
10 CONSEJOS PARA UN USO CORRECTO
DE GUANTES DURANTE LA MANIPULACIÓN DE DISOLVENTES

8 9Lávese y séquese las manos 
cuando se haya quitado los 
guantes.

Es recomendable aplicar crema 
de manos antes o después de 
ponerse los guantes.

10 Consulte con su médico in-
mediatamente si nota alguna  
irritación o reacción alérgica.

En colaboración con:

1 42 3Verifique los guantes: compruebe 
que son de su talla, que están en 
perfectas condiciones y que son 
el tipo indicado para el trabajo 
que debe realizar.

No exceda del tiempo de 
permeación indicado para el 
producto químico con el que 
está trabajando.

Lávese y séquese las manos 
antes de ponerse los guantes. 
Si aún están húmedas, no se los 
ponga.

Evite el contacto con productos 
químicos lo máximo posible y 
asegúrese de que no entran 
líquidos en el interior.

“Este cartel ha sido editado por el European Solvents Industry Group. Todas las informaciones y consejos son dados de buena fe y de la manera mas precisa que los 
conocimientos de ESIG permiten. En todo momento es responsabilidad del usuario y lector de este cartel que esta información sea adecuada para su uso o aplicación.  
ESIG no garantiza la total fiabilidad de esta información y en ningún momento será responsable por los daños y perjuicios de cualquier índole que resulten del uso  
de la información contenida en este cartel.”

75 6 Deposite los guantes en el 
contenedor adecuado.

No use ni reutilice guantes que 
estén desgastados o deteriora-
dos.

Antes de quitarse los guantes, evite cualquier contacto directo con la 
piel. Quítese los guantes sin tocar la parte exterior. Para los guantes 
holgados y reutilizables, retire los guantes tirando primero de los dedos, 
asegurándose de no tocar la zona exterior del guante, posiblemente 
contaminada, con la piel desprotegida. Para los guantes ajustados y 
desechables se debe tomar el guante por el extremo de la parte interior 
del puño al retirar el guante. 
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