FICHA TÉCNICA

GUANTES
AISLANTES ELECTRICOS DPL

GUANTES
DE
CAUCHO PARA TRABAJOS

ELÉCTRICOS

Los guantes aislantes eléctricos, están diseñados para entregar protección y aislación eléctrica.
Los guantes DPL son considerados como elemento de protección personal de categoria III de acuerdo a la diretiva
europea 89/686/EEC.
Cada guante es hecho a base de caucho natural, para entregar la maxima protección.
Esta construido anatomicamente para evitar o minimizar la fatiga durante su uso y entregar una mayor flexibilidad.
Están empacados en una caja y bolsa para garantizar su duración y aislación contra los agentes ambientales.
Testeado y calificado de acuerdo al standard EN 60903:2003.
Cumple ASTM D120-08.
Cada guante es impeccionado y testeado para la aislación elétrica.

EN 60903

0120
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ANTES DE USAR
• Inspeccione cada guante aislante eléctrico tanto en los aspectos como al interior como al exterior del guante, en forma diaria, si el
guante no es usado con guantes protectores de cuero, revisar siempre antes de utilizarlos
• No utilice anillos, relojes, joyería u objetos puntiagudos, en sus manos y/o brazos mientras esté utilizando los guantes aislante
eléctrico.
• Si en algún momento los guantes aislantes eléctricos, entran en contacto con aceite, grasa, solventes orgánicos o solventes petroquímicos, DEBEN ser inmediatamente lavados (ver más adelante instrucciones de mantenimiento y limpieza) y enviarlos inmediatamente
a testear a un laboratorio antes de usar nuevamente.
• Si se utilizan guantes de protección mecánica estos deben ser colocados por sobre los guantes aislantes eléctricos, con esto se
entrega una protección mecánica a los guantes de caucho.

REALIZAR UNA INSPECCIÓN
VISUAL, VERIFICANDO QUE NO

H AYA D A Ñ O
FÍSICO COMO:
• Marcas de abrasión
• Grietas
• Hoyos
• Mellas
• Punsiones
• Depresiones
• Partes blandas
• Delgadez en el material
del guante
• Decoloración o
cualquier otra mancha
no habitual

• Realizar una inspección física, inflando el guante aislante
eléctrico, sellando el mango y enrollando el guante por si
mismo sellándolo. Aplique presión en diferentes partes del
guante. Realice nuevamente la inspección visual, poniendo
atención especialmente si observa cualquier escape de aire.
• Realizar una inspección en Laboratorio, testee los guantes
aislantes eléctricos de acuerdo a sus requerimientos normativos locales, o testear a lo menos cada 6 meses. Si tiene
cualquier duda acerca de las condiciones de los guantes, o
estos han sido usado bajo condiciones extremas, entonces
enviar inmediatamente los guantes aislantes eléctricos para
que estos sean testeados en el laboratorio antes de ser usados.
• Cualquier inspección o testeo debe ser realizados de acuerdo
a las recomendaciones indicadas en la norma ASTM F496-06
(Especificaciones por la mantención de los guantes y mangas)
y la ASTM F1236-96 (revisada y aprobada 2007) (Guía para la
inspección visual de productos protectores eléctricos de
caucho).
• Destruya el guante aislante eléctrico si éste se encuentra con
cualquier daño físico, visual o presenta anormalidades.
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PRECAUCIONES DURANTE EL USO
• Siempre use un guante aislante eléctrico de acuerdo a su clase o nivel de aislación. El nivel de voltaje para cada tipo de guante puede
ser encontrado en el embase, bolsa y en el mismo guante.
• Los guantes de protección mecánica deben ser siempre utilizados sobre el guante aislante eléctrico, para protegerlo de cualquier
daño físico.
• En el caso particular en que debe utilizarse el guante aislante eléctrico sin su respectivo guante de protección mecánica, se deben
tomar extremas precauciones al respecto para evitar cualquier daño como punzaciones, raspaduras, abrasiones o cualquier otro daño.
En cualquier caso, es esencial usar un guante aislante eléctrico que a lo menos su clase sea superior al voltaje que este expuesto.
• Siempre asegure tener la suficiente cobertura entre el guante de protección mecánica y el guante aislante. Es recomendado que la
distancia mínima entre el puño del guante aislante eléctrico del guante de protección mecánica de acuerdo a la clase del guante:
o
o
o
o
o

½ pulgada para los guantes de clase 00 y clase 0
1 pulgada para los guantes de clase 1
2 pulgadas para los guantes de clase 2
3 pulgadas para los guantes de clase 3
4 pulgadas para los guantes de clase 4

Todos los guantes DPL tienen el largo de 14 pulgadas para
entregar la mayor protección y aislación eléctrica al usuario.

LABELING CHART
VOLTAGE MAXIMO
DE USO*

AC / DC

VOLTAGE DE
TESTEO
AC / DC

00
Beige

500 / 750

2.500 / 10.000

0
Rojo

1.000 / 1.500

5.000 / 20.000

1
Blanco

7.500 / 11.250

10.000 / 40.000

2
Amarillo

17.000 / 25.000

20.000 / 50.000

Color

MARCA EN
CAJA
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ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA
• Almacene los guantes aislantes eléctricos dentro de su propia bolsa y caja, cuando estos no estén siendo usados.
• Los guantes aislantes eléctricos deben ser almacenados lejos de:
o Humedad.
o Luz solar directa.
o Luz directa y fuentes de ozono.
• El rango de temperatura de almacenamiento adecuado es de 10°C a 40°C.
• Lave con un jabón suave, enjuague con abundante agua limpia, y seque al aire lejos de la presencia directa de la luz solar y de fuentes
de calor.
• Nunca presione el guante o doble el guante.
* El envase es opaco para mayor resistencia de la raciación UV.
* Los guantes vienen en una caja individual para garantizar una mejor
protección al producto.

