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LA NORMATIVA EUROPEA

Legislación en materia
de EPIs
Durante 1989 y 1990, el Consejo Europeo de Ministros aprobó una
propuesta presentada por la comisión Europea para perfilar un
marco para una nueva Directiva en materia de salud y seguridad. La
Directiva incluía un compromiso específico e importante: mejorar
las condiciones de salud y de seguridad de todos los trabajadores
europeos. Este compromiso con las mejores práctica se inscribe en
una Directiva Marco legalmente vinculante conocida como 89/391/
CEE, que define directrices generales en el ámbito de la salud y
la seguridad en el trabajo. La Directiva 89/391/CEE impone a la
empresa la obligación de garantizar el bienestar del personal de
su empresa. A este fin, la empresa debe probar que sus empleados
utilizan los guantes de protección de la mayor calidad para las tareas
determinadas que desempeñan, que cumplen con la Directiva y con
toda la normativa pertinente en materia de seguridad.
La Directiva 89/391/CEE está apoyada por varias Directivas más
pequeñas. La Directiva 89/656/CEE, conocida también como
“Directiva sobre el uso de los equipos de protección individual” regula
directamente el uso del equipo de protección.

TRABAJANDO CON ANSELL

Trabajando con Ansell
Toda la asistencia necesaria para realizar la elección
más segura
Ningún otro fabricante de guantes está mejor equipado que
Ansell para ayudar a sus empleados a entender los requisitos de la
legislación en materia de EPIs y dar apoyo para realizar la elección
más segura para su personal. Como líder global en protección de
manos, ofrecemos un amplio portfolio de guantes que cumplen a
rajatabla con la normativa europea.
Puede estar seguro de que cualquier producto Ansell para su
seguridad será conforme con la normativa más avanzada sobre EPIs
y habrá sido fabricado, probado, envasado y documentado en estricta
conformidad con la legislación europea actual.
Ansell define frecuentemente requisitos de control de calidad
para sus propios guantes que van más allá de las regulaciones
exigidas por la ley. Ansell proporciona también documentación que
incluye descripciones altamente detalladas sobre los guantes y las
composiciones de los materiales a fin de guiarle en su elección.
Si desea alguna ayuda para confirmar la selección de sus guantes o
para determinar el modelo más adecuado para su tarea específica,
contacte con su representante de Ansell. Su representante puede
planificar la visita de un experto en seguridad de manos para ver cómo
se comportan sus guantes y recomendar los guantes óptimos para su
puesto de trabajo específico.
Para más información, visítenos en www.ansell.eu
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DIRECTIVA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Disposiciones de la directiva
89/656/CEE sobre el uso de EPIs
Es importante señalar cuatro artículos de esta Directiva
que establecen responsabilidades importantes para las empresas:
ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 5

El artículo 3 establece que el equipo de protección
individual (EPI) deberá utilizarse cuando los riesgos no
se pueden evitar. Se requieren evaluaciones de riesgos
básicos, que deben llevarse a cabo en todos los lugares de
trabajo para identificar y evaluar los niveles de riesgo.

El artículo 5 exige a la empresa:
1. Hacer una inspección del entorno laboral y determinar
los riesgos para su personal.
2. Determinar las características de los guantes necesarias
para proteger a sus empleados.
3. Cerciorarse de que todos los guantes utilizados en el
entorno laboral sean conformes con la Directiva EPIs.
4. Comparar las ventajas de las diferentes formas de
protección disponibles.
5. Consignar por escrito los resultados de los estudios y
las razones de la selección de un tipo determinado de
guante. Deberá realizarse un nuevo estudio del entorno
laboral en caso de una posible modificación de los
riesgos, por ejemplo si se introduce un nuevo proceso
químico o industrial.

ARTÍCULO 4
A tenor del Artículo 4, la empresa debe informar a sus
trabajadores de los riesgos evaluados en el puesto de
trabajo y suministrar el equipo EPI apropiado y correcto en
cumplimiento de la normativa de la Unión Europea, y debe
proporcionar las instrucciones adecuadas sobre el uso de
los EPI. La empresa debe asegurarse de que todo el equipo
EPI se utiliza sólo para el fin previsto por el fabricante, y de
acuerdo con sus instrucciones.

ARTÍCULO 6
Por último, el Artículo 6 obliga a los Estados miembros
a introducir reglamentos escritos aplicables a entornos
laborales donde será obligatorio el uso de EPIs. Las
empresas deberán conocer y cumplir estos reglamentos.
Para cumplir con los nuevos reglamentos, los guantes
seleccionados deben ajustarse a esta Directiva y a la
normativa EN aplicable, y también han de ser guantes de
buena calidad (comprobable) y los más adecuados para la
aplicación correspondiente.

DIRECTIVA SOBRE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Conformidad
con la normativa sobre EPIs
En marzo de 2016, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo modificaron y
aprobaron un nuevo reglamento en materia de EPIs propuesto por la Comisión
Europea. Este nuevo Reglamento reemplazará a la Directiva 89/686/CEE
original en materia de EPIs adoptada en 1992.
El nuevo Reglamento se aplicará ahora a los productos de proteción térmica en el marco de un
uso privado (guantes para el horno por ejemplo) y a los distribuidores que vendan productos
EPI. Impone existencias suplementarias en materia de evaluación de la conformidad, como un
sistema interno obligatorio de control de la producción y la obtención de certificados de tipo CE
válidos para una duración máxima de cinco años. El Reglamento también establece requisitos
específicos para todos los operadores económicos implicados en la cadena de aprovisionamiento,
así como requisitos de documentación adicionales relacionados con las instrucciones de uso y las
Declaraciones de conformidad.
La nueva normativa EPI especifica ahora tres categorías basadas en las definiciones de riesgos.

