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1- INTRODUCCION
Definición de Accidente de Trabajo:
En Argentina, la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo define al accidente de trabajo en su Artículo 6, como el
acontecimiento VIOLENTO y SUBITO (repentino) que ocurra en ocasión del trabajo en relación de dependencia,
comprendiendo también el trayecto de ida y vuelta al lugar de desempeño laboral (in itinere).

Estadísticas Generales de Accidentología.
Relevancia de incidentes en manos.
ARGENTINA
MEXICO
COLOMBIA
PERU

(TABLA)
(TABLA)

(TABLA)

(TABLA)

Principales tipos de lesiones . Relación con EPPs:
* Lesiones Traumática

*Lesiones por contacto

Protección de cortes, golpes, vibraciones, etc.

Protección de contacto con sustancias nocivas.

*Lesiones por movimientos repetitivos

Comodidad, desteridad, etc.

Importancia de los EPP
DISPOSICIONES LEGALES SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Ley 19587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”:
*Introduce el concepto de EPP
*Obliga al Empleador a suministrar EPP
*Obliga al Empleado a usar y conservar el EPP
- Decreto Reglamentario de la 19587/72 N° 351/79 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”:
TITILO VI “Protección Personal del Trabajador”
CAPITULO 19 “ Equipos y Elementos de Protección Personal”
Art. 188 al 203 se refieren esencialmente a:
*Obligación de Inscribirse en un registro a los fabricantes de EPP
*Responsabiliza a los fabricantes por deficiencias en la calidad de EPP
*Prohíbe el uso de EPP “Recuperados o usados”
*Obliga a destruirlos al término de su vida útil
*Establece el uso INDIVIDUAL, NO INTERCAMBIABLE de los EPP
*Establece que los miembros superiores se protegen con “MITONES/
GUANTES/MANGAS.
*Estos elementos deben PREVENIR RIESGOS y dar adecuada movilidad de
miembros.

-Resolución 896/99 de S.I.C y M. “Requisitos Escenciales que deben cumplir los Equipos, Medios y Elementos
de Protección Personal comercializados en el país”:
*En el Anexo I lista los Elementos que se podrán comercializar sólo si cumplen con los
requisitos esenciales expresados en el Anexo II.
*Entre los elementos listados en el Anexo I están los “Equipos destinados a la
Protección de Extremidades superiores”.
*Entre los Requisitos Esenciales del Anexo II, los aplicables a guantes son:
+Garantizar una protección adecuada
+Ergonomía
+Comodidad y eficacia
+Durabilidad y envejecimiento (ver lavado)
+Protección contra agresiones físicas. Define la necesidad de indicadores de resistencia a la
ABRASIÓN, PERFORACION Y CORTE
*Obliga a CERTIFICAR los EPP con al menos una de las siguientes Normas
IRAM (Nacional) / NM (Mercosur) / EN (Europea) / ISO (Internacional)
*Obliga a llevar estampado el símbolo “S” en la certificación.
*Responsabiliza a los Proveedores ante defectos e inconvenientes de los Elementos.
La Norma sufrió suspensiones y postergaciones debido a la falta de entes certificadores y laboratorios
habilitados. Luego se inicia un ciclo gradual de altas de certificaciones por Item del Anexo I. En la actualidad de
los cinco ítem certificados, uno de ellos corresponde a los Elementos de Protección de Extremidades
Superiores (Guantes). La siguiente Resolución reglamenta está obligatoriedad.
- Resolución 299/2011 de la SRT “Reglamentación de EPP”
*Los EPP deben tener certificación según la Res. 896/99 (Ver items.)
*Crea y exige un Formulario de uso obligatorio e individual denominado “Constancia de
Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal”

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TITULOS
DEFINE:

- Mano
- Guante
- Palma del guante
-Dorso del guante
- Desteridad
- Riesgo
- Nivel de prestación

MIDE:

- Resistencia a la penetración de agua
- pH
- Cromo VI (en cuero)
- Proteínas libres (descartables de uso médico)
- Limpieza
- Propiedades electrostáticas
- Talla
- Desteridad
- Transmisión y absorción de vapor de agua

INDICA LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS
INDICA MARCADO:

