Protección personal

Protección personal
Asegúrese de llevar ropa protectora,
incluyendo guantes y gafas. Lea las
etiquetas cuidadosamente y observe
todos los consejos sobre la aplicación,

salud y seguridad. Abra las latas con
cuidado. No coma ni beba en los alrededores de la pintura almacenada o
aplicada

¿Qué peligros hay?

¿Qué herramientas utilizar?

Salpicaduras, polvo, partículas
y gotitas de pintura, vapor.

Gafas de seguridad, máscaras
protectoras, viseras.

Respirar polvo, vapor, gases,
aerosoles, atmósferas
deficientes de oxígeno,
partículas de pintura.

Máscara con filtros protege
contra el polvo que se produce
al lijar. Media máscara facial
para lijar y pintar, pudiendo ser
desechable ó con cartuchos
de filtro reemplazables.
Máscara facial completa
antigás para pintado a pistola.

Abrasión, cortes y
perforaciones, impacto,
sustancias químicas,
disolventes, pinturas líquidas,
infecciones de la piel.

Guantes de piel, guantes de
látex.

Polvo, suciedad, aceite y
grasa, partículas de pintura.

Crema protectora: protección
a corto plazo. Crema
limpiadora: diseñada para
quitar contaminantes y causar
el menor daño posible a la
piel. Crema de mantenimiento:
para ayudar a restaurar las
capas de protección natural
de la piel.
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Protección personal

¿Qué peligros hay?

¿Qué herramientas utilizar?

Daño al oído interno por
niveles de ruido muy altos y
constantes.

Protector para los oídos,
orejeras, tapones para los
oídos.

Salpicadura de productos
químicos o pintura, rociado
de la pistola, impacto o
perforación, polvo, desgaste
excesivo o que se enrede la
ropa de uno mismo.

Ropa de trabajo, mono.

cción de punta de acero
os pies y suelas antiantes. Puede ser un
sito previo en algunos
es.
Pies

Humedad, deslizamiento,
cortes y perforaciones, caída
de objetos, salpicadura de
productos químicos o de
pintura y la abrasión.

Protección de punta de acero
para los pies y suelas antideslizantes. Puede ser un
requisito previo en algunos
lugares.

os y gorras anti-golpes.

Impacto por la caída de
objetos, golpes en la cabeza,
enredo del pelo.

Cascos y gorras anti-golpes.

ctor para los oídos,
ras, tapones para los
.
Oídos
de trabajo, mono.
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