Categoría I:

Categoría III:

Riesgo mínimo

Riesgos muy graves, que pueden causar la
muerte o daños irreversibles a la salud

En el caso de guantes de diseño simple, que ofrecen
una protección contra riesgos mínimos (por ejemplo,
guantes para limpieza general), los mismos fabricantes
pueden realizar pruebas de homologación.

Categoría II:

Riesgos distintos de los especificados en las
categorías I y III
En el caso de guantes para protección contra riesgos
intermedios (por ejemplo guantes para manipulaciones
generales que deben ofrecer una buena resistencia al
corte, a la abrasión y a la perforación), las pruebas de
homologación deben ser realizadas por un organismo
independiente. Solo estos organismos independientes
están habilitados para emitir una Marca CE. Sin una
marca CE correcta, los guantes no pueden venderse
ni usarse. Cada organismo independiente tiene un
número de identificación. El nombre y la dirección del
organismo independiente que certifica el producto
deben aparecer en las instrucciones de uso que se
incluyen con los guantes.

Los EPIs diseñados para proteger contra los más
altos niveles de riesgos (por ejemplo, productos
químicos, agentes biológicos, descargas eléctricas y
trabajos bajo tensión) deben ser también probados
y certificados por un organismo homologado.
Además, el sistema de control de calidad del
fabricante también debe someterse a una inspección
independiente para garantizar la uniformidad de la
producción. El organismo que realice esta evaluación
debe aparecer también en las instrucciones de uso e
identificarse por un número que aparece junto a la
marca CE, en este caso el número es 0493.
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REQUISITOS GENERALES PARA GUANTES DE PROTECCIÓN

Requisitos generales
para guantes de protección
Ansell es el experto en guantes de seguridad. Puede estar
seguro de que cada uno de nuestros productos cumple y supera
a menudo los requisitos generales, en términos de fabricación,
confort, eficiencia y marcado.
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REQUISITOS GENERALES

Normativa
EN 420:2003
Requisitos generales para guantes de protección

Finalidad
Esta norma define los requisitos generales para el diseño y la fabricación del
guante, su inocuidad, confort, eficiencia, marcado e información aplicable
para todos los guantes de protección. Esta norma puede aplicarse también a
manguitos protectores.
A continuación mencionamos las principales consideraciones. Algunos
guantes para aplicaciones muy especializadas, como los guantes de
electricista o de cirujano, están sometidos a otras normas específicas
(tenemos la información necesaria a su disposición).

Definición
Un guante es un accesorio de protección personal destinado a proteger total
o parcialmente la mano. También puede cubrir parcialmente el antebrazo y
el brazo.
Los niveles de rendimiento indican el comportamiento de un guante durante
una prueba específica, y la clasificación recibida en función de los resultados
de las pruebas. El nivel 0 indica que el guante no ha sido probado o que los
resultados son inferiores al mínimo exigido. Los resultados del guante son
mejores cuanto más alto es el número. Un nivel de rendimiento X significa
que el método de ensayo no es adecuado para la muestra del guante.

Requisitos
Diseño y fabricación de los guantes
• Los guantes deben ofrecer el mayor grado posible de protección en las condiciones
de uso previstas.
• Las costuras del guante, si llevara, no deben afectar al rendimiento general.

Inocuidad
• Los guantes no deben presentar riesgos para el usuario.
• El pH del guante debe oscilar entre 3,5 y 9,5.
• El contenido en cromo (VI) debe estar por debajo del nivel de detección (< 3 ppm).
• Debe comprobarse el contenido de proteínas extraíbles de los guantes de caucho
natural conforme a la norma EN 455-3.

REQUISITOS GENERALES

Instrucciones para su limpieza
Si se proporcionan instrucciones para su cuidado, no debe producirse una reducción de los
niveles de rendimiento tras el número máximo recomendado de ciclos de limpieza

Propiedades electrostáticas
• Los guantes antiestáticos diseñados para reducir el riesgo de descargas
electrostáticas deberán probarse según EN 1149.
• Los valores de prueba obtenidos deberán incluirse en las instrucciones de uso.
• NO se utilizará ningún pictograma electrostático.

Transmisión y absorción de vapor de gua
• Si fuera necesario, los guantes deben permitir la transmisión de vapor de agua
(5 mg/cm².h).
• Si los guantes excluyen la transmisión de vapor de agua, deberá ser de un mínimo
de 8 mg/cm2 durante 8 horas.