- Del guante
- Del embalaje
- De la información suministrada por el fabricante

ANEXO A (Informativo): “Riesgos mínimos”
ANEXO B (Normativo): Pictogramas
ANEXO C (Informativo): Incertidumbre de medida
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1- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Establece los Requisitos generales y Procedimientos de Ensayo para definir:
- Construcción y diseño del guante.
- Resistencia de los materiales a la penetración de agua
- Inocuidad de los materiales.
- Comodidad y eficacia del guante.
- Marcado e información suministrada por el fabricante
- NO SE REFIERE A PROPIEDADES PROTECTORAS=COMBINAR CON OTRA NORMA DE PROTECCION
2- NORMAS PARA CONSULTA
3- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Define los siguientes ítems:
- Mano
- Guante
- Palma de mano
- Dorso del guante
- Desteridad
- Riesgo
- Nivel de prestación

4- REQUISITOS GENERALES
- Diseño y construcción. Generalidades
- Resistencia de los materiales a la penetración de agua
- Inocuidad de los guantes:
* Generalidades.
* Valor del pH
* Valor del contenido de cromo VI (Cuero)
* Valor del contenido de proteínas libres. (Guantes médicos descartables)
- Limpieza:
* Ensayos se realizarán sobre muestras sin uso
* Ensayos se reiteran luego del total de ciclos de lavado
* Los niveles de prestación “No se deben ver negativamente afectados “
- Propiedades electrostáticas (Sólo si se requiere)
5- COMODIDAD Y EFICACIA
- Tallas
*Tallas de la mano
* Tallas del guante
* Tallas de guantes especiales
- Desteridad
- Transmisión y absorción de agua

6- PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO

- Dimensiones de la mano y el guante
- Ensayo de determinación de la desteridad de los dedos del guante
- Ensayo de determinación de la transmisión de agua
- Ensayo de determinación de absorción de agua

7- MARCADO E INFORMACIÓN
- Marcado de cada guante
* Marca del Fabricante
* Nombre comercial o código del guante
* Talla
* Si tiene, fecha de vencimiento
* Si cumple normas europeas, el pictograma y los niveles de prestación
correspondientes.

- Marcado del embalaje
*Nombre y dirección del fabricante
*Nombre comercial o código del guante
* Talla
* Si tiene, fecha de vencimiento
*Referencia de donde se encuentra la información (p.e. manual usuario)
*Si corresponde, imprimir “Sólo para riesgos mínimos”
*Si cumple normas europeas, el pictograma y los niveles de prestación
correspondientes
* Informar si la protección es para una parte de la mano.

- Información suministrada por el fabricante
*Nombre y dirección del fabricante
*Nombre o código del guante
*Información sobre talles disponibles y de resistencia a la penetración de agua
*Referencia a las normas europeas aplicables
*Pictograma con categorías de riesgos y niveles de prestación con explicación de
los mismos
*Si la protección se limita a una parte de la mano
*Advertencias sobre posibles problemas (p.e. alto rasgado=riesgo de
atrapamiento)
*Lista de las sustancias que pueden causar alergias
*Instrucciones de uso
*Instrucciones de cuidado (almacenaje y ciclos de limpieza)
*Si es aplicable, detalles del ensayo electrostático
*Referencia de accesorios y piezas de repuesto
*Tipo de embalaje adecuado para el transporte

Información suministrada por el fabricante

ANEXO A (Informativo)

“PARA RIESGOS MÍNIMOS”

Exclusivamente para guantes que protegen de (uno o más):
*Acción mecánicas de efectos superficiales (Jardineros)

*Productos de limpieza de acción débil
*Manejo de objetos calientes a temperaturas menores a los 50 °C o a impactos leves
*Clima normal (ropa de temporada)
*Impactos y vibraciones leves

UNE-EN 420 “GUANTES DE PROTECCION”
Requisitos generales y métodos de ensayo

2- NORMAS DE CERTIFICACION

DEFINE:

MIDE:

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TITULOS
- Guante de protección contra riesgos mecánicos
- Guante con protección específica
- Serie de guantes
- Niveles de prestaciones
- Muestreo y acondicionamiento
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia al corte por cuchilla
- Resistencia al corte método EN ISO 13997 (Nuevo)
- Resistencia al rasgado
- Resistencia a la perforación
- Test de impacto (Nuevo)

INDICA LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS
INDICA MARCADO: - General (EN 420)
- De los pictogramas
- De la información suministrada por el fabricante
ANEXO A (Normativo): Especificaciones adicionales (Tela de control)
ANEXO B (Informativo): Incertidumbre de medida
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2- NORMAS DE CERTIFICACION

1- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Establece:
- Requisitos
- Métodos de Ensayo
- Marcado e Información a suministrar
Para guantes que protegen riesgos mecánicos de:
- Abrasión
- Corte por cuchilla
- Rasgado
- Perforación

