GUANTES QUÍMICOS

Protocolo recomendado para la higiene
de las manos
Este protocolo se aplica únicamente a TODOS los guantes reutilizables a prueba de líquidos y productos químicos

DESINFECTAR

Para una correcta desinfección , la Organización Mundial de la Salud (OMS - octubre 2006, versión 1)
recomienda un lavado de 20-30 segundos de los guantes con gel hidroalcohólico o de 40-60 segundos
con agua y jabón.

Aplicar el gel hidroalcohólico
(o agua y jabón) en la palma
de una mano enguantada.
Cubra con el gel toda las
superficies de las manos
enguantadas.

Frote las manos palma con
palma en un movimiento
de rotación.

Frote la palma de la mano
derecha sobre el dorso de
la mano izquierda con los
dedos entrelazados con
movimientos
de
ida
y vuelta, y viceversa.

Cuida
los
espacios
interdigitales,
frota
la
palma de la mano con los
dedos entrelazados, con
movimientos de ida y vuelta.

Agarre los dos guantes
con una mano sin tocar la
parte exterior.

Una vez que sus guantes
están secos, sus manos
están a salvo. Usted
puede trabajar con total
tranquilidad.

QUITARSE LOS GUANTES

Tire de los dedos de un
guante para liberar la mano
sin quitarse el guante, repita
con el segundo guante.

Agarre los dos guantes con
una mano sin tocar la parte
exterior.

Después de quitarse los
guantes cuélguelos para
que se sequen. Lávese
bien las manos con gel
hidroalcohólico o agua
y jabón siguiendo las
indicaciones de la OMS y
secarse las manos.
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INFORMACIÓN SOBRE EL TIEMPO DE PERMEACIÓN
La limpieza y el uso no recomendados de los guantes pueden afectar a los niveles de rendimiento del
guante. Los geles hidroalcohólicos (etanol, porpan-1-ol e isopropanol) contienen varios ingredientes
que pueden interactuar con el revestimiento del guante y el tejido. El tiempo de permeabilidad de
los guantes químicos puede variar dependiendo del material de los guantes. A continuación, número
indicativo de lavados que se pueden hacer con el gel hidroalcohólico.

Material

Látex natural
(0,38 mm)

Nitrilo
(0,2 mm)

Neopreno
(0,55 mm)

Fluoroelastómero
(0,5 mm)

Butilo
(0,5 mm)

Permeabilidad
tiempo con

etanol

Lavados indicativos
equivalentes
número con gel hidroalcohólico

Guantes Mapa Pro

(basado en una limpieza de 20-30
segundos)

14 minutos

28 a 42

Vital, Alto & Jersette

20 minutos

40 a 60

UltraNitril

38 minutos

76 a 114

UltraNeo

> 240 minutos

480 a 720

Fluotech

> 480 minutos

960 a 2 880

Butoflex

PRECAUCIONES DE USO
Los guantes son personales. No se los preste a otra persona. Puede identificarlos, por ejemplo, con un
marcador en la parte superior del manguito
Revise detenidamente los guantes antes de usarlos
Evite usar bisutería y uñas largas
Póngase los guantes en las manos limpias y secas
Dependiendo del guante que use, consulte la ficha técnica para conocer el uso adecuado y los estándares
Lave los guantes (para evitar el riesgo de contaminación )
Quítese los guantes si están dañados y tírelos
Los empresarios deben garantizar que los usuarios de los EPI reciban formación sobre el peligro del producto químico
de limpieza utilizado en el lugar de trabajo, incluyendo el gel desinfectante para manos y las precauciones de uso, así
como el método adecuado de eliminación de los residuos regulados y los EPI.
Dado que Mapa Professional no tiene control sobre las condiciones de almacenamiento o uso de los EPI, cualquier
decisión de reutilizar los productos de Mapa Professional solo o en combinación con otros EPI, en el contexto de una
aplicación determinada es responsabilidad del usuario final. Inspeccione siempre el EPP antes de cada uso para
asegurarse de que su integridad no está comprometida y verifique que es adecuado para la aplicación dada.

Para más información www.mapa-pro.com