Identificación e información
Identificación del guante
• Cada guante debe estar marcado con:
-- El nombre del fabricante
-- El nombre y la talla del guante
-- La marca CE
-- Pictogramas apropiados acompañados de los niveles de rendimiento relevantes y
de la referencia del estándar EN.
• La marca debe permanecer legible durante toda la vida útil del guante. En los
casos en que la colocación de la marca no sea posible debido a las características
del guante, la marca de identificación debe aparecer en la bolsa que contiene
directamente los guantes.
Marcado en la bolsa que contiene directamente los guantes
• El nombre y la dirección del fabricante o representante.
• La denominación y la talla del guante
• La marca CE
• Información sobre su uso
-- diseño simple: 'sólo para riesgos mínimos'
-- diseño intermedio o diseño complejo: pictogramas relevantes
• Si el guante sólo ofrece protección para una parte de la mano, el correspondiente
aviso (por ejemplo, “Sólo tipo de protección de la palma”)
• Referencia para la obtención de información
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REQUISITOS GENERALES

Normativa
EN 420:2003
Requisitos generales para guantes de protección

Instrucciones para su uso
(se suministran cuando se comercializa el guante)

• El nombre y la dirección del fabricante o del representante.
• La denominación del guante
• Tallas disponibles
• La marca CE
• Instrucciones para su cuidado y almacenamiento
• Instrucciones y limitaciones de uso
• Una lista de componentes del guante susceptibles de provocar alergias
• Puede pedir una lista de todos los componentes presentes en los guantes
• Nombre y dirección del organismo independiente encargado de la certificación
del producto

REQUISITOS GENERALES

Gráfico de tallaje de guantes
La mejor forma de garantizar la comodidad de los guantes es pidiendo la talla correcta.
Una forma de determinar la talla necesaria es midiendo alrededor de la mano con una
cinta métrica de modista. Mida la circunferencia de la palma de la mano en su punto
más ancho (en mm o en pulgadas). Localice esa medida en la tabla de abajo.
Al medir la mano de esta manera no se tienen en cuenta todas las posibles variaciones
en el tamaño de las manos. Por ejemplo, algunos operarios tendrá los dedos más largos
o más cortos que la media. En este caso, los guantes que son media o incluso una talla
más grande o más pequeña que la mano medida pueden ser más cómodos.

XS

S

M

L

XL

XXL

6

7

8

9

10

11

COLOR DEL PUÑO

Morado

Rojo

Amarillo

Marrón

Negro

Azul claro

CIRCUNFERENCIA
DE LA MANO

152 mm

178 mm

203 mm

229 mm

254 mm

279 mm

TALLA
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PROTECCIÓN MECÁNICA

Protección mecánica
Directrices para guantes destinados a la protección contra
objetos que pueden ser abrasivos, cortantes, o pueden perforar
la piel, sin sacrificar la comodidad o destreza en el trabajo.
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PROTECCIÓN MECÁNICA

Normativa
EN 388:2016
Guantes para protección contra riesgos mecánicos

Finalidad
Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra agresiones
físicas y mecánicas (abrasión, corte con cuchilla, perforación y desgarro).

Definición y exigencias
La protección contra los riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma
seguido de cinco o seis niveles de protección, cada uno correspondiente a la
capacidad de protección para un determinado riesgo. La letra de la quinta posición
corresponde a un nivel ISO de resistencia al corte. Una letra "P" en la sexta posición
identifica a los guantes certificados para proporcionar protección contra impactos.

El pictograma ‘Riesgos mecánicos’ viene acompañado por seis niveles de
protección (a-f).

a. Resistencia a la abrasión
Según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar
completamente una muestra del guante.
b. Resistencia al corte por cuchilla
Según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una
muestra del guante, a una velocidad constante.
c. Resistencia a desgarros
Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.
d. Resistencia a la perforación
Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un
punzón normalizado.
e. Resistencia al corte ISO
Según la fuerza requerida para cortar una muestra utilizando una
máquina de prueba específica (por ej., un tomodinamómetro) bajo unas
condiciones específicas.
f. Protección contra impactos EN
Según la transmisión medida de la energía y de la fuerza cuando la
muestra experimenta una caída de la carga.

PROTECCIÓN MECÁNICA

Nivel de prestaciones

a

Resistencia a la abrasión (ciclos)

b

Resistencia al corte por cuchilla
(prueba de corte/Índice)

c
Resistencia al desgarro (Newton)

d
Resistencia a pinchazos (Newton)

e

Resistencia al corte ISO (Newton)

f

Protección contra impactos EN

1

2

3

4

5

100

500

2000

8000

–

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

10

25

50

75

–

20

60

100

150

–

a

b

c

d

e

f

2

5

10

15

22

30

SUPERADO (P) o FALLIDO (no marcado)

El nivel X puede aplicarse a los puntos de “a” hasta “f” anteriores, que significa "no analizado" o "no aplicable"

Estos niveles de rendimiento deben figurar bien visibles junto con el pictograma en los
guantes y en el envase que contiene directamente los guantes.
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PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS

Protección contra productos
químicos y microorganismos
Directrices para guantes usados por trabajadores que requieren
protección contra productos químicos y/o microorganismos peligrosos.
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PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS

Normativa
prEN ISO 374:2016
Guantes que ofrecen protección contra productos químicos y microorganismos

Finalidad
Esta norma establece la capacidad de protección de un guante contra
productos químicos y/o microorganismos.

