. Gafas protectoras 

Figura 2. Protectores oculares 
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• Globos de sol. 
 

Semiesferas individuales para cada ojo. 
 
 
 
 

¿Cuáles deben ser las normas de utilización de los aparatos de bronceado? 
 
 
Los centros de bronceado deberán seguir las siguientes recomendaciones específicas: 
 

- Deben prohibir a los menores de 18 años utilizar estos aparatos.  
- No se debe realizar publicidad de los posibles beneficios médicos de la utilización 

de los rayos UV. Cualquier uso terapéutico de los aparatos de bronceado debe ser 
realizado bajo supervisión médica. 

- Deben proporcionar información adecuada a los usuarios de los centros de 
bronceado sobre los riesgos que conlleva la exposición a la radiación ultravioleta 
previamente a dicha exposición. 

- Deben informar al usuario la obligatoriedad de llevar puestas las gafas de 
protección durante toda la exposición. 

- Los trabajadores de los centros de bronceado deben realizar los cursos específicos 
en la materia y disponer de la acreditación correspondiente. 

 
 
Los usuarios de los centros de bronceado deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones. 
 
Antes de iniciar el bronceado: 
 

- El cliente deberá conocer su fototipo de piel y respetar los tiempos de bronceado 
recomendados para el mismo. 

- Eliminar cualquier producto cosmético de la piel; específicamente, perfumes y 
maquillajes.  

- No llevar puestos joyas u otros objetos metálicos ni lentillas. 
- No utilizar protección solar ni bronceadores. 
- No exponerse a radiaciones ultravioleta cuando se estén tomando medicamentos y/o 

sustancias que aumenten la sensibilidad de la piel a la radiación UV por posibles 
reacciones de hipersensibilidad. 

- No exponerse a dosis mayores de las recomendadas, ni con una frecuencia de 
exposición inferior a 48 horas entre las dos primeras exposiciones. 

- Evitar la exposición de la zona genital a  la radiación UV. 
- No exponerse a radiaciones ultravioleta el mismo día que se vaya a tomar el sol en 

la playa, campo, etc. 
 
Durante el bronceado: 
 

- Llevar siempre puestas las gafas de protección. 
- No entrar nunca mojado en el aparato de bronceado.  
- Parar el equipo si la temperatura corporal sube mucho. 
- Si se presenta enrojecimiento de la piel parar la sesión, dejar enfriar el cuerpo, y 

reducir el tiempo de exposición a la radiación. 
 

Figura 3. Globos de sol 
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Después del bronceado: 
 

- Es recomendable hidratar la piel. 
- No exponerse nunca al sol. 
- Respetar el intervalo de 48 horas entre las dos primeras sesiones. 

 
 
¿Qué clases de fototipos tenemos? 
 
En función de la sensibilidad de la piel de los usuarios al sol, existe una clasificación que está 
hoy en día considerada como la adecuada para identificar los fototipos cutáneos y que se recoge 
en la tabla siguiente: 
 
 

FOTOTIPO CARACTERISTICAS 
FISICAS BRONCEADO 

I 
Individuos de piel muy clara, ojos azules, con 

pecas en la piel. Su piel,  habitualmente no 
expuesta al sol, es blanco lechosa 

Individuos que presentan intensas quemaduras 
solares, prácticamente no se pigmentan nunca 

y se descaman de forma ostensible. 

II 
Individuos de piel clara, pelo rubio o 

pelirrojos, ojos azules y pecas, cuya piel, no 
expuesta habitualmente al sol, es blanca 

Individuos que se queman fácil e 
intensamente, pigmentan ligeramente y 

descaman de forma notoria 

III Razas caucásicas (europeas). Piel blanca no 
expuesta habitualmente al sol 

Individuos que se queman moderadamente y 
se pigmentan 

IV 
Individuos de piel blanca o ligeramente 
amarronada, pelo y ojos oscuros (razas 

mediterraneas, mongólicas, orientales). Piel 
habitualmente morena o algo amarronada. 

Individuos que se queman moderada o 
minimente, se pigmentan con bastante 

facilidad y de forma inmediata al ponerse al 
sol. 

