EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ANTES DE PEDIR, HAY QUE INFORMARSE

Equipo de protección individual: cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

PROTECTORES OCULARES

Con todos los EPIS hay que aplicar por orden los siguientes
principios:
⇒
⇒
⇒
⇒

Eliminación del riesgo.
Aislamiento del riesgo.
Alejamiento del riesgo (protección colectiva).
Protección del trabajador.(EPIS)

•
•

Si el protector sólo protege los ojos, se habla de gafas de protección.
Si además de los ojos protege parte o la totalidad de la cara se habla de
pantallas de protección.
Hay dos tipos de gafas:
• Montura universal, protector acoplado en unas patillas.
• Montura integral, encierran los ojos de manera estanca.
SI SE USA CORRECCIÓN, SE GRADÚAN LAS GAFAS DE
PROTECCIÓN O SE ADAPTA PARA USAR CORRECCIÓN
PROPIA.

GUANTES DE SEGURIDAD.
Los guantes de protección se pueden clasificar, según las clases de
riesgos en:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Guantes contra riesgos mecánicos.
Guantes contra riesgos térmicos.
Guantes contra productos químicos.
Guantes contra riesgos eléctricos.
Guantes contra riesgos por vibraciones.
Guantes contra riesgos biológicos.
Guantes contra riesgos derivados de radiaciones, etc.

MARCADO DE LOS GUANTES:
Obligación del marcado CE, marca registrada o fabricante,
denominación del guante, talla, fecha de caducidad, y pictograma del
riesgo cubierto.

* Al igual que los guantes hay clases de gafas de protección, según el
riesgo al cual se está expuesto.
MARCADO DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD
Marcado CE, identificación del fabricante, clase de óptica, número de
código (radiaciones), grado de protección, resistencia mecánica, al
deterioro, al empañamiento, etc.

EL MANTENIMIENTO DE LOS GUANTES Y
GAFAS
ES BÁSICO PARA LA BUENA PROTECCIÓN, SI
ESTÁ DETERIORADO PIDE SU CAMBIO Y
MUY ATENTO A SU CADUCIDAD,

QUE NO SE TE PASE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

GUANTES DE SEGURIDAD.
GAFAS DE SEGURIDAD.
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PROTEGER ES PREVENIR
CON LA FINANCIACIÓN DE:
FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