Definiciones
Penetración
La penetración es el avance de productos químicos y/o microorganismos a
través de materiales porosos, costuras, perforaciones y otros desperfectos del
material de un guante de protección a un nivel diferente del nivel molecular.
Permeabilidad
La película de plástico o goma de los guantes no es siempre eficaz como
barrera contra líquidos. Por eso es necesario medir el tiempo de paso, es decir,
el tiempo necesario para que el líquido peligroso se filtre hasta entrar en
contacto con la piel. Cada producto químico sometido a prueba se clasifica en
términos de tiempo de paso (nivel de rendimiento de 0 a 6).
TIEMPO DE PASO

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

TIEMPO DE PASO

> 10 minutos

Nivel 1

> 120 minutos

Nivel 4

> 30 minutos

Nivel 2

> 240 minutos

Nivel 5

> 60 minutos

Nivel 3

> 480 minutos

Nivel 6

Degradación
A veces los guantes de protección química pueden actuar como una esponja,
absorbiendo los líquidos y entrando en contacto con la piel. Esto degrada el
guante. La degradación es el cambio perjudicial en una o más propiedades de
un material de un guante de protección debido al contacto con una sustancia
química. Son indicaciones de degradación la descamación, hinchazón,
desintegración, fragilidad, cambio de color, cambio dimensional, cambio en la
apariencia, endurecimiento, ablandamiento, etc.

ÍNDICE DE
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS
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Exigencias
Guantes de protección química:
Penetración: el guante no debe presentar fugas cuando se somete a un test
de aire y agua.
Permeabilidad: un guante debe superar los requisitos mínimos de Tipo C,
al menos de Nivel 1 (más de 10 min) frente a una sustancia química de la lista
de químicos de la parte 1.
Degradación: se debe comprobar el cambio de resistencia a pinchazos después
de un contacto químico en todas las sustancias químicas en el guante y deberá
mencionarse el resultado en las instrucciones de uso.
Guantes largos: si la longitud de los guantes de protección química es de
≥ 40 cm, se debe comprobar también la permeabilidad de la zona del puño.

Guantes de protección contra microorganismos:
Penetración: estos guantes tienen los mismos requisitos que los de protección
química, si declaran propiedades de protección contra bacterias y hongos.
Protección contra los virus: estos guantes se someten a una prueba adicional
según ISO 16604 si declaran propiedades de protección contra virus.
Guantes largos: si la longitud de los guantes de protección química es de
≥ 40 cm, se debe comprobar también la permeabilidad a la penetración de virus
en la zona del puño.

ADVERTENCIA:
esta información sobre datos químicos no refleja
necesariamente la duración real en el puesto de trabajo.

22

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS

Normativa
prEN ISO 374:2016
Guantes para protección contra productos químicos y microorganismos

Marcado de los guantes de protección química
El pictograma de guantes ‘Resistencia a productos químicos’ debe
ir acompañado de letras de código para guantes de Tipo A y de Tipo B.
Los guantes marcados con Tipo C no incluyen ninguna letra de código.
Las letras se refieren a los códigos de una lista de sustancias químicas
definidas por la normativa (ver página siguiente). El tiempo de paso
mínimo para un guante de Tipo C es de 10 minutos para un producto
químico, para el Tipo B es de 30 minutos para al menos 3 productos
químicos, y para el Tipo A es de 30 minutos para al menos 6 productos
químicos de la lista.
Identificación e información
• La marca CE
• Instrucciones para su cuidado y almacenamiento
• Instrucciones y limitaciones de uso
• Resultados de la degradación en guantes resistentes
a sustancias químicas
• Una lista de componentes del guante susceptibles
de provocar alergias
• Puede pedir una lista de todos los componentes presentes
en los guantes
• Nombre y dirección del organismo independiente encargado
de la certificación del producto

Consulte la herramienta dedicada a sustancias químicas
en la página web de Ansell en
http://industrialcatalogue.ansell.eu/es/chemicalagents

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS

Productos químicos definidos
LETRA DE
CÓDIGO

PROD. QUÍMICO

Nº CAS

CLASE

A

Metanol

67-56-1

Alcohol primario

B

Acetona

67-64-1

Cetona

C

Acetonitrilo

75-05-8

Compuesto de nitrilo

D

Diclorometano

75-09-2

Hidrocarburo clorado

E

Disulfuro de carbono

75-15-0

Sulfuro con compuesto orgánico

F

Tolueno

108-88-3

Hidrocarburo aromático

G

Dietilamina

109-89-7

Amina

H

Tetrahidrofurano

109-99-9

Compuesto heterocíclico y de éter

I

Acetato de etilo

141-78-6

Ester

J

n-Heptano

142-82-5

Hidrocarburo saturado

K

Hidróxido sódico 40%

1310-73-2

Base inorgánica

L

Ácido sulfúrico 96%

7664-93-9

Ácido mineral inorgánico, oxidante

M

Ácido nítrico 65%

7697-37-2

Ácido mineral inorgánico, oxidante

N

Ácido acético 99%

64-19-7

Ácido orgánico

O

Amoniaco 25%

1336-21-6

Base inorgánica

P

Peróxido de hidrógeno 30%

7722-84-1

Peróxido

Q

Ácido hidrofluorídrico 40%

7664-39-3

Ácido mineral inorgánico

R

Formaldehído 37%

50-00-0

Aldehído
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PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS

Normativa
EN 374:2016
Guantes para protección contra productos químicos y microorganismos

Marcado de guantes de protección contra microorganismos
Para guantes de protección contra bacterias y hongos se aplica el pictograma
de riesgo biológico. Para ello, el guante de protección debe someterse a un
test de estanqueidad según la norma EN 374-2:2013.
Para guantes de resistencia a bacterias, hongos y virus, el pictograma de
riesgo biológico se acompaña del término "VIRUS" debajo. Para este estándar
de protección, el guante debe someterse a un test de resistencia a baterias y
hongos según la norma EN 374-2: 2013 y según ISO 16604: 2004 (Mètodo B)
usando el sistema de test de penetración bacteriófaga.