V Individuos de piel amarronada (amerindios, 
indostánicos, hispanos) 

Individuos que se queman raras veces y se 
pigmentan con facilidad e intensidad; siempre 
presentan reacción de pigmentación inmediata 

VI Razas negras. 
No se queman nunca y se pigmentan 

intensamente. Siempre presentan reacción de 
pigmentación inmediata. 

 
 
Las personas con fototipos I y II no deben tomar el sol ni utilizar los aparatos de bronceado. 
 
 
¿Cuál debe ser el tiempo de exposición  según el fototipo del usuario? 
 
Para minimizar los riesgos derivados de la exposición a la radiación UV es necesario un control 
adecuado de los tiempos de exposición, siempre teniendo en cuenta los diferentes fototipos de 
piel. 
 
La dosis que vamos a recibir durante las sesiones de bronceado dependerá de la cantidad de 
radiación que emita la lámpara y del tiempo que estemos expuestos a ella. La energía de 
emisión electromagnética de la lámpara viene dada por la irradiancia efectiva, la cual se expresa 
en watios/m². 
 
Así pues. 
 

Dosis efectiva = Irradiancia efectiva  x  Tiempo de exposición. 
 
Como la irradiancia efectiva depende del tipo de lámpara que tengamos, este es un factor que no 
podremos modificar, y por tanto, será el tiempo de exposición el que nosotros podamos 
controlar.  
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Por tanto, el intervalo máximo del temporizador de un aparato de bronceado depende de la 
intensidad y de la distribución espectral de la emisión UV de dicho aparato, y no debe exceder 
del tiempo de exposición máximo recomendado por el fabricante.   
 
Los fabricantes deben desarrollar un programa de exposición y establecer los tiempos de 
exposición recomendados que deberán incluir en las instrucciones que debe llevar cada aparato. 
 
En el caso de que el fabricante no facilite los tiempos de exposición o no se disponga de estos, 
asumiremos aquí que los aparatos están regulados a la máxima potencia permitida por la ley 
para definir los tiempos máximos de exposición. 

 

Fototipo  Tiempo máximo exposición por día  Número máximo de 
exposiciones por año  

I 0 minutos, no se recomienda la 
exposición 0 

II 10 minutos 50 

III 15 minutos 100 

IV o más 20 minutos 100 
 
 
Por supuesto, estas exposiciones deben estar suficientemente espaciadas y no complementarse 
con exposiciones solares. Una regla sencilla para espaciar estas exposiciones marca un máximo 
de una por día, tres por semana, diez por mes y 100 por año (50 para un fototipo II). 
 
El programa de exposición permite al usuario desarrollar gradualmente el bronceado y 
mantenerlo, controlando el riesgo de los efectos adversos por una exposición puntual o repetida 
a la radiación UV. 
 
 
¿Qué información se debe facilitar al usuario sobre protección sanitaria?  
 
El Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre, establece en su artículo 9 la información que se 
debe suministrar al usuario, y que será la siguiente: 
 
 
Ficha de información personalizada  
 
Los centros de bronceado dispondrán de un documento de carácter informativo o ficha 
personalizada que será presentada a la firma de los usuarios para su conformidad antes de ser 
sometidos a la exposición de los aparatos de ultravioleta. Su contenido incluirá al menos los 
siguientes aspectos: 

 
a) Las radiaciones UV pueden afectar gravemente a la piel y a los ojos; las 

exposiciones intensas y repetidas pueden provocar un envejecimiento 
prematuro de la piel, así como un aumento del riesgo de desarrollar un cáncer 
de piel, los daños causados a la piel son irreversibles. 

b) Es obligatorio usar gafas de sol frente a las radiaciones UV emitidas por los 
aparatos de bronceado para evitar lesiones oculares tales como inflamación de 
la cornea o cataratas. 
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c) Las radiaciones UV pueden ser especialmente peligrosas en usuarios de piel 
muy blanca y no deben ser utilizadas por personas que se queman sin 
broncearse, que presentan insolación, que hayan tenido un cáncer de piel o 
condiciones que predispongan a dicho cáncer. Las personas que hayan tenido 
antecedentes familiares deben tan bien evitar su utilización. 

