
 

Handschuhhersteller 
kann einen geeigneten 
Schutzhandschuh 

empfehlen. 

 

Angabe 
- Handschuhmaterial 

- Durchdringzeit 
- Materialstärke 

- maximale Tragedauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 
nivel 2 
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Medidas necesarias 
avanzadas ”Piel” 
 

 
 
 
Medidas básicas Piel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

250 
 
 
 

�   Se intentan utilizar sustancias o procesos menos peligrosos. 

� Cuando es posible se encapsulan instalaciones, maquinaria y equipos de trabajo. 

�   La extracción localizada y la ventilación reducen el contacto de la piel con vapores, gases o aerosoles. 

�   Se prefieren los dispositivos de trabajo que impiden o reducen significativamente el contacto con la piel 

�   Sólo si no son suficientes soluciones técnicas y organizativas, se protege a los trabajadores con equipos de 

protección personal (Guantes, petos y trajes de protección química). 

�   Los guantes y productos de protección de la piel se adecúan a las actividades y sustancias  peligrosas. 

�   Sólo se utilizan guantes de protección química con marcado CE. 

�   En los guantes de protección química utilizados se reconoce el símbolo de matraz (Erlenmeyer). 

�   Se tiene en cuenta la intolerancia individual de los trabajadores en la elección de los guantes de protección, p.e. 

reacción del trabajador a un componente alérgico de los guantes de protección (vea la lista de alérgenos en 

guantes de protección en GISBAU). 

�   Se dispone de guantes y ropa de protección para todos los trabajadores en tallas adecuadas y cantidad 

suficiente. 

�   Se utilizan guantes de algodón debajo de los guantes de protección para reducir la sudoración. 

�   Se observan las duraciones al desgaste y el tiempo de uso (4h) específicos que facilita el fabricante de 

guantes a prueba de líquidos. 

�   En la evaluación de riesgos se indica el tiempo de uso y se limita al valor indicado. 

�   Los guantes de protección, los delantales y los trajes químicos contaminados de manera adecuada. 

 

Mantenimiento, conservación y 

comprobación de la eficacia 

� Los equipos de trabajo son 

adecuados para estas actividades y 

se utilizan y mantienen de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante. 

 

Elección de guantes de protección 
 
 
 

Ficha de datos de  
seguridad Sección 8 

� Los guantes de protección química se 

almacenan protegidos de la radiación 

UV, ozono o altas temperaturas. 

� Se comprueban y documentan, al 

menos cada 3 años, la funcionalidad y 

eficacia de las medidas técnicas de 

protección 

� Los guantes de protección 

reutilizables, se protegen de la 

contaminación y se mantienen bien 

ventilados. 

� Los guantes de protección se  

 
Información                  
- Fabricante guante 

 
 
NO 

 
 
Información 
- Material del guante 

- Permeabilidad 
- Espesor 

- Duración máxima 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

Uso según las SI 
instrucciones 
fabricante? 

 
   NO 

 
Producto SI 
adecuado? 

 
   NO 

 
 Pregunte al proveedor 

de la sustancia o al 

fabricante del guante 

 

Guante adecuado 

 
 

 
 
Guante adecuado 

examinan al comienzo de la jornada de 
daños visibles (p. e. daños o 
contaminación interior). 

� Antes de quitarse los guantes de 

protección se lavan con agua corriente. 

Puede recomendar un   
guante de protección 

adecuado?   SI. 

Informac. 
obtenida? 

NO Investigación 
propia o cambio 
de producto 
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Otros requisitos 

� En máquinas rotativas no se utilizan guantes de protección. 

� El médico del trabajo se implica en la elección de medidas de protección. 

� Es obligatoria un asesoramiento médico-toxicológico en el lugar de trabajo sobre 

los exámenes médicos voluntarios y obligatorios.  

� A los trabajadores se les informa sobre posibles síntomas de enfermedades de la 
piel.  

