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GU
UANTES DE PRO
OTECCIÓ
ÓN QUÍM
MICA EN
N LABOR
RATORIIOS.
La uttilización dee un amplio
o abanico dee productoss químicos en los labooratorios prrovoca
indeccisión a la hora
h
de seleccionar los guantes de protección química máás adecuadoss. Los
guanttes de proteección puede
en estar fabrricados con multitud de materiales y mezcla de éstos
(látexx, nitrilo, neeopreno, etcc…). Cada uno de estos materiale
es, ofrecerá mayor o menor
m
proteección frentee a un determinado agennte químico, en función de
d su naturaaleza químicaa. Está
claro que en un laboratorio, donde se trrabaja con una
u gran variedad de prooductos quím
micos,
no ess viable ni opperativo disp
poner de un guante de protección paara cada pro ducto. Por tanto,
es funndamental el proceso de
e selección dde los mismo
os, para conseguir proteeger la seguridad y
salud de todos lo
os trabajadores, optimizanndo los recu
ursos disponiibles.
Antess de compraar un guante
e para realizzar las distin
ntas tareas de
d laboratoriio, será necesario
conocer frente a qué riesgo
os nos vam os a enfren
ntar, para de
eterminar qqué caracterrísticas
deberrían tener lo
os guantes, paara que ofrezzcan la proteección necessaria.
Al haablar de riesggos, lo hacem
mos desde unna doble perrspectiva:



Peligrosiidad: Riesgo
o intrínseco asociado a las características del ag
agente químico en
cuestión.
Probabillidad: Asociiado al tipo de riesgo (salpicaduraa o inmersióón), y tiemp
po de
exposició
ón.

En reelación a la peligrosidad
d, las Fichas de Datos de
d Seguridad
d de los pro
roductos quíímicos
utilizaados, son unna herramienta fundamenntal, que nos permitirá co
onocerla.
En baase a ello, se recomiendaa:
 Leer atenntamente la Ficha de Daatos de Seguridad (FDS), de los prroductos quíímicos
que se vaan a utilizar. De
D todas lass secciones, para
p
la seleccción se recom
mienda:
a. S
Sección 2. Id
dentificación
n de peligro
os.
E
Este
punto nos
n permitiráá conocer lo
os peligros “intrínsecos”
“
” asociados al
a uso
d producto químico. Sa bremos “frente a que no
del
os vamos a eenfrentar”.
b. Sección
S
4. Primeros auxxilios.
c. Sección
S
8. Controles
C
dee exposición
n, protección
n individuall.
EEn esta seccción, podreemos obteneer “pistas”, para buscaar dentro de
d las
p
posibilidades
que ofrecenn los distinttos fabricantes de guantees, la opción
n más
a
adecuada.
En reelación a laa probabilidaad, será neccesario anallizar nuestro
o procedim iento de trrabajo,
identtificando el nivel
n
de riessgo relativo al tipo de contacto
c
(pe
equeñas salppicaduras, grrandes
salpiccaduras e inm
mersión).
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Por ttanto, conocciendo estoss dos aspecttos de nuestro procedimiento, y laa información que
apareece en el marcado
m
del guante de protección, será relativvamente senncillo realizaar una
seleccción adecuad
da de los guaantes que tennemos que usar.
u
Aspeectos relevan
ntes a cono
ocer en el m
marcado (en
n la superficie de los missmos o en laa caja)
de los guantes dee protección..
a. Anterior
A
a 2017.
2
Existeen dos tipos de guantes de
d proteccióón química.
i. Guan
ntes de baja
a protecció
ón química, cuyo marcaado es un vaaso de
precipitado, que indica que el guante cumple conn los ensayo
os de
penettración (porr aire y por agua).
a
Es de
ecir, con los ensayos que
e se le
han realizado po
or parte dee un Organismo Notificcado, solo se ha
verificado la auseencia de agujeeros.
ii. Guan
ntes de Prrotección Química,
Q
cu
uyo marcaddo es un matraz
m
hume
eante, con uun código de
d tres letrras debajo. Estas tres letras,
signiffican que el guante ha sido ensayaado frente a tres prod
ductos
químicos (repressentan a trees familias*) y han obteenido un nivvel de
presttación** de 2 o superior..
a importantte: Es necesario ponerse een contacto coon el fabrican
nte en el casoo de querer coonocer
Nota
el niveel de prestaciión concreto de
d cada uno de los producctos químicoss normalizadoos y estampaddos en
los guuantes/embalaaje, o cualquuier otro prodducto químicoo frente al qu
ue hayan sidoo ensayados dichos
guanttes.
Tablla de produ
uctos químiicos normaalizados (*):
LETRA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