d) Las exposiciones a las UV artificiales están prohibidas a los menores de 18 
años y desaconsejadas a las mujeres embarazadas. 

e) Deben tomarse las precauciones necesarias en los periodos de tratamiento con 
ciertos medicamentos, entre otros, antibióticos, somníferos, antidepresivos, 
antisépticos locales o generales; estos aumentan la sensibilidad a las radiaciones 
así como los cosméticos. 

f) En consecuencia debe tener en cuenta las siguientes precauciones: 
 

1. Utilizar siempre gafas de protección adecuadas durante toda la exposición. 
2. Retirar bien los cosméticos antes de su exposición y no aplicar ningún filtro 

solar 
3. Abstenerse de exponerse a las radiaciones UV durante los periodos de 

tratamiento con medicamentos. 
4. No exponerse al sol y al aparato el mismo día 
5. Respetar 48 horas entre las dos primeras exposiciones  
6. Seguir las recomendaciones relativas a la duración, intensidad de 

exposición y distancia de la lámpara. 
7. Consultar al médico si se desarrollan sobre la piel ampollas, heridas o 

enrojecimiento.                                                                                                                                
      
Los diferentes fototipos de piel deben figurar en el documento, así como el programa de 
exposición recomendado, teniendo en cuenta las duraciones máximas, la distancia de exposición 
y los intervalos entre las exposiciones. 
El cliente debe tener conocimiento de este texto, firmando el documento  e indicando “leído y 
conforme” encima de la firma (Anexo I de la presente Guía) 
 
El personal responsable de la vigilancia de estos centros deberá facilitar todas estas 
informaciones al usuario, con su asesoramiento directo. 
 
Se debe de establecer un sistema de registro con la ficha personalizada proporcionada a cada 
consumidor, en la que se irán anotando las fechas de las sesiones realizadas, tiempo de 
exposición por sesión y equipo utilizado, a fin de llevar un control de ellas. 
 
 
Cartel informativo 
 
En la sala de espera o recepción se colocará un cartel en el que el tamaño de los caracteres será 
tal que a una distancia de cinco metros sea visible y fácilmente legible. En dicho cartel figurará 
la siguiente información 
 

1. Las Radiaciones UV pueden causar cáncer de piel y dañar gravemente los ojos. 
2. Es obligatorio utilizar gafas de protección 
3. Ciertos medicamentos y los cosméticos pueden provocar reacciones indeseables. 
4. No se permite su uso a los menores de 18 años y esta desaconsejado en mujeres 

embarazadas 
 
 

Así mismo se tendrá una tabla con los fototipos y los correspondientes tiempos de 
exposición a la vista del consumidor. 
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¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los usuarios? 
 
Uno de los derechos fundamentales de los usuarios, además del de recibir una información 
correcta sobre los diferentes productos o servicios que va a recibir, es el de la protección  frente 
a los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. 

 
Para hacer realidad este derecho de no perjudicar ni poner en riesgo la salud y seguridad de los 
usuarios, se hace necesaria la obligación de poner en el mercado aparatos de bronceado seguros. 
 
En cuanto a las obligaciones de los usuarios, estas serian las siguientes: 

 
a) Ser legalmente mayores de edad. 
b) Seguir las recomendaciones del titular o del personal del establecimiento. 
c) Leer y dar conformidad a la ficha de información personalizada. 
d) Utilizar las gafas de protección frente a las radiaciones ultravioleta que les sean 

facilitadas en los centros de bronceado. 
e) Seguir unas normas básicas de higiene durante la utilización de los aparatos e 

instalaciones de los centros de bronceado. 
 
 

¿Cuáles son las obligaciones de los titulares de los centros de bronceado? 
 

