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North America: +1 314 783 2110 alexseal.com E 49 (0) 40 75 10 30Las recomendaciones presentadas en este afiche  no  pretenden ser tediosas y no reemplazan o preceden la legislación de salud y seguridad. 

El usuario tiene el deber de llevar a cabo un asesoramiento del riesgo antes de aplicar el producto así como asesorar que los niveles de protección 
requeridos son correctos. Para más información sobre los niveles de protección ofrecidos por ciertos objetos específicos del equipo  protector para 
el personal, consulte al fabricante.

Recomendaciones para aplicar las bases protectoras Epoxy de forma segura
Las mejores prácticas para todas las personas que tienen que aplicar materiales a base de epoxy.

Durante la aplicación del aerosol
• Asegúrese de que solamente personal esencial está en el área y de que ellos también llevan el 
equipo de protección apropiado .  Cualquier persona que no sea esencial debe abandonar el área.   

• Los vapores deben ser removidos por medio de ventilación o extracción.

• Cambie los filtros y los guantes regularmente y cámbiese la ropa cuando se contamina mucho.

Después de aplicar el aerosol
• Lávese las manos bien antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

• Quite cualquier pintura de la piel con agua fría y jabón.

• Quítese ropa y guantes contaminados cuidadosamente y bótelos en un lugar seguro si es necesario.

• Dúchese antes de salir del edificio o tan pronto como pueda después de haber estado expuesto  
a  la pintura o al aerosol.

• Use una loción humectante de uso general para reemplazar los aceites naturales de la piel.

• Lave y seque la parte interior de su máscara y guárdela en un lugar seguro.

• Lave los overoles de algodón contaminados, las bandas para el sudor y cualquier otra ropa antes 
de rehusarlas.

• No use solventes para quitar la pintura de la piel.

• No salga del edificio o viaje con ropa o equipo contaminado.

• No coma o beba en el área de trabajo.

Información importante
• Entre más tiempo tarde la aplicación, hay más riesgo de estar en contacto con los vapores 
solventes del producto.

• Entre más pintura se usa, hay más riesgo de estar en contacto con los vapores solventes del producto.

• Los espacios cerrados pueden aumentar el riesgo de estar en contacto con los vapores solventes 
del producto.

• Los vapores solventes y el aire pueden formar mezclas explosivas.  

• Los vapores solventes pueden causar la pérdida de aire en un área,  bajando  el nivel de oxígeno  
lo que puede causar dificultades al respirar y hasta sofocamiento.

• Los filtros,  los guantes y  la ropa pueden gradualmente ser menos efectivos en prevenir las 
partículas del aerosol y del vapor.

Antes de aplicar el aerosol
• Lea las instrucciones de los manuales TDS y MSDS y familiarícese con las instrucciones de 
seguridad del producto que está usando.

• Refiérase a la tabla de abajo para ayudarse a decidir que equipo protector debe usarse.

• El equipo protector tal como máscaras, guantes, y protectores de ojos deben llevar la marca CE.

• Asegúrese que todo equipo protector ha recibido el mantenimiento apropiado y que se han 
reemplazado las partes malgastadas.

• Consulte un consejero de salud y seguridad, un gerente o representante si tiene preguntas.

Aire libre Espacios
 cerrados

Tienda para 
aerosoles

Área de 
trabajo

Cabina para 
aerosoles

Comentarios

 Entrada de aire • La selección de máscaras depende del peligro de la pintura, de la duración del trabajo y de la ubicación del tra-
bajo.

• Use los cartuchos para las partículas y el vapor .

• Siempre revise cuidadosamente la máscara y asegúrese que no esté dañada.

• Asegúrese que le quede bien, el pelo facial puede impedir que cierre bien.

• Revise la fecha de expiración del cartucho y cámbielo si no funciona.

• Cambie el cartucho tan pronto como haya olor del solvente.

 Cartucho completo

 Medio cartucho

 Gafas Protectoras • Esto depende del respirador y la selección de la máscara

• Dependiendo de la situación use una máscara completa o gafas de seguridad

• Use las tiras de plástico transparente removibles en la máscara completa.

 Gafas de seguridad

Algodón • Use manga larga, overoles largos de algodón.

• Los overoles deben ser de un mínimo de 60% de algodón.

• Mantenga los botones y las cremalleras cerradas siempre.

• Asegúrese de que no hay huecos o que hay piel expuesta en las muñecas o tobillos.

Protectores 
Desechables

• Use los protectores desechables sobre los overoles de algodón en situaciones cuando se va a estar expuesto 
mucho a la pintura.

• Deseche los protectores desechables todos los días

• Reemplace los overoles (ambos de algodón o desechables) inmediatamente si la pintura penetra en el interior.

Guantes • Use guantes resistentes a químicos con manga larga que cubra los overoles.

• Reemplace sus guantes tan pronto como se vean sucios adentro.

Botas • Use botas de seguridad anti estáticas con puntas de hierro y que también deben cubrir los tobillos.

Crema Protectora • Aplíquela a la piel que esté expuesta y que no está cubierta por el equipo protector.

• No la use en lugar del equipo protector.

• No use productos a base de jalea de petróleo.
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Clave:     Es muy recomendada          Es Recomendada          Es opcional / Depende de la situación


