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GUANTES DE PROTECCIÓN
¿CÓMO SELECCIONAR LA MEJOR PROTECCIÓN PARA LAS MANOS?

24,8 % del total de los accidentes de
“” Un
trabajo en España afecta a las manos
Accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo y con baja laboral.

GUÍA PARA SELECCIONAR LA MEJOR PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

Introducción
Guía destinada a usuarios y
compradores de guantes
de protección.

La tendencia del 24,8 %
del total de accidentes
en las manos se refleja
en los datos recogidos por
el Instituto Nacional de
Estadística durante 2018,
2019 y 2020.

Los accidentes de
trabajo suponen costes
humanos y económicos,
y llevan asociados daños
personales, lesiones,
tiempo perdido, recursos
sanitarios, interferencias en
la producción, etc.

En esta guía aprenderás sobre los guantes de protección en el trabajo, el procedimiento para
seleccionar los más adecuados y los estándares que se les aplican.
La información relativa a los estándares en esta guía corresponden a las últimas actualizaciones a
fecha de diciembre de 2020.
Otras fuentes utilizadas han sido el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)
de España y las aportaciones de expertos proveedores y fabricantes de distintas marcas
especializadas.

EN ISO 21420

Requisitos generales

Protección mecánica

Protección química

Protección contra calor y/o fuego

Protección contra
microorganismos

Protección contra
el frío
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¿Por dónde empezar?
El proceso de elección del guante que más se adecúa a la tarea a realizar es esencial. Si se
elige un guante erróneamente, la persona no estará protegida mientras realiza su trabajo.

Identificación y
evaluación de riesgos

Conoce la normativa

Una persona especializada en Prevención

Todos los guantes que se comercializan

de Riesgos Laborales y debidamente acreditada

en la Unión Europea deben tener el marcado CE.

realizará una identificación y evaluación de

Esto se aplica a cualquier equipo de protección

riesgos a los que pueden estar expuestos los

individual (EPI).

trabajadores en su lugar de trabajo.
Por ejemplo: riesgo de corte, riesgo
químico, riesgo de quemaduras,...
Tras la evaluación de riesgos se propondrán
distintas medidas de prevención.
En este caso, entre esas medidas se
encontrará el uso obligatorio de guantes de
protección.

Los EPIs se clasifican en
tres categorías según de qué
riesgos protejan1. En la siguiente
tabla se puede ver un resumen
de estas categorías.

CLASIFICACIÓN EPIS
Categoría I
Riesgos mínimos

En este punto es donde esta guía te será

Algunos ejemplos:
• Lesiones mecánicas superficiales

de utilidad.

• Materiales de limpieza de acción débil y agua
• Superficies calientes (hasta 50 ºC)
• Lesiones oculares causadas por luz solar

¿Cómo selecciono el
guante más adecuado?

• Condiciones atmosféricas no extremas

Categoría II
Riesgos distintos a los de las categorías I y III

Categoría III
Ya queda claro a qué riesgos se expone la
persona en su trabajo y se sabe que
necesita usar guantes de protección para
dichos riesgos.
Aspectos a tener en cuenta:
• Uso: tiempo de uso, comodidad, destreza
necesaria, etc.

Riesgos con consecuencias muy graves (daños
irreversibles, muerte)
Algunos ejemplos:
• Sustancias peligrosas
• Atmósferas con falta de oxígeno
• Agentes biológicos nocivos
• Radiaciones ionizantes
• Temperaturas altas (más de 100 ºC) y bajas (menos de -50 ºC)
• Caídas en altura

• Entorno de trabajo y ámbito: construcción,
logística, fabricación, alimentación, sanidad, etc.

• Descargas eléctricas y trabajos en tensión

Recuerda: cada trabajo es un mundo y tiene
unas características muy concretas.

• Chorros de alta presión

• Ahogamiento
• Cortes por sierras de cadena a mano
• Heridas de bala o arma blanca
• Ruidos nocivos

1

Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
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ASPECTOS COMUNES
Cada guante puede regirse por varias normas o estándares.
El cumplimiento de ciertas normas o estándares asegura la calidad y el nivel de protección
que ofrece el producto.
¿Dónde se encuentra el marcado?
• Cada
• Si

guante debe mostrar los pictogramas de las normas que cumpla en el propio guante.

se trata de guantes desechables, los pictogramas aparecerán en la caja del producto.

Los guantes deben adecuarse al riesgo del que protegen, sin suponer un riesgo adicional.
Hay que asegurar la adaptación del ambiente de trabajo y de los trabajadores a los nuevos
EPIs, por ejemplo, mediante campañas de divulgación y sensibilización.
Debe revisarse la compatibilidad con otros EPIs en caso necesario.
La formación es imprescindible.
• Deben explicarse los motivos por los que se usan los guantes.
• De qué protegen y de qué no.
• Cómo usarlos.
• Cómo realizar un adecuado mantenimiento.
• Cuándo lavarlos y/o desecharlos.