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS

Normativa
EN 16778:2016
Para medir el contenido de dimetilformamida (DMF o DMFa) en los guantes

Finalidad
Este estándar especifica un método de ensayo para determinar la presencia de
dimetilformamida (CAS 68-12-2) en los materiales de los guantes.

Definición
La dimetilformamida, abreviada a menudo como DMF, DMFa o DMFo, es un disolvente
volátil cuya inhalación es peligrosa y también puede penetrar la piel. No existe
actualmente ninguna guía reguladora específica en relación con la exposición por
contacto dérmico.
Esta Normativa EN 16778 define un método de ensayo armonizado (NO un requisito ni
un límite) para medir el contenido de DMFa en los materiales de los guantes.

Metodología de prueba
Se someten a ensayo dos muestras de prueba de un par de guantes (como se observa en
la figura de abajo) bajo unas condiciones específicas definidas en este estándar.

Clave:
1 corte
d (30 ± 5) (mm)
Nota: La zona sombreada es el trozo de prueba

Figura 1 — Corte de la pieza de prueba

La extracción se lleva a cabo durante 30 minutos a 70°C, utilizando metanol como
medio de extracción. Se analiza después el DMFa y se mide por GC-MS (cromatografía
de gases-espectrometría de masas). El resultado se basa en la media de los dos valores
obtenidos, y puede ser consultado previa solicitud.
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PROTECCIÓN TÉRMICA

Protección térmica
Directrices para guantes destinados a la protección contra el
calor, el frío o el fuego y otras condiciones térmicas.

27

28

PROTECCIÓN TÉRMICA

Normativa
EN 407:2004
Guantes que ofrecen protección contra peligros
térmicos y/o el fuego

Finalidad
Este estándar especifica el rendimiento térmico para guantes de resistencia al fuego
y/o al calor.

Definición y exigencias
El pictograma ‘calor y fuego’ va acompañado de seis niveles de protección:
a. Resistencia a la inflamabilidad (nivel de rendimiento 0–4)
Depende del tiempo que sigue quemándose el material y del tiempo que queda
incandescente después de retirar el foco de ignición. Las costuras del guante no se desharán
tras un tiempo de ignición de 15 segundos.
b. Resistencia al calor por contacto (nivel de rendimiento 0–4)
Corresponde a las temperaturas (100–500°C) a las que puede exponerse la persona durante
15 segundos sin sentir dolor. Si se obtiene un nivel EN 3 o superior, el producto registrará al
menos un nivel EN 3 en la prueba de inflamabilidad. En caso contrario, el nivel de contacto
térmico máximo se registrará como un nivel 2.
c. Resistencia al calor por convección (nivel de rendimiento 0–4)
Depende de cuánto tiempo puede evitar el guante la transferencia de calor de una llama.
Se mencionará un nivel de protección únicamente si se obtiene un nivel de protección 3 ó 4
en la prueba de inflamabilidad.
d. Resistencia al calor por radiación (nivel de rendimiento 0–4)
El tiempo que tarda la muestra en calentarse hasta un nivel determinado cuando se expone
a una fuente de calor por radiación. Se mencionará un nivel de protección únicamente si se
obtiene un nivel de protección 3 ó 4 en la prueba de inflamabilidad.
e. Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido (nivel de rendimiento 0–4)
El número de gotas de metal fundido necesarias para calentar la muestra hasta un
determinado nivel. Se mencionará un nivel de protección únicamente si se obtiene un nivel
de protección 3 ó 4 en la prueba de inflamabilidad.
f. Resistencia a grandes cantidades de metal fundido (nivel de rendimiento 0–4)
El peso del metal fundido necesario para causar el efecto de alisamiento o pequeñas
perforaciones en una muestra que simula la piel y que se coloca inmediatamente detrás
de la muestra. La prueba falla si quedan adheridas al material del guante gotas de metal
fundido o si la muestra se inflama.
Todos los guantes evaluados según la norma EN 407 deben ofrecer al menos un nivel
de protección 1 para abrasión y desgarro.

PROTECCIÓN TÉRMICA

Normativa
EN 511:2006
Guantes que ofrecen protección contra el frío

Finalidad
Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el frío por
convección y por contacto a temperaturas de hasta –50°C.