� A la primera sospecha de una enfermedad de la piel acuden de inmediato al 

médico del trabajo o a un dermatólogo. 

� Se añaden medidas adicionales en los puestos de trabajo en húmedo: 

- El trabajo en húmedo se reduce al mínimo posible de trabajadores. 

- La parte de trabajo en húmedo se mantienen al mínimo. 

- Si es posible se alterna trabajo en húmedo y en seco. 

- Si se trabaja más de 2 horas, en húmedo, se ofrecen exámenes 

médicos y si se trabaja más de 4 horas son obligatorios. 

� Se orienta a los trabajadores en las instrucciones operativas y en las instrucciones 

verbales sobre los riesgos de contacto con la piel y sobre las actividades y uso de 

guantes de protección. 

� En actividades con sustancias sensiblizantes de la piel: 

- Cuando es posible, se aíslan los puestos y áreas de trabajo y se señalizan. 

- Las herramientas y equipos de trabajo contaminados sólo se utilizan en otras áreas  

tras previa limpieza. 

- Preferiblemente material desechable (p. e. trapos, guantes, vasos). 

- Los productos que contienen sustancias sensibilizantes (p. e. plásticos), cuando es 

posible, se procesan hasta que finalizan todas las reacciones químicas. 

 
Fuentes de información 

- Fachausschuss „Persönliche Schutzausrüstungen“ der BGZ: Allgemeine Präventionsleit- 

linie „Hautschutz“ – Auswahl, Bereitstellung und Benutzung, 1/2007 

- Alérgenos en guantes: http://www.gisbau.de/service/sonstiges/allergene/Listehtml 

- Norma Técnica para sustancias peligrosas TRGS 401: Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 06/2008, disponible como pdf en 

http://www.baua.de, Themen von A-Z / Gefahrstoffe / Technische Regel für 

Gefahrstoffe / TRGS 401 Ge- fährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, 

Maßnahmen 

- Norma Técnica para sustancias peligrosas TRGS 500, Bundesanstalt für  

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 01/2008, disponible como pdf en 

http://www.baua.de, Themen von A-Z / Gefahrstoffe / Technische Regeln für Ge- 

fahrstoffe (TRGS) / TRGS 500 Schutzmaßnahmen 

- Norma de la Asociación profesional BGR 189, Hauptverband der Berufsgenos- 

senschaft (HVBG), 10/2007, disponible como pdf en 

http://www.hvbg.de/d/fa_psa/service/bgregel1/ BGR 189 Utilización de la ropa de 

protección 

- Norma de la Asociación profesional BGR 192, Hauptverband der Berufsgenos- 

senschaft (HVBG), 2/2006, disponible como pdf en 

http://www.hvbg.de/d/fa_psa/service/bgregel1/ BGR 192 Utilización de 

protección de la cara y los ojos 

- Norma de la Asociación profesional BGR 195, Hauptverband der Berufsgenos- 

senschaft (HVBG), 10/2007, disponible como pdf en 

http://www.hvbg.de/d/fa_psa/service/bgregel1/ BGR 195 Utilización de guantes de 

protección 

Qué instrucciones 

existen? 
 

Qué guantes se deben 

utilizar? 

 
 

Cuánto tiempo deben 

usarse los guantes? 

 
 

Cómo utilizar los 

guantes? 

- Antes de quitarse los 

guantes se lavan en 

agua corriente. 

- Al quitarse los guantes no 

se toca la parte externa 

del guante. 

- Se aflojan los dedos 

hasta que se muevan 

libremente. 

- Se vuelve el puño del 

revés, sujetando el 

guante del puño y se 

extrae tirando. 

 
 

Se utilizan medios  para 

conservar los guantes de 

protección (p. e. bastidores 

de secado). 

 
 

Se comprueban grietas, 

defectos, rigidez e 

hinchazón en los guantes 

de protección antes del 

uso. 

 
 

Los guantes contaminados 

se eliminan correctamente 

como residuos peligrosos. 


