CÓMO INSPECCIONAR ADECUADAMENTE LOS GUANTES Y MANGAS DE
PROTECCIÓN MECÁNICA HYFLEX®
Los guantes y mangas de protección mecánica deben ser inspeccionados antes y después de su uso para detectar señales
de fragilidad, daño o desgaste que podrían indicar un menor nivel de eﬁcacia. La necesidad de reemplazo del equipo de
protección personal para manos y brazos varía según el uso, la exposición y la aplicación.
A continuación le presentamos una serie de preguntas clave que hay que considerar en la inspección.
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¿Es adecuada la talla del EPP?
Si NO es así, reemplace el EPP.

¿Hay agujeros, cortes,
desgarros o hilos deshilachados?

¿Está muy apretado?

• El EPP de manos y brazos debe tener un ajuste ceñido, pero
no muy apretado al grado de que impida el movimiento.
• Es posible que se encojan algunos guantes y mangas si son
lavados y sometidos a secados a más de 40°C de temperatura.

Si es así, reemplace el EPP.

¿Está estirado u holgado?
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¿El recubrimiento ha sido expuesto a
algún riesgo o se ha deteriorado?
Si es así, reemplace el EPP.
¿Se puede ver la piel a través del recubrimiento?
¿Se ha endurecido o agrietado el recubrimiento?
¿Hay cambios de color visible ?

Vea si hay simetría
¿Son iguales las prendas?
Si NO es así, reemplace el EPP.
¿Alguna de las prendas está deforme?

• Una prenda debe ser el reﬂejo exacto de su par.

¿Hay defectos ocultos por manchas o
cambios de color ?
¿Se compara con un par nuevo de guantes
o mangas?

www.ansell.com/COVID19
Nota: En caso de que no se aﬁrme que el EPP protege contra virus o éste no cuente con una certiﬁcación de protección contra virus, se pueden
aplicar lineamientos de sanitización y lavado adecuados a ﬁn de ayudar a prevenir la propagación de contaminación viral.
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