Definición y exigencias
El grado de protección contra el frío se especifica mediante un pictograma y una
serie de 3 niveles de protección que indican cualidades protectoras específicas.
El pictograma ‘riesgo por el frío’ va acompañado de tres niveles de protección:
a. Resistencia al frío por convección (nivel de rendimiento 0–4)
Las propiedades de aislamiento térmico del guante que se obtienen midiendo la
transferencia del frío por convección.
b. Resistencia al frío por contacto (nivel de rendimiento 0–4)
La resistencia térmica del material del guante cuando se expone al contacto con
un objeto frío.
c. Penetración de agua (0 o 1)
0 = penetración de agua
1 = no hay penetración de agua
Todos los guantes evaluados según EN 511 deben ofrecer al menos un nivel de
protección 1 para abrasión y desgarro.
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PROTECCIÓN CONTRA LA PROTECCIÓN RADIACTIVA
Y LA RADIACIÓN IONIZANTE

Protección contra la contaminación
radiactiva y la radiación ionizante
Directrices para guantes destinados a la protección contra
la radiación ionizante y la contaminación por radiactividad.
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PROTECCIÓN CONTRA LA PROTECCIÓN RADIACTIVA
Y LA RADIACIÓN IONIZANTE

Normativa
EN 421:2010
Guantes que ofrecen protección contra la contaminación
radiactiva y la radiación ionizante

Finalidad
Esta norma se aplica a guantes que protegen de la radiación ionizante y la
contaminación por radiactividad.

Definición y exigencias
La naturaleza de la protección se indica mediante un pictograma que hace
referencia a las cualidades protectoras específicas.
Contaminación radiactiva
Para proteger contra la contaminación radiactiva, el guante debe ser
impermeable y debe superar la prueba de penetración definida en EN 374.
Si se utilizan en entornos cerrados, los guantes deben superar además un test
específico de fuga de presión de aire.
Los materiales pueden modelarse en función de su resistencia al deterioro
por ozono. Esta prueba es facultativa y puede utilizarse como ayuda para la
selección de los guantes.
Radiación ionizante
Para proteger contra la radiación ionizante, el guante debe contener una
determinada cantidad de plomo o metal equivalente, especificado como
equivalencia de plomo. Esta equivalencia de plomo debe estar marcada en
cada guante.

PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA

Protección electrostática
Directrices para guantes destinados a la protección en entornos
explosivos (ATEX) o en lugares con mayores riesgos de cargas
electrostáticas.
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PROTECCIÓN ELESTROSTÁTICA

Normativa
EN 1149
Propiedades electrostáticas

Finalidad
Esta norma especifica las exigencias y los métodos de prueba aplicables a los materiales
utilizados en la fabricación del equipo de protección (guantes) disipador de la electricidad
estática para evitar las descargas electrostáticas.

Definición y exigencias
Según EN 420:2003, se define que se deben someter a prueba las propiedades
electrostáticas según los métodos de ensayo descritos en EN 1149.
EN 1149-1:2006

EN 1149-3:2004

La parte 1 define el test para medir la resistividad/
resistencia superficial (Ω) = resistencia en ohms por la
superficie del material, entre dos electrodos específicos
(colocados sobre la muestra) y un potencial de 100±5V.

La parte 3 define el test para medir el tiempo de
decaimiento medio de la carga T50 (s) = tiempo que
tarda un material en conseguir un decaimiento de
la carga de un 50% inducido en el material a través
de un electrodo.

I Sentido

V Fuente

EN 1149-5:2007

MUESTRA
APARATO
MEDIDOR

EN 1149-2: 1997

La parte 2 define el test para medir la resistencia vertical
(Ω) = resistencia en ohms por un material, entre dos
electrodos colocados en superficies opuestas de la
muestra y un potencial de 100±5V.

I Sentido
MUESTRA

V Fuente

APARATO
MEDIDOR

La parte 5 define los criterios a seguir para considerar
antiestáticos unos guantes, es decir:
• Resistencia superficial < 2,5x109 Ω
(o Resistividad superficial < 5x1010 Ω) o
• Tiempo de decaimiento de la carga T50 < 4s
• Para la resistencia vertical (Ω) no hay criterios
definidos.
Según la norma EN 420, no se utilizará ningún
pictograma antiestático.

PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA

Normativa
EN 16350
Propiedades electrostáticas
para guantes de protección utilizados
en entornos explosivos (ATEX)

Finalidad
Esta norma requiere que cada material del guante tenga una resistencia
vertical definida < 108 ohmios. Se utiliza en entornos explosivos donde la norma
EN 1149 no siempre es apropiada.

Definición y exigencias
• La resistencia vertical para cada material debe ser < 1,0 X 108 ohmios
(en caso de materiales no unidos, se deben testear juntos)
• La prueba debe realizarse según EN 1149-2 (23ºC de temperatura y un 25%
de humedad relativa)

Marcado
Las marcas del guante deben coincidir con las de la norma EN 420:2003.
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AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Aislamiento eléctrico
Directrices para guantes y manoplas aislantes que se utilizan
junto con guantes de protección de cuero cuando se requiere
protección frente a riesgos mecánicos y térmicos.

39

40

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Normativa
EN 60903: 2003
Trabajo bajo tensión – Guantes de aislamiento eléctrico

Finalidad
Esta norma se aplica para guantes y manoplas aislantes (con y sin forro) diseñados para proteger al usuario de
descargas eléctricas durante la realización de trabajos bajo tensión. Los guantes aislantes de caucho deben
utilizarse normalmente junto con guantes protectores de cuero, que se ponen encima de los guantes aislantes
para una protección mecánica.