Las características propias de los aparatos de bronceado -alta variabilidad de prestaciones 
técnicas con grados distintos de riesgo-, acompañadas de una creciente generalización de su uso, 
hacen necesario el cumplimiento por parte de los titulares y el personal de los centros de 
bronceado de una serie de obligaciones, recogidas en el Real Decreto 1002/2002, de 27 de 
septiembre, por el que se regula la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante 
radiaciones ultravioleta, y que se exponen a continuación: 

 
1. Las empresas que vayan a ejercer esta actividad, aunque no sea exclusiva, antes de su 

apertura, estarán obligadas a acreditar ante la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, mediante la cumplimentación de la ficha de notificación oficial de centros 
de bronceado (Anexo II de la presente Guía),  la descripción técnica de los aparatos y 
materiales de que dispone, así como la formación recibida por el personal de dicho 
establecimiento, ficha que deberá actualizarse cada vez que se produzca alguna 
modificación. Así mismo dispondrá de la documentación que acredite el cumplimiento 
de la normativa de seguridad. 
 

2. Los titulares de los centros de bronceado deberán poner en el mercado aparatos de 
bronceado seguros, entendiendo por tales, aquellos, que en condiciones de utilización 
normales, no presenten riesgo alguno o únicamente riesgos compatibles con el uso del 
aparato y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de 
protección de la salud y de la seguridad de las personas. A este efecto, y con el fin de 
que los aparatos de bronceado sean seguros: 
 

2.1. Los materiales eléctricos deben construirse de acuerdo con los criterios 
técnicos vigentes en materia de seguridad, en la Unión Europea, de manera que no 
pongan en peligro, cuando su instalación y mantenimiento sean los correctos y su 
utilización responda a la finalidad a la que estén destinados, la seguridad de las 
personas. 
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2.2. Deberán incorporar el etiquetado, las instrucciones de uso, la garantía, así 
como el marcado “CE” de forma visible, fácilmente legible e indeleble en el 
material eléctrico, o en su defecto, en el embalaje. 
 
2.3. Los usuarios no podrán recibir radiaciones ultravioleta con: 

 
a. Una irradiación efectiva superior a los 0.3 W/m 
b. Una longitud de onda por debajo de los 295 nm 

 
3. Los locales, instrumentos, gafas de protección, materiales y cama solares que se 

utilicen en los centros de bronceado, se someterán tras cada sesión a los tratamientos 
de desinfección y asepsia necesarios para garantizar la inexistencia de riesgos que 
puedan derivar del incumplimiento de estas condiciones. 
 

4. Los titulares de los centros se encargaran de que se realice, al menos, una inspección 
técnica periódica anual de los aparatos que utilicen, por organismo autorizado por la 
Consejeria de Industria y Empleo, y además, cuando realicen cambios de los 
elementos consumibles de las máquinas.  Se determinará, entre otras cosas, la 
irradiancia efectiva y la longitud de onda para comprobar que el aparato es conforme 
con las características establecidas anteriormente. 
 

5. Los centros de bronceado dispondrán obligatoriamente de gafas de protección 
adecuadas en la banda ultravioleta del espectro. 
 

6. El personal responsable de los aparatos de bronceado deberá facilitar al usuario toda 
la información necesaria, asesorándolo directamente en todo momento y ejerciendo a 
la vez la labor de vigilancia de su adecuada aplicación. 
 

7. Para ello deberá contar con la preparación necesaria, recibiendo un curso de 
formación que les acredite mediante certificado los conocimiento y aptitudes 
necesarios. 
 

8. El  personal que opere con estos aparatos seguirá las instrucciones de los mismos para 
su uso adecuado.  

 
 
¿Qué información deben contener los aparatos de bronceado? 
 

1. Todo aparato de bronceado deberá llevar sus instrucciones de uso, las cuales incluirán, 
al menos,  los siguientes datos: 

 
- La indicación de que el aparato no debe de ser utilizado si el minutero está 
defectuoso  o si un filtro está roto o quitado. 
- La identificación de los emisores UV sustituibles, así como de los 
componentes que puedan ser utilizados y que influyen en la radiación UV, tales 
como filtros y reflectores. 
- La indicación de que los emisores UV sustituibles no deben ser sustituidos 
más que por emisores UV idénticos o una instrucción clara de que la sustitución 
de las lámparas solo debe ser efectuada por un servicio técnico autorizado. 

