INSTRUCCIONES DELANTAL SOLDADURA

INSTRUCCIONES
PRESTACIONES:
Este EPI está recomendado para ser utilizado en operaciones de soldadura donde exista riesgo de
proyecciones de pequeñas partículas de metal fundido.
No se recomienda para actividades como: contacto en condiciones y temperaturas extremas y
contacto con sustancias nocivas, agentes químicos.
INSTRUCCIONES DE USO:
Este EPI no propaga la llama cuando entra en contacto accidentalmente con una llama abierta.
Protege al portador contra pequeñas gotas de metal fundido procedentes de la soldadura o del corte,
pero no contra grandes salpicaduras de metal fundido en operaciones de fundición.
Protege la piel del portador contra los efectos de la luz ultravioleta producida en la soldadura por
arco.
RECOMENDACIONES CONTRA EL MAL USO:
Las propiedades de propagación limitada de la llama se reducen cuando la ropa de protección está
contaminada por materiales inflamables.
La ropa de protección no proporciona por si misma protección contra el choque eléctrico. Durante el
sondeo por arco, es esencial por razones de seguridad que se prevean unas capas aislantes adecuadas
que eviten al soldador entrar en contacto con partes de su equipo conductoras de la electricidad.
El efecto del aislamiento eléctrico de este EPI se reduce por la humedad en fase gaseosa o líquida o
por sudor.
Un incremento localizado de la concentración de oxigeno en el aire, reduce la protección de la ropa
de soldador contra la llama. Deberán tomarse precauciones cuando el soldeo se efectúe en espacios
confinados donde la atmósfera puede estar enriquecida de oxigeno.
MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA: No son lavables ni impermeables.
ALMACENAMIENTO: Es conveniente se almacenamiento en lugares secos, embolsados y cajas de
cartón.
FECHA DE CADUCIDAD: Una simple visualización por el usuario puede juzgar su estado de
utilización en cualquier momento.
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.

