INSTRUCCIONES DE USO DE GUANTES CRYO-GLOVES

INSTRUCCIONES
Tempshield
Fecha de publicación: 13/12/99
Cryo-Gloves satisfacen todos los requisitos básicos de salud y seguridad de la Normativa PPE
(Equipo para Protección Personal). Estos guantes han sido ergonómicamente diseñados, no
presentan de riesgos ni factores que causen molestias; no contienen materiales que se sepa causan
alergias o riesgos para la salud, y se pueden llevar con comodidad durante largos períodos.
Declaración de uso:
Los guantes criogénicos protectores de capas múltiples Cryo-Gloves han sido diseñados para
proporcionar un alto grado de protección a manos y brazos contra temperaturas sumamente
frígidas, tanto en atmósferas frías como ante la transmisión del frío a través del contacto directo
con objetos fríos. Los guantes se han diseñado para utilizarse en diversas aplicaciones y bajo una
amplia variedad de condiciones.
Para máximo rendimiento, y para podérselos quitar rápidamente en una situación peligrosa, los
guantes deben quedar holgados.
Cuando se trabaje con líquidos criogénicos, se deberán utilizar guantes Cryo-Gloves
impermeables.
Un ajuste correcto contribuye al buen rendimiento del producto (el ajuste apretado da lugar a
pérdida térmica).
Para una aplicación específica, seleccione al largo apropiado para su guante.
Inspeccione periódicamente la condición de sus guantes y reemplace los que muestren un uso o
desgaste excesivo.
Limitaciones de uso:
La máxima duración de la exposición a temperaturas alta-frígidas depende de numerosas variables
entre las que se cuentan las condiciones atmosféricas, la tarea o trabajo que se realiza y de la
fisiología del usuario. El flujo térmico transmitido a través del guante es lo suficientemente bajo
como para darle tiempo suficiente al usuario para retirarse del peligro.
Advertencia: No sumergir los guantes el líquido criogénico.
Instrucciones de conservación y lavado:
Almacenar en un lugar seco y limpio.
No lavar o secar a máquina
Los guantes Cryo-Gloves no se han sometido a prueba de lavado en la CE.
Desinfección: Los guantes Cyro-Gloves pueden esterilizarse al autoclave
Empaquetado:
Los guantes Cryo-Gloves vienen empaquetados en pares y en bolsas de polietileno.
Para el envío de pares individuales de guantes se emplea una caja de cartón fabricada para
satisfacer todos los requisitos aplicables para embarques.
ESTAS INSTRUCCIONES HAN SIDO EXTRAÍDAS por la Unidad de Prevención de
Riesgos de la Universidad de Zaragoza DEL FOLLETO QUE DISTRIBUYE EL
FABRICANTE CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN utilizando los datos proporcionados
por el mismo, no siendo responsabilidad del fabricante cualquier error en su redacción.