 
2. El aparato deberá venir correctamente etiquetado. Entre las indicaciones que debe 

llevar la etiqueta figurará: 
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• Marcado CE 
 

Son dos letras  con una determinada forma   
             
 
 
 Figura 1: Marcado CE 

• Advertencias 
 

En el aparato deben figurar, de forma visible sin retirar la tapadera, con el aparato 
instalado en su uso normal, entre otros datos, las siguientes advertencias: 

 
“Las radiaciones ultravioleta pueden afectar a los ojos y a la piel. Leer las 
instrucciones atentamente. Llevar gafas de protección solar. Ciertos medicamentos 
y cosméticos pueden aumentar la sensibilidad.” 

 
En aparatos ultravioleta tipo 4, debe figurar la advertencia: “Utilizar únicamente 
bajo consejo médico”. 
 

• Categoría del aparato: UV tipo 1, UV tipo 2, UV tipo 3, UV tipo 4. 
 
• Identificación de la empresa fabricante o vendedora establecida en la Comunidad 

Europea. 
 

• Símbolo de la naturaleza de la corriente 
 

• Tensión nominal en voltios 
 

• Potencia nominal en W. 
 

• Frecuencia nominal  o gama nominal de frecuencia en hercios (Hz) 
 

3. Los aparatos de bronceado deben llevar el marcado “CE”, que indica que el aparato es 
conforme con todas las normas europeas que le son de aplicación. El fabricante o su 
representante colocará este marcado de forma visible, fácilmente legible e indeleble en 
el material eléctrico, o en su defecto, en el embalaje, las instrucciones de uso o la 
garantía. 

 
 
¿Cómo se debe llevar a cabo el mantenimiento de los aparatos de bronceado? 
 
Un mantenimiento efectivo de los aparatos de bronceado implicaría desarrollar una serie de 
procedimientos, los cuales configurarían el denominado “programa de mantenimiento”, del cual 
debe quedar constancia siempre por escrito, no debiendo nunca dar las cosas por hechas sin 
comprobarlas primero. 
 
Los procedimientos que debe incluir el programa de mantenimiento son, como mínimo, los 
siguientes: 
 

1. Asegurar que las lámparas son sustituidas una vez finalizada la vida útil de las mismas 
por otras iguales del mismo modelo y referencia y siempre por un servicio técnico 
autorizado. 
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2. Seguir el programa de sustitución de los paneles acrílicos recomendado por el 
fabricante, o sustituirlos antes, en caso de rotura, daño o de que el nivel de trasmisión se 
vea afectado. 

 
3. Comprobar que el equipo tiene un interruptor de emergencia visible y localizado en la 

unidad de bronceado al alcance del usuario sin necesidad de salir de dicha unidad. 
 

4. Realizar al menos una revisión técnica anual de cada aparato. Esta revisión deberá 
llevarse a cabo por un organismo autorizado por la Administración competente. 
También debe realizarse dicha revisión técnica cuando se realicen cambios de los 
elementos consumibles (lámparas y filtros). En estas revisiones se determinará, entre 
otras cosas, la irradiancia efectiva y la longitud de onda para comprobar si el aparato es 
conforme con las características establecidas en la legislación vigente. 

 
5. Exponer al público la acreditación del cumplimiento de las revisiones técnicas 

reglamentarias mediante la exposición en cada aparato de la pegatina facilitada por el 
organismo que la llevó a cabo. La Administración sanitaria podrá requerir  en cualquier 
momento dicha acreditación junto a la documentación acreditativa respecto a los 
equipos y componentes cambiados (tipo y modelos) y los elementos incorporados, en su 
caso, de forma detallada 

 
6. En las máquinas en las que sea necesario, debe asegurarse que la cabina tiene la 

ventilación adecuada. Se deben respetar las distancias mínimas entre el equipo y el 
techo y paredes, de modo que se produzca una adecuada eliminación del calor generado 
por el aparato de bronceado y no se produzca en él sobrecalentamiento 

 
 
¿Qué requisitos higiénico -sanitario deben cumplir los centros de bronceado? 
 
La legislación española (Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre) obliga a que, tras cada 
sesión, los locales, instrumentos, gafas de protección,  materiales y camas solares que se utilicen 
en los centros de bronceado se sometan a los tratamientos de desinfección y asepsia  necesarios 
para garantizar la inexistencia de riesgos sanitarios. 
 