Requisitos
Un guante aislante para trabajos bajo tensión es
un producto de Categoría III según la definición del
reglamento sobre EPIs. Un guante certificado para
trabajos bajo tensión debe ser conforme a los requisitos
de la norma EN 420, superar todas las pruebas
pertinentes y cumplir con diferentes requisitos según la
norma EN 60903, incluyendo propiedades de protección
mecánica, térmica (para baja temperatura), de resistencia
a la llama y envejecimiento.
Dependiendo de sus propiedades específicas de
aplicación (= resistencia), los guantes aislantes de cuero
pueden ser sometidos a pruebas adicionales:
Ácido: prestaciones mecánicas y dieléctricas satisfactorias
después de su inmersión en ácido sulfúrico a una alta
concentración.
Aceite: prestaciones mecánicas y dieléctricas
satisfactorias después de su inmersión en aceite.
Ozono: prestaciones de calidad superficial
(agrietamiento) y dieléctricas satisfactorias después del
contacto con ozono a alta concentración.
Temperatura muy baja: satisfactorio si no se aprecian
síntomas de desgarro, rotura o agrietamiento cuando se
doblan después de someterlos a -40°C durante 24 horas.

No se permiten irregularidades físicas peligrosas
y cada guante debe ser inspeccionado individualmente
y se debe probar para verificar las propiedades
dieléctricas.
Los guantes aislantes pueden cubrir seis clases de
protección diferentes desde 500 a 36.000 voltios CA,
dependiendo de su grosor.
CLASE DE
GUANTE

TENSIÓN DE
USO MÁXIMA
(V CA)

TENSIÓN DEL
EXAMEN DE
PRUEBA CA
(V CA)

GROSOR
EN MM
(CAPA ÚNICA)

00

500

2500

0,5

0

1000

5000

1,0

1

7500

10000

1,5

2

17000

20000

2,3

3

26500

30000

2,9

4

36000

40000

3,6

Inspección periódica y nuevos tests de protección
eléctrica
Los guantes de clase 1, 2, 3 y 4, incluso los conservados
en stock, deben someterse a prueba de nuevo cada seis
meses para comprobar sus propiedades dieléctricas.
Para las clases 0 y 00 es suficiente una inspección visual.

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Marcado e información
Además de la identidad del fabricante, producto y talla, las normas
pertinentes (EN 60903 y EN 420: marca “CE”), y el pictograma relevante
(doble pictograma triángulo y libro abierto), el marcado puede incluir
(si fuera aplicable) una categoría que indique la resistencia de los guantes a
esos riesgos específicos:
CATEGORÍA H: Resistencia al aceite
CATEGORÍA A: Resistencia al ácido
CATEGORÍA Z: Resistencia al ozono
CATEGORÍA C: Resistencia a temperaturas muy bajas
CATEGORÍA R: Categorías H + A + Z (anteriores)
Nota:
Guantes compuestos
Para los guantes aislantes fabricados a partir de material específico
(sin caucho natural) se requieren pruebas adicionales en abrasión (pérdida
de masa) y corte (nivel 2 mínimo). Los guantes aislantes eléctricos están
provistos de una protección mecánica adicional integral. Los guantes
compuestos se identifican con un símbolo mecánico adicional (un martillo) y
por lo general se usan sin otros guantes.
CLASE

GROSOR (MM)
GUANTES

GUANTES COMPUESTOS

00

0,50

1,8

0

1,0

2,3

1

1,5

2,8

2

2,3

3,3

3

2,9

3,6

4

3,6

4,2
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PROTECCIÓN PARA SOLDADORES

Protección
para soldadores
Directrices para guantes de protección contra el calor y la llama
durante trabajos de soldadura manual, corte y técnicas afines.
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PROTECCIÓN PARA SOLDADORES

Normativa
EN 12477:2001
Guantes de protección para trabajos de soldadura manual metalúrgica

Finalidad
Esta norma se aplica a los guantes de protección utilizados para
soldadura manual, corte y técnicas afines..

Requisitos
EN 12477: Guantes de protección para soldadores
Normativa para la soldadura manual metalúrgica
Conformidad con EN 420 excepto en la longitud:
• 300 mm: talla 6
• 310 mm: talla 7
• 320 mm: talla 8
• 330 mm: talla 9
• 340 mm: talla 10
• 350 mm: talla 11
REQUISITOS (NIVELES EN)

TIPO A

TIPO B
(GRAN DESTREZA, TIG, SOLDADURA)

Abrasión

2

1

Corte

1

1

Desgarro

2

1

Pinchazos

2

1

Comportamiento ante
quemaduras

3

2

Calor de contacto

1

1

Calor convectivo

2

-

Pequeñas salpicaduras

3

2

Destreza

1

4

Los guantes Tipo B se recomiendan cuando se requiere una gran destreza como en la soldadura TIG, mientras que
los guantes Tipo A se recomiendan para otros procesos de soldado. El Tipo A o B debe aparecer marcado en el
producto, en su embalaje y en las instrucciones de uso.