PROD
DUCTO QU
UIMICO
NORMALIZA
ADO
Metano
ol
Acetonna
Acetonnitrilo
Dicloro
ometano
Disulfuro de carbono
o
Tolueno
Dietilam
mina
Tetrahiidrofurano
Acetato
o de etilo
N- hepptano
Hidróxxido sódico 40
0%
Ácido sulfúrico
s
96%

Nº CAS
67-56-1
67-64-1
75-05-8
75-09-2
75-15-0
108-88-3
109-89-7
109-99-9
141-78-6
142-82-5
1310-73-2
77664-93-9

CLASE
E
Alcohol primario
Cetona
Compuesto orgánico
o
con ggrupos nitrilo
Hidrocarburo
o clorado
Compuesto orgánico
o
conteeniendo azufrre
Hidrocarburo
o aromático
Amina
Compuesto heterocíclico
h
y éter
Ester
Hidrocarburo
o saturado
Base inorgánica
Acido mineraal inorgánico
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Tablla de nivel de
d prestaciión (**):
Tiempo de paso
o (permeación
n)
(minuutos)

N
NIVEL DE PRE
ESTACIÓN FR
RENTE A LA PERMEACIÓ
ÓN
1
2
3
4
5
6
>
>10
>30
>
>6
60
>120
>240
>480

El niveel de prestacióón se establecee en función dde la capacidaad de permeacción que tiene el producto químico
q
ensayaado, a través del
d material coon el que está fabricado el guante.
g
A may
yor nivel de p
prestación, menor
m
capaccidad de perrmeación de
el producto q
químico a trravés del material del guuante y por tanto,
mayo
or protección
n de éste. El nivel
n de proteccción va de 1 (m
menor nivel), al 6 (mayor niveel).

a. A partir de 2018. C
Con la revisión de la norma
n
UNEE EN 374-1
1:2004
(aanulada), y laa aparición dde la norma EN ISO 374
4-1:2016, se pasa de doss tipos
d guantes a tres:
de
de protecciión química
a TIPO A. EEl marcado es un
iii. Guante d
matraaz humeantee, con un cód
digo de seis letras
l
debajoo. Estas seis letras,
significan que el guante ha sido ensayaado frente a seis prod
ductos
químicos (repressentan a seis familias*) y han obteenido un nivvel de
prestaación** de 2 o superior.
iv. Guante d
de protecciión química
a TIPO B. EEl marcado es un
c
de tres letras ddebajo. Estass tres
matraaz humeantee, con un código
letrass, significan qque el guantee ha sido ensayado frentee a tres prod
ductos
químiicos (repressentan a trees familias*) y han obteenido un nivvel de
prestación** de 2 o superior.
de protección química
a TIPO C. EEl marcado es un
v. Guante d
matraaz humeantee. Es un guante ensayado
o par un co mpuesto químico,
para el que el nivvel de prestacción** obten
nido es comoo mínimo 1.

Nota
a importantte. En el folletto informativoo del guante, el fabricante debe incluir llas clases obttenidas
para todos los productos
p
quuímicos ensayyados, que no tienen por
p qué estaar limitados a los
refereenciados en la tabla antterior. De h echo una protección adeecuada de uun material, a un
determ
minado produucto químico, sólo puede aavalarse por un ensayo, sien
ndo de formaa general arrieesgado
hacerr extrapolacionnes en términnos de proteccción.
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Tablla de produ
uctos químiicos normaalizados (*):
PRODUCTO QUIMICO
P
Q
NORMALIZ
ZADO

LET
TRA

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

Metannol
Aceto
ona
Aceto
onitrilo
Diclo
orometano
Disulffuro de carbo
ono
Tolueeno
Dietillamina
Tetraahidrofurano
Acetaato de etilo
N- heeptano
Hidró
óxido sódico 40%
4
Ácido
o sulfúrico 96%
%
Ácido
o nítrico 65%
Ácido
o acético 99%
Hidró
óxido Amonio
o 25%
Peróxxido hidrogen
no 30%
Ácido
o fluorhídrico 40%
Form
maldehido 37%
%