Se debe desinfectar toda la habitación de bronceado cada vez que los clientes la abandonan. 
Debe prestarse atención a las instrucciones suministradas por los fabricantes de los aparatos de 
bronceado que atienden a las peculiaridades propias de cada equipo. Así por ejemplo, no debe 
de usarse alcohol en la desinfección  de las superficies de metacrilato ya que puede dañarlo. 
Debe limpiarse su superficie con productos específicos para eliminar todo resto de sudor o 
suciedad de las planchas acrílicas. 
 
Otra cuestión importante es la limpieza de las gafas de protección. Las gafas deben ser 
limpiadas y desinfectadas con productos adecuados, tras cada uso, debido al riesgo de contraer 
enfermedades víricas y bacterianas como conjuntivitis, etc. En caso contrario deben utilizarse 
gafas de un solo uso. 
 
La solución de limpieza usada debería ser diseñada específicamente para las gafas de 
protección. Se debe estar seguro de que la solución contiene una mezcla de compuestos 
apropiada para prevenir la irritación ocular. La solución no debe de ser tóxica y no debe dejar 
residuos tras secarse. La etiqueta del producto debe establecer claramente que será efectiva para 
eliminar los gérmenes. 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA 
 
 

Datos del establecimiento 
 

Denominación del centro de bronceado: ...................................................................................................................................................................  

Dirección........................................................................................................................................Municipio...........................................................  

Teléfono ............................................................ Fax...................................................Correo electrónico ................................................................  

Información al usuario 
 

 
a) Las radiaciones ultravioletas pueden afectar gravemente a la piel y a los ojos; las exposiciones intensas y repetidas pueden 

provocar un envejecimiento prematuro de la piel, así como un aumento del riesgo de desarrollar un cáncer de piel; los daños 
causados a la piel son irreversibles. 

b) Es obligatorio usar gafas de protección frente a las radiaciones ultravioletas emitidas por los aparatos de bronceado para evitar 
lesiones oculares tales como inflamación de la córnea o cataratas. 

c) Las radiaciones UV pueden ser especialmente peligrosas en usuarios de piel muy blanca y no debe ser utilizadas por personas 
que se queman sin broncearse, que presentan insolación, que hayan tenido un cáncer de piel o condiciones que predispongan a 
dicho cáncer. Las personas que hayan tenido antecedentes familiares deben también evitar su utilización. 

d) Las exposiciones ultravioletas artificiales están prohibidas a los menores de dieciocho añas y desaconsejadas a las mujeres 
embarazadas. 

e) Deben tomarse las precauciones necesarias en los períodos de tratamiento con ciertos medicamentos entre otros, antibióticos, 
somníferos, antidepresivos, antisépticos locales o generales; éstos aumentan la sensibilidad a las radiaciones así como los 
cosméticos. 

f) Deben tener en cuenta las siguientes precauciones: 
 

1. Utilizar siempre gafas e protección adecuada durante toda la exposición 
2. Retirar bien los cosméticos antes de su exposición y no aplicar ningún filtro solar. 
3. Abstenerse de exponerse a las radiaciones ultravioletas durantes los períodos de tratamiento con medicamentos. En 

caso de duda consulte al médico. 
4. No exponerse al sol y al aparato del mismo día. 
5. Respetar cuarenta y ocho horas entre las dos primeras exposiciones. 
6. Seguir las recomendaciones relativas a la duración, intensidad de exposición y distancia de la lámpara. 
7. Consultar al médico si se desarrollan sobre la piel ampollas, heridas o enrojecimiento 

 
 
Datos del usuario 
 
Nombre y apellidos:.......................................................................................................................DNI ....................................................................  

Dirección........................................................................................................................................Municipio...........................................................  

Teléfono ...................................................................................................Fototipo de Pieza .....................................................................................  

