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Tipos de protección ocular:

ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL - EPP
El uso responsable de los elementos de protección
personal es comprometerse con el trabajo y la salud.

Pautas de actuación
preventiva:

Solicitá a tu empleador la provisión del 
EPP adecuado a la tarea que realizas.
Participá de las capacitaciones para 
conocer su correcto uso y mantenimiento.
Los EPP deben protegerte y brindarte 
confort al realizar tus tareas.

Ropa de trabajo
• Protege de salpicaduras, contacto directo 
con sustancias químicas o materiales 
calientes y condiciones ambientales de 
trabajo tales como el calor o el frío.

Protección de miembros superiores 
(guantes, manoplas, mitones, mangas)
• Protege de salpicaduras químicas y 
materiales fundidos. Además de cortes con 
objetos, contacto eléctrico, contacto con 
superficies o materiales tanto frios como 
calientes.

• Los guantes deben permitir la adecuada 
movilidad de las manos asociadas a las 
tareas a realizar.

Protección miembros inferiores 
(calzados y polainas)
• Protege de golpes y/o caída de objetos, 
penetración de objetos cortopunzantes, 
resbalones, contacto eléctrico, entre otros.

Protección craneana (casco)
• Protege de caída de objetos, penetración 
de objetos cortopunzantes, salpicaduras, 
contacto eléctrico, etc.

Protección ocular/facial (gafas y 
máscaras
• Protege de la proyección de partículas, 
vapores (ácidos, alcalinos, orgánicos) 
salpicaduras químicas, metales fundidos y 
radiaciones infrarrojas y/o ultravioletas, 
entre otros.

Protección auditiva (tapones 
endourales y de copa)
• Protege de enfermedad profesional por 
exposición al ruido.

Protección respiratoria (respiradores y 
máscaras con filtro)
• Protege de la inhalación de polvos, 
vapores, humos, gases, aerosoles o nieblas 
que puedan provocar intoxicación.

Arnés
• Protege de caídas a distinto nivel. El 
mismo debe estar sujeto a un cabo de vida 
y debes utilizarlo a partir de los 2 metros del 
plano inferior.

• Antes de ponerte en contacto con la 
víctima evaluá que la escena no te ponga 
en riesgo. 

• Llamá al servicio de emergencia y 
mientras chqueá el estado de la víctima.

• Proporcioná información al profesional 
sobre el estado de la víctima.

• Quedate con la víctima hasta que lleguen 
los profesionales.

Qué hacer en 
Caso de accidente:

Careta para soldar por 
arco con ventana fija.
Cuando realices una soldadura a 
soplete, las antiparras deberán tener 
crisstales de grado no inferior al Nº4.

Anteojos de montaje 
flexible y ventilación 
normal.
Se adaptan a la cara para proteger 
los ojos en la partesuperior e 
inferior

Pantalla facial.
Diseñada para proteger toda la 
cara, debe ser completado con 
antiparras de seguridad.

Anteojos de semi 
protección lateral.
Proporciona protección primaria 
contra impactos o proyecciones.

Antiparras de soldadura.


