
Elementos de Protección Personal - EPP

Para protegerse de los efectos por exposición 
a productos químicos es importante evitar 
que estos productos hagan contacto con el 
cuerpo o que penetren en él. 

Recuerde que los productos químicos pueden 
causarle daño si usted los ingiere, si entran en 
contacto con sus ojos, su piel,  y/o si los 
respira. 
 

Deseche los EPP que no se 
pueden limpiar: filtros, 
guantes o delantales 
desechables y aquellos que 
ya no sirvan. Asegúrese 
que NO se reutilicen.

- No lleve los EPP a la 
casa.
- No revuelva su ropa 
personal con los EPP. 
- No lave su ropa de 
trabajo con la de diario o 
la de su familia.

Siempre revise las 
etiquetas y las Fichas 
de Datos de Seguridad 
de los productos 
químicos.

La adecuada selección y el cuidado de los
EPP puede salvar su vida. Su uso, limpieza
y disposición correctas GARANTIZAN su
SEGURIDAD.

Lave POR SEPARADO la ropa que usó 
durante la manipulación de productos 
químicos antes de volver a usarla.
No la mezcle con la ropa de uso diario 
ni con la ropa de otros miembros de su 
familia.

Reglas que debe cumplir

Los EPP, lo protegen de los productos químicos por eso asegúrese de seguir las 
instrucciones de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad del producto. Los EPP 
requeridos pueden ser: Guantes, botas o cubiertas para los zapatos, overoles, 
cascos, capuchas, delantales, protectores para ojos, cara y respiradores.

Trabajo Seguro desde el Principio

LO QUE DIGA EL FA
Deben ser limpiados según las instrucciones 
del fabricante. De no tenerlas, usar agua y 
jabón.

ALERTA algunos productos químicos 
reaccionan con el agua.

ASEO Y LIMPIEZA

NO use guantes de algodón o cuero con 
productos químicos, a menos que lo indique 
la etiqueta. Estos absorben las productos y 
son difíciles de limpiar.

GUANTES ADECUADOS
Guarde los EPP limpios y secos, separados de 
la ropa y lejos de áreas de almacenamiento o 
contaminadas con productos químicos. Tenga 
en cuenta que hay productos corrosivos que 
deterioran los EPP.

CONSERVACIÓN

El EPP debe ser de su talla o al menos 
AJUSTABLE. El peso del EPP debe ser el menor 
posible para reducir cansancio en su uso. 
Debe ser cómodo, no debe impedir la visión, 
respiración o audición de quien lo usa.

ACORDE AL USUARIO
- Use los EPP desde que comienza a trabajar. 
- Su ropa personal se guarda aparte. Retire 
los EPP al final del trabajo. 
- NO se los lleve a la casa. 
- NUNCA revolver ropa de trabajo con ropa 
de diario o de la familia.

USO ADECUADO

RESPIRADORES
Revise y cambie cartuchos o filtros si alguna 
de estas condiciones se da:
- Se le dificulta respirar o siente irritación.
- Lo exige la etiqueta del respirador.
- Está roto o dañado.
- Lo exige la etiqueta del producto químico.

RESPIRADORES

Selección de EPP Cuidados de manejo de EPP

SI usted DESEA SABER MÁS: https://cutt.ly/rj0yp0G https://cutt.ly/Cj0yjYU

BRICANTE
Seleccione el EPP de acuerdo con la etiqueta
y la Ficha de Datos de Seguridad. SIEMPRE se
debe tener en cuenta el tipo de sustancia, las 
condiciones de trabajo y la forma de contacto.

Deben ser especiales para los productos 
químicos según su naturaleza (humo, polvo, 
fibras, gases y vapores, etc.)