 
Tiempos de exposición (a aplicar cuando no sean facilitados por el  fabricante) 

 
FOTOTIPO TIEMPO MÁXIMO EXPOSICIÓN POR DÍA NÚMERO MÁXIMO DE EXPOSICIONES 

POR AÑO 
I 0 minutos, no se recomienda la exposición 0 
II 10 minutos 50 
III 15 minutos 100 

IV o más 20 minutos 100 
 

Oviedo, a        de                de 200… 
 Leído y conforme 

 
 
 
 

 Fdo.: .................................................. 
 
Calendario 
 

MARCA 
APARATO MODELO TIPO de 

aparato 
SESIONES 

Fechas 
TIEMPO 

EXPOSICIÓN 
RADIACIÓN 
APLICADA OBSERVACIONES 
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ANEXO II 
 
 
 
 

 
 

 
(Anverso) 

 
 
1. Datos del titular  
Apellidos y nombre o Razón social 

 
N.I.F. o C.I .F. 
 

Domicilio social (calle, plaza, etc) 

 
Número Población - Municipio 

 
Provincia 

 
Código Postal Teléfono Fax e-mail 

Apellidos y nombre del representante D.N.I. Título de Representación 

 Teléfono Fax e-mail 

 
2. Datos del establecimiento 
Domicilio social (calle, plaza, etc) 

 
Número Población - Municipio Provincia Código Postal 

Teléfono 

 
Fax 
 

e-mail 

 
3. Actividad principal. Especificar  

 Solarium  Peluquería   Gimnasio 
 

 Centro Deportivo   Centro de Estética    Otros  . 
 
  

4. Descripción técnica de cada aparato de bronceado 
Número UV TIPO* Modelo Marca 
    
    
    
  

 
5. Empresa autorizada para el mantenimiento 
Revisión técnica periódica anual y cuando realicen cambio de 
lámparas 

 
 

  

6. Formación del personal 
Apellidos y nombre Curso: Año y duración en horas Centro docente autorizado 

   
   
   
 

-------------------------, ------- de -----------------------------de 20----- 
 
 
 

Firma del titular  
 
 
SSRR..  DDIIRREECCTTOORR  DDEE  LLAA  AAGGEENNCCIIAA  DDEE  SSAANNIIDDAADD  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  CCOONNSSUUMMOO  

 
(Reverso) 

 

FICHA DE NOTIFICACIÓN 

 DE CENTROS DE BRONCEADO  
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INSTRUCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN 

 
 

DATOS DEL TITULAR 
 

• En el caso de que el titular del establecimiento sea una persona jurídica, se indicará su nombre o 
razón social; igualmente constarán los nombres y apellidos del representante. En el caso de que 
la titularidad corresponda a una persona física, se expresará los nombres y apellidos de ésta.  

• No olvidar cubrir los datos relativos a los teléfonos de contacto, fax y dirección de correo 
electrónico. 

 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CADA APARATO DE BRONCEADO 
 
• Número. Se indicará de forma correlativa el nº de aparatos: 1, 2, 3,… y para cada uno de ellos se 

especificará el tipo, marca modelo, etc. 
 
• UV TIPO. De acuerdo con la norma española UNE-EN 60335-2-27:1997 “Seguridad de los 

aparatos electrodomésticos y análogos: Requisitos particulares para los aparatos de exposición 
de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas”. 
En este apartado se especificará si el aparato es de tipo 1, 2, 3 o 4, lo cual vendrá indicado en 
las instrucciones del aparato y/o en la etiqueta que debe llevar el mismo.  

 
• Modelo y marca, vendrá igualmente en las instrucciones del aparato y/o en la etiqueta que debe 

llevar el mismo. 
 

 
EMPRESA AUTORIZADA PARA EL MANTENIMIENTO 

 
 Se indicara el nombre de la empresa autorizada por la Consejería de Industria y Empleo que 
lleve a cabo la revisión técnica anual periódica de los aparatos de bronceado, además de cuando 
se lleve a cabo el cambio de las lámparas 

 
 

FORMACIÓN DEL PERSONAL 
  

 En este apartado se indicará el nombre de cada una de las personas del centro de bronceado 
que haya realizado el curso de formación, regulado por el Decreto13/2005, de 3 de febrero, así 
como el año en que lo ha realizado,  su duración y el centro docente que lo ha impartido. 
 

 
 

 
 
 