Los EPIs deben diseñarse y fabricarse de manera que no ocasionen riesgos o molestias ni
afecten a la salud o la seguridad de los usuarios.

¿Qué significa UNE-EN ISO 1234:2020?
UNE

Afecta a toda España

EN

Afecta a toda la Unión Europe

ISO

Afecta a nivel internacional

1234

Código de la norma

2020

Año en que se ha publicado
la norma. Puede incluir el año
de una modificación.
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REQUISITOS GENERALES
La norma EN ISO 21420 es la norma básica para los guantes de protección.

EN ISO 21420

El pictograma remite a los folletos informativos que acompañan
al producto antes de utilizarlo y para cualquier consulta.

Sustituye a la anterior norma EN 420.

Habla de distintos aspectos que
afectan a los guantes de protección:
• Requisitos generales
• Métodos de ensayo o tests a realizar en
los guantes

• El guante debe presentar una fecha de
fabricación (al menos mes y año).
• El guante debe presentar, si es posible,
la fecha de obsolescencia tras este
pictograma:

• Diseño, fabricación y construcción del
guante
• Inocuidad
• Tejidos y materiales dañinos y/o
alérgenos
• Cuidado: limpieza (si procede) y
almacenamiento
• Propiedades adicionales de los guantes
• Comodidad y eficacia
• Tallaje y medición
• Dexteridad
• Transpirabilidad
• Marcado y pictogramas
• Embalaje
• Información y documentación que debe
acompañar al guante
• Información sobre el fabricante

• Si el guante contiene caucho natural,
debe aparecer una advertencia.
• Incluye instrucciones sobre cómo
ponerse, quitarse y ajustarse los
guantes.
• A petición se puede disponer de un
listado de las sustancias que pueden
causar alergias (aparte del caucho).
• No existe una longitud mínima para los
guantes, a menos que sea un requisito
para una tarea concreta (por ejemplo,
soldadura).
• En cada guante aparecerán los
pictogramas de tantas normas como
cumpla.
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PROTECCIÓN MECÁNICA
La norma EN 388 define la protección frente a lesiones físicas y mecánicas causadas por
abrasión, corte, desgarro, perforación e impactos.

A
B
C
D
X
(P)

Resistencia a la abrasión
Resistencia al corte (Couptest)
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación
Resistencia al corte (ISO)
Protección contra golpes

Cada dígito [A, B, C, D, X, (P)] tiene un significado, siempre aparece en la misma posición y su
valor puede oscilar entre dos valores (excepto P, que es solo un valor).
Si en cualquiera de los dígitos aparece una X, el guante no ha superado el test frente al riesgo
correspondiente o bien no es aplicable.

A

Resistencia a la abrasión. 0-4.

B

Resistencia al corte (Couptest). 0-5. Si durante este test la cuchilla se desgasta (efecto de embotamiento),
aparecerá una X y se deberá atender al quinto dígito para revisar la resistencia al corte (ISO).

C

Resistencia al desgarro. 0-4.

D
X

Resistencia a la perforación. 0-4.

(P)

Resistencia al corte ISO 13997. A-F.
Protección contra impactos (EN 13594). La P está entre paréntesis porque puede no aparecer. Si no aparece,
significa que no tiene dicha protección.

NIVELES DE RENDIMIENTO
Unidad de medida

Test

Cuanto mayor es el valor del dígito, mayor
es el nivel de protección.

1

2

3

4

5

Resistencia a la abrasión

Ciclos

100

500

2000

8000

-

Resistencia al corte

Índice Couptest

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Resistencia al desgarro

Newtons

10

25

50

75

-

Resistencia a la perforación

Newtons

20

60

100

150

-

NIVELES DE RENDIMIENTO SEGÚN EN-ISO 13997
Test
Resistencia al corte según
EN-ISO 13997

Unidad de medida
Newtons

A

B

C

D

E

F

2

5

10

15

22

30

Nota. Los números indican a partir de qué valor comienza cada nivel de rendimiento.
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PROTECCIÓN QUÍMICA
La norma EN ISO 374-1 establece el nivel de protección del guante frente a sustancias químicas.

Marcado

Exigencia
Tipo A. Resistencia para al menos 6 productos químicos.
El guante es al menos de Nivel 2 de rendimiento (resiste más de 30 minutos).

Tipo B. Resistencia para al menos 3 productos químicos.
El guante es al menos de Nivel 2 de rendimiento (resiste más de 30 minutos).

Tipo C. Resistencia para al menos 1 producto químico.
El guante tiene al menos un Nivel 1 de rendimiento (resiste más de 10 minutos).

