EQUIPOS DE
PROTECCION
PERSONAL
RECUERDE Y
RESPETE

La Protección de ......
Los Ojos y La Cara
Tipos: anteojos de seguridad, antiparras,
protectores faciales para trabajos de soldadura y
corte de sus cristales filtrantes específicos y
cubiertas completas o capuchones.
Si en su trabajo está expuesto a:
Proyección de partículas sólidas y/o líquidos.
Exposición a radiaciones nocivas (soldadura
oxiacetilénica o eléctrica, etc)
Exposición a atmósferas contaminadas.

¡Utilice protector ocular o facial!

El equipo de protección personal está
diseñado para proteger a los trabajadores
de los agresores externos, teniendo
presente que los mismos no eliminan los
riesgos, sólo sirven para minimizar sus
consecuencias.
Es importante tener también en cuenta
que la protección personal no es la primera
ni la mejor solución para proteger la salud
del trabajador, debiendo ser la misma
complementaria de la protección de tipo
colectiva.
Con el fin de colaborar en la realización de
actividades de capacitación de su personal,
el
presente
instructivo
contiene
recomendaciones que deberán ser tenidas
en cuenta en el momento de la selección y
del uso de un elemento de protección
personal.

Tipos: zapatos, botines y botas de
seguridad.
Si está expuesto a:
Caída de elementos pesados y objetos
punzantes.
Pinchaduras.
Cables o conexiones eléctricas expuestas.
Manipulación de productos químicos o
hidrocarburos.

¡Utilice
calzado de
seguridad!

LAS SEÑALES
DE
OBLIGACION

¿Cuándo uso un E.P.P.?

¡Utilice un elemento de
Protección!!
Los Pies

Los Oídos
La Cabeza
Tipos: Casco (Clase A, B, o C).
Cuando esté trabajando en sectores en donde exista
el riesgo de:
Caída de Objetos.
Posible contacto de la
cabeza con conductores
eléctricos expuestos.

¡Utilice casco!
Las Manos
Tipos: guantes,
manoplas, dedil y mitón.
Cuando se esté expuesto
a peligros tales como:
Contacto con sustancias
peligrosas.
Cortes y raspaduras
severas.
Quemaduras químicas o
térmicas.

Tipos: protectores internos (tapones) y
protectores externos (orejeras o
auriculares). Cuando esté expuesto a:
Ruidos molestos, irritantes o que le causan
dolor.
Si existen intervalos breves de sonido que
puedan causarle daño. Si el nivel sonoro
contínuo equivalente supera los 85 del dBA
o por ejemplo si una persona que está a
menos de 1 metro no lo escucha por el nivel
de ruido existente.

¡Utlice protector auditivo !

NO OLVIDE.........

Las Vías Respiratorias
Tipos: respiradores para partículas
(barbijos), semimáscaras, máscaras
completas (proveen también de protección
ocular) y equipos autónomos.
Cuando la concentración de polvo, de
diferentes gases y/o vapores presentes en el
aire superen los valores estipulados en la
legislación vigente.

......EL MEJOR
ELEMENTO DE
PROTECCION
ES AQUEL QUE
SE UTILIZA......

RECUERDE
Debe conocer las limitaciones de su equipo de
protección personal, ya que estos no lo
protegerán de todos los peligros que lo rodean.
Inspeccione periódicamente su equipo.
En caso que su:
Protector ocular esté sucio o rayado.
Auricular presente rajaduras, cortaduras o que no
tengan todos los empaques.
Si su casco lo protegió de un impacto severo.
Si su casco presenta defectos.
Si a pesar de utilizar su protector respiratorio,
percibe el contaminante o el mismo presenta
defectos.
Si sus guantes o botas están dañados.

Renueve su equipo de protección
o su componente defectuoso!
Almacene su equipo en forma adecuada, un mal
almacenaje puede dañarlo.
Limpie y desinfecte sus equipos de protección.

¡Utilice protector respiratorio!

PREVENGA !!!!!

En función del tipo de agresor, tendremos
que emplear un filtro de retención para
partículas sólidas), de retención química
(material gaseoso y vapores) o uno de
retención combinada. De acuerdo al grado
de protección requerido utilizaremos
barbijos, semimáscaras, máscaras o
equipos autónomos.

..NO ESPERE A PERDER ALGO
PARA SABER CUANTO VALE...

Usarlos no cuesta nada,
.........no usarlos le puede
costar caro.