OTROS REGLAMENTOS

Otros reglamentos
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REGLAMENTOS PARA RUSIA

Unión aduanera
TR CU 019/2011
Federación Rusa
Finalidad
Este nuevo estándar fue desarrollado en respuesta al diseño ya obsoleto de la norma
GOST R y al reto de armonizarlos con la normativa internacional.

Definición
Existen ahora cuatro normas armonizadas para protección de manos en Rusia,
Bielorusia y Kazajistán:
GOST EN 388-2012: Guantes para protección contra riesgos mecánicos. Los requisitos
técnicos y los métodos de prueba son idénticos a los de la norma EN 388:2003.
GOST 12.4.278-2014: Guantes para protección contra productos químicos y
microorganismos. Los requisitos técnicos generales y los métodos de prueba son
idénticos a los de la norma EN 374-1,2,3:2003.
GOST EN 407-2012: Guantes que ofrecen protección contra el calor y el fuego.
Los requisitos técnicos y los métodos de prueba son idénticos a los de la norma
EN 407:2004.
GOST EN 511-2012: Guantes que ofrecen protección contra el frío. Los requisitos
técnicos generales y los métodos de prueba son idénticos a los de la norma
EN 511:2006.

Marcado e información
Cada guante que se utilice en Rusia, Bielorusia o Kazajistán debe llevar la marca EAC,
que significa “Eurasian Conformity” (conformidad Eurasia), además de la identificación
del fabricante, el producto y la talla, el número de reglamento, cualquier pictograma
relevante, e instrucciones de uso en idioma ruso.

REACH
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REACH
Registro, Evaluación, Autorización y
Restricción de Sustancias y preparados químicos

¿Qué es REACH?

Sustancias Altamente Preocupantes utilizadas

En la Unión Europea se constata un aumento del
número de casos de alergias, asma y determinados
tipos de cáncer que se sospecha son resultado de
la exposición a sustancias químicas en el puesto
de trabajo. En 2003, la Comisión Europea presentó
una propuesta para crear un nuevo organismo
regulador de la exposición química en el puesto de
trabajo denominada REACH, que significa Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias
y preparados químicos. El programa REACH, basado
en dicha propuesta, entró en vigor el 1 de junio de
2007. La protección de la salud de los trabajadores
de la Unión Europea ha mejorado identificando a las
sustancias peligrosas, mejorando la responsabilidad
de los empleadores ofreciendo protección contra
los riesgos químicos identificados como tales, y
asegurando la conformidad.

En 2008 REACH publicó la primera lista oficial de
Sustancias Altamente Preocupantes (SVHC). La
lista se modifica cada 6 meses para incorporar
información actualizada. Las empresas que fabrican
artículos que contengan más del 0,1% de cualquiera
de estas sustancias químicas tienen la obligación
de informar a todos los implicados en su cadena
de suministro. También se exige a las empresas
informar a la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (ECHA) si importan más de 1
tonelada por año de cualquier sustancia química
de la lista para fines de fabricación. Las empresas
que respetan estos reglamentos tienen permiso
para seguir usando sustancias SVHC hasta que se
imponga una restricción o prohibición oficial.

Finalidad de REACH
El objetivo de REACH es proteger la salud y el medio
ambiente eliminando o restringiendo drásticamente
las Sustancias altamente preocupantes (SVHC) en el
mercado europeo. Actualmente se han identificado
como sustancias SVHC más de 900 productos
químicos. REACH anima a los fabricantes a buscar
alternativas y soluciones más seguras.
Pautas a seguir
1. Especificar las propiedades más preocupantes de
las sustancias químicas
2. Identificar y priorizar las sustancias químicas con
dichas propiedades
3. Definir criterios de restricción para tales
propiedades
4. Restringir y/o prohibir el uso de sustancias químicas
con esos perfiles

Ansell y REACH
Todos los productos Ansell cumplen plenamente con
los requisitos legales de REACH y sus modificaciones.
Nos aseguramos de pre-registrar todos los productos
químicos necesarios que se utilizan en nuestros
guantes y estamos buscando activamente formas
de reemplazar las sustancias químicas altamente
preocupantes sujetas a regulación, antes de su
restricción o prohibición.
Puede obtener el informe Ansell REACH en la página
web de Ansell, y puede recabar más información
desde el Departamento Regulador de Ansell.

www.ansell.com/enresourcecenter

® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales.
© 2016 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.
ADVERTENCIA: ningún guante evita o elimina por completo la posibilidad de cortes o abrasiones. Estos guantes no están destinados ni han
sido probados para proteger contra cuchillas dentadas o eléctricas u otro equipo de rotación o afilado, y tampoco evitarán por completo
ni eliminarán la posibilidad de que se produzcan lesiones asociadas con la abrasión. Se recomienda siempre a los usuarios usar la máxima
prudencia y atención cuando se manipulen materiales afilados. Los usuarios de este producto deben realizar todas las pruebas pertinentes
u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos Ansell para un fin determinado o su uso en un entorno en particular.
ANSELL RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE NO SEA LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO.

ZENGUIDEES / EN STANDARDS GUIDE ES / 1000 / 05-2016 / CNX

Ansell se compromete a proporcionar la protección de
manos más segura y de la mayor calidad del mercado.
Garantizamos que al elegir nuestros guantes está
cumpliendo con la normativa europea y ofreciendo la mejor
protección a su personal.