Para evaluar la protección química de un guante se parte de una lista de 18 sustancias químicas
enumeradas de la A hasta la T. Estas siglas corresponden al código ubicado bajo el pictograma.

TABLA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Código

Sustancia química

Número CAS

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T

Metanol

67-56-1

Acetona

67-64-1

Acetonitrilo

75-05-8

Diclorometano

75-09-2

Disulfuro de carbono

75-15-0

Tolueno

108-88-3

Dietilamina

109-89-7

Tetrahidrofurano

109-99-9

Acetato de etilo

141-78-6

n-Heptano

142-82-5

Hidróxido sódico 40%

1310-73-2

Ácido sulfúrico 96%

7664-93-9

Ácido nítrico 65%

7697-37-2

Ácido acético 99%

64-19-7

Amoníaco 25%

1336-21-6

Peróxido de hidrógeno 30%

7722-84-1

Ácido fluorhídrico 40%

7664-39-3

Formaldehído 37%

50-00-0

En el guante se realizan tres tests o ensayos con distintas
sustancias químicas:
Resistencia a la penetración (UNE-EN ISO 374-2).
Resistencia a la permeación (UNE-EN ISO 16523).
Resistencia a la degradación (UNE-EN ISO 374-4).

• El número CAS sirve para
identificar cada sustancia
química.
• Un guante puede haberse
testado para más sustancias
químicas de las especificadas
en el pictograma. Siempre se
debe consultar la información del
producto.
• El paso de una sustancia
química a través del guante
generalmente no se percibe,
por lo que se debe elevar
la precaución y seguir las
instrucciones.
• Los productos químicos pueden
comportarse de manera diferente
si son puros o mezclas.
• La resistencia química de los
guantes es limitada. Es esencial
atender al tiempo y la velocidad
con que la sustancia química
afecta al guante.
• Todos los guantes de protección
química son de Categoría III,
ya que protegen durante un
tiempo limitado contra riesgos
que pueden ocasionar daños
irreversibles o incluso la muerte.
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PROTECCIÓN CONTRA
MICROORGANISMOS
La norma EN ISO 374-5 establece el nivel de protección del guante frente a microorganismos.
EN ISO 374-5

EN ISO 374-5
Si aparece la palabra
VIRUS, se añadirá dicha
protección a la de
bacterias y hongos.

Si aparece este pictograma,
el guante protegerá de
bacterias y hongos.
VIRUS

MATERIALES
Ventajas e inconvenientes de los materiales usualmente empleados en los guantes de
protección química y contra microorganismos.

MATERIALES
Látex

+ Aislantes y elásticos
+ Gran destreza manual
X Riesgo de alergias
X Baja resistencia a aceites y grasas

Trabajos con productos de limpieza, pinturas, alcoholes, solventes, etc.

Nitrilo

+ Resistentes a perforaciones y abrasiones
+ Destreza manual y sensibilidad
X Bajo agarre en medios húmedos y grasientos

Trabajos en industria alimentaria, sanidad, etc.

Vinilo

+ Bajo riesgo de alergias (alternativa al látex)
X Baja protección frente a perforaciones

Trabajos en industria alimentaria

Neopreno

+ Flexibilidad
+ Resistencia al agua y a agentes químicos
X Resistencia media a cortes o abrasiones

Trabajos con sustancias grasas, ácidas, cáusticas y solventes

Butilo

+ Alta resistencia química a ácidos y alcoholes, entre otros
X Baja resistencia mecánica

Trabajos en industria farmacéutica y química

+ Alta resistencia química en general
Polietileno

X Baja resistencia mecánica
X Baja destreza manual

Trabajos en manipulación de alimentos
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PROTECCIÓN CONTRA
CALOR Y/O FUEGO
La norma EN 407 define las características específicas de los guantes de protección frente al
calor y el fuego.
En esta norma hay dos pictogramas posibles. Según si el guante es resistente o no a las llamas, podrá
tener un pictograma u otro:

Este pictograma se usa
específicamente para
guantes resistentes a
las llamas.

Este pictograma se
usa si el guante no es
resistente a las llamas.

A

Propagación limitada de la llama. Este parámetro define cuánto tiempo tarda el material del guante en inflamarse y consumirse.

B

Calor por contacto. Resistencia al contacto directo con una fuente de calor durante 15 segundos.

C

Calor convectivo. Tiempo durante el cual el guante puede retardar la transferencia de calor de una llama hacia la mano.

D

Calor radiante. Tiempo durante el cual el guante es capaz de retrasar la transferencia del calor de una fuente radiante hacia la mano.

E

Pequeñas salpicaduras de metal fundido. Se determinan las gotas que harían que la temperatura del guante se eleve.

F

Grandes salpicaduras de metal fundido. Se determina qué cantidad de metal fundido provocaría el deterioro del guante.

Nota. Todos los valores oscilan entre 0 y 4.