Nº CAS

67-56-1
67-64-1
75-05-8
75-09-2
75-15-0
108-88-3
109-89-7
109-99-9
141-78-6
142-82-5
1310-73-2
7664-93-9
7697-37-2
64-19-7
1336-21-6
7722-84-1
7664-39-3
50-00-0

CLAS
SE

Alcohol prrimario
Cetona
Compuestto orgánico coon grupos nitrilo
Hidrocarb
buro clorado
Compuestto orgánico coonteniendo azzufre
Hidrocarb
buro aromáticco
Amina
Compuestto heterocíclicco y éter
Ester
Hidrocarb
buro saturado
Base inorggánica
Acido min
neral inorgánicco
Acido min
neral inorgánicco
Acido orgánico
Base orgán
nica
Peróxido
Acido min
neral inorgánicco
Aldehído

Tablla de nivel de
d prestaciión (**):
Tiempo de paso
o (permeación
n)
(minuutos)

N
NIVEL DE PRE
ESTACIÓN FR
RENTE A LA PERMEACIÓ
ÓN
1
2
3
4
5
6
>
>10
>30
>
>6
60
>120
>240
>480

El niveel de prestacióón se establecee en función dde la capacidaad de permeacción que tiene el producto químico
q
ensayaado, a través del
d material coon el que está fabricado el guante.
g
A may
yor nivel de p
prestación, menor
m
capaccidad de perrmeación de
el producto q
químico y po
or tanto, ma
ayor proteccción del guan
nte. El
nivel dde protección va
v de 1 (menorr nivel), al 6 (m
mayor nivel).

El sigguiente paso
o a dar es, (una vez co
onocido el peligro
p
y la probabilidadd), y definid
das las
caraccterísticas deel guante, buscar
b
denttro de los proveedores habitualess, qué modelo o
modeelos de guanttes se ajusten mejor a nuuestras necesidades.
Finalm
mente, será necesario bu
uscar un equ
uilibrio entre protección y comodid
idad que ofrrece el
guantte o los guanntes que hayaa que usar.
A moodo de ejempplo, dentro deel proceso de selección, poodemos considerar para aaquellas tareaas más
comunes de laborratorio (lavadoo de materiaal, manejo dee agentes quíímicos poco ppeligrosos y con
c un
pequeeño riesgo dee salpicaduraas), seleccionaar guantes de
d baja proteección químicca (UNE EN
N 3741:200
04 (anulada) o guantes de protección quuímica TIPO C (EN ISO 37
74-1:2016).
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Si el nivel de riesggo asociado al
a agente quím
mico es alto (riesgo de coontacto por innmersión o grrandes
salpiccaduras, y coompuesto quuímico peligrooso), entoncees será necesario seleccioonar guantess para
proteggernos frente a dicho comp
puesto químicco y con mayoores niveles de
d prestación ((protección).
Y com
mo última consideración
n, es posiblee que los guaantes certificcados por lass norma UN
NE EN
374-11:2014 ya annulada, existtan durante algún tiemp
po en los laaboratorios y en el stock de
algunos fabricantes. Por tantto, podrán ““coexistir” durante
d
algun
nos meses, gguantes marrcados
con ambas no
ormas de certificaciónn. Será neecesario como usuarioo,
solicitar al
fabriccante/suminisstrador de los mismos, su actualizacción, así com
mo al fabricaante/suministtrador
de los productos químicos, laa actualizació
ón de la Fichaa de Datos de Seguridad..

Ver innformación INSHT:
Fichaa selección Guantes
G
de prootección Quím
mica.
http:///www.insht.e
es/EPI/Conte
enidos/Promo
ocionales/Rop
pa%20y%20g
guantes%20de
de%20protecccion/P
romo
ocional%20a%
%20Contenid
do/Fichas%200seleccion%20
0y%20uso%20de%20equip
pos%20nivel%
%202/
ficherros/Guantesq
quimica.pdf

Ver innformación INTRANET:
Proceedimiento dee EPI’s.
https://documenta
a.csic.es/alfre
esco/downloa
ad/direct/worrkspace/Spac
cesStore/bed8
d89a62-2b8e--4a9791d4-e128ff1215666/Ge
esti%25c3%25
5b3n%2520dee%2520Equip
pos%2520de%
%2520Proteccci%25c3%25
5b3n%
2520IIndividual.pd
df

En
E Sevilla, a 06
0 de julio dde 2018

LARA LAGUNA
ANGEL - DNI
75017944V
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