NIVELES DE RENDIMIENTO
Test
Propagación limitada de la llama
(inflamación

incandescencia)

Calor por contacto

Cuanto mayor es el valor del dígito, mayor
es el nivel de protección.

1

2

3

4

20 seg. X

10 seg. 120 seg.

3 seg. 25 seg.

2 seg. 5 seg.

X: sin requisito

(resistencia durante 15 seg.)

100 ºC

250 ºC

350 ºC

500 ºC

Calor convectivo

4 seg.

7 seg.

10 seg.

18 seg.

Calor radiante

7 seg.

20 seg.

50 seg.

95 seg.

10 gotas

15 gotas

25 gotas

35 gotas

30 g

60 g

120 g

200 g

Pequeñas salpicaduras
de metal fundido
Grandes salpicaduras
de metal fundido

Nota. Los números indican a partir de qué valor comienza cada nivel de rendimiento.

Los guantes deben tener una
resistencia mecánica (EN 388)
mínima de nivel 1 para la abrasión
y el desgarro.

Los guantes para trabajos a
temperaturas extremadamente
altas deben poder ser quitados
fácilmente en caso de
emergencia.
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PROTECCIÓN EN SOLDADURA
La norma EN 12477 define las características de los guantes de protección para trabajos de
soldadura.

Tipos de guantes de soldadura
Tipo A

Menor dexteridad, pero mayor protección.

Tipo B

Mayor dexteridad, pero menor protección.

Dexteridad. Destreza o precisión que ofrece el guante, capacidad de manipulación para
realizar una tarea.

• La norma EN 12477 no tiene pictograma.
• Los guantes de protección para soldadura protegen contra el calor, las proyecciones de
metal fundido y las agresiones mecánicas.
• Los guantes de soldadura (EN 12477) también deben estar certificados para unos
requisitos mínimos de las normas de guantes de protección contra el calor y el fuego (EN
407) y de protección mecánica (EN 388).
• El material del guante debe adecuarse al tipo de soldadura.

Para la soldadura MIG y otros
tipos se recomiendan los
guantes tipo A.

Para la soldadura TIG se
recomiendan los guantes tipo B
por la necesidad de precisión.

La documentación del guante debe especificar si está destinado a soldadura por arco
eléctrico.
Para la soldadura por arco los guantes deben diseñarse sin partes conectoras de
electricidad entre el exterior y el interior del guante.
La resistencia eléctrica se reduce si el guante está húmedo, sucio o mojado.
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PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO
La norma EN 511 establece las prestaciones de los guantes de protección contra el frío, cubriendo hasta
los -50 ºC.

A
B
C

Protección contra el frío convectivo.
Protección contra el frío conductivo o por contacto.
Impermeabilidad al agua.

A

Protección contra el frío convectivo. La temperatura ambiental debe afectar lo menos posible a la temperatura entre la piel y el

B

Protección contra el frío conductivo o por contacto. El contacto con objetos fríos provoca la pérdida de calor por conducción a

C

Impermeabilidad al agua. El material y la construcción textil del guante pueden dejar o no pasar el agua.

interior del guante. El guante favorece el aislamiento térmico de las manos y evita la transferencia de su calor al exterior.

través del material del que está hecho el guante y del aire que hay en el interior.

Nota. Todos los valores oscilan entre 0 y 4.

Cuanto mayor es el valor del dígito, mayor es el
nivel de protección.

NIVELES DE RENDIMIENTO
Test

Medición

0

1

2

3

4

Frío convectivo

Aislamiento Térmico (ITR)

0

0,10

0,15

0,22

0,30

Frío conductivo
(por contacto)

Resistencia térmica

0

0,025

0,050

0,100

0,150

Impermeabilidad

Paso del agua en un
tiempo determinado

Fallido

Superado

-

-

-

Nota. Los números indican a partir de qué valor comienza cada nivel de rendimiento.

Si en el tercer dígito del pictograma (C) el
valor es 0 (a veces también representado
como X, si no aplica), el guante podría
perder su capacidad aislante al mojarse.

A partir del nivel 2 de protección contra el
frío convectivo y conductivo, los guantes
deben tener una resistencia mecánica (EN
388) mínima de nivel 2 para la abrasión y el
desgarro.

A la hora de escoger un guante contra el frío
deben tenerse en cuenta múltiples factores:
•

Ambiente. Temperatura, humedad, viento.

•

Individuo. Salud, condiciones físicas.

•

Condiciones de trabajo concretas.
Tiempo de exposición, nivel de actividad,
contacto con elementos fríos o mojados,
etc.

info@safeguru.com
ADVERTENCIA. La información contenida en esta guía sirve únicamente como sugerencia y ayuda para la toma de decisiones y la elección del guante de
protección. El usuario de la guía tiene la responsabilidad en la elección de la idoneidad del guante de protección para las tareas concretas a realizar.
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