2- NORMAS PARA CONSULTA

3- TERMINOS Y DEFINICIONES
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos
*Abrasión
*Corte por cuchilla
*Perforación
(Rasgado es una característica del material. No protege un riesgo específico)

- Guante con protección específica
- Serie de guantes
- Brazo

4- REQUISITOS

-Deben cumplir con la Norma EN 420
-Para que sea “Guante de Protección contra riesgos mecánicos” deben tener prestación
NIVEL 1 en alguna de las propiedades
Tabla 1
Niveles de prestación

Ensayo

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

6.1 Resistencia a la abrasión (números de ciclos)

100

500

2000

8000

-----

6.2 Resistencia al corte por cuchilla (índice)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

6.3 Resistencia al rasgado (N)

10

25

50

750

-----

6.4 Resistencia a la perforación (N)

20

60

100

150

-----

5- MUESTREO Y ACONDICIONAMIENTO
- Muestras de la palma
- Si hay protecciones específica, se ensayaran esas zonas.
- Las muestras se acondicionan durante 24 hs a 23°C y 50% de Hr(%)
- Para ensayos especiales, la responsabilidad es del fabricante.

6- METODOS DE ENSAYO
Se describen los procedimientos y elementos utilizados en los ensayos de:
- Resistencia a la abrasión
video abarasión
- Resistencia al corte por cuchilla
video corte
- Resistencia al rasgado
- Resistencia a la perforación

7- MARCADO
- Debe cumplir requisitos de EN 420
- Pictogramas: según EN 420

8- INFORMACION SUMUNISTRADA POR EL FABRICANTE
- Debe cumplir requisitos de EN 420
- Detalles de ensayos especiales
- Advertencia sobre múltiples capas
- Advertencia de riesgo de atrapamiento al usar guantes en partes móviles

UNE-EN 388:2004

UNE-EN 388:2017

NIVELES DE CORTE
-

Mantiene la escala numérica
de 1 a 5 para corte por

cuchilla rotativa

Agrega escala alfabética A-F
para ensayo de corte por

cuchilla deslizante TDM-100

ENSAYO DE IMPACTO
-

Agrega indicador “P” de
umbral de referencia de
mínima energía absorbida en
ensayo de impacto

UNE-EN 388:2017

Guantes de protección contra riesgos
mecánicos

Punto 6.3 “Cut
resistance method”
TABLA 2

Refiere a

UNE-EN ISO 13997:1999
Determinación de la resistencia al
corte por objetos afilados

-

Punto 5 MUESTREO
Punto 6 METODO DE ENSAYO
Punto 7 INFORME DEL ENSAYO
Anexo A (Informativo) ESPECIFICACIONES
PARA UN ENSAYO DE CORTE
Anexo B EQUIPO TDM-100

Tabla 2- Niveles de desempeño según EN ISO 13997

6.3 TDM (N)

≥

Level
A

Level
B

Level
C

Level
D

Level
E

Level
F

2

5

10

15

22

30

Marcado del Nivel de Corte
Tabla 2- Niveles de desempeño según EN ISO 13997

6.3 TDM (N)

≥

Level
A

Level
B

Level
C

Level
D

Level
E

Level
F

2

5

10

15

22

30

video

6.3 TDM (N)

≥

Level
A

Level
B

Level
C

Level
D

Level
E

Level
F

2

5

10

15

22

30

UNE-EN 388:2017

Guantes de protección contra riesgos
mecánicos

Punto 6.6 “Impact
test”

Refiere a

Indicador “P”
Sin indicador

UNE-EN 13594:2015
Guantes de protección para
motociclistas

Punto 6.9
“Determinación de la
atenuación de
impacto”

Refiere a
UNE-EN 1621-1: 2012

Parte 1: Protectores contra impactos
en las articulaciones para
motociclistas

Para un impacto con una energía de 5 J, deberá verificar la
tabla 7 de la Norma EN 13594:2015, “Requisitos mínimos
de la atenuación de impacto” para el Nivel 1.
Tabla 7 – Requisitos mínimos de la atenuación de impacto
Nivel 1

Nivel 2

Resultado individual

≤ 9,0 kN

≤ 5,0 kN

Fuerza media transmitida

≤ 7,0 kN

≤ 4,0 kN

Resistencia a la atenuación de impacto
(protección de los nudillos/todas las capas)

Tabla 7 – Requisitos mínimos de la atenuación de impacto
Nivel 1

Nivel 2

Resultado individual

≤ 9,0 kN

≤ 5,0 kN

Fuerza media transmitida

≤ 7,0 kN

≤ 4,0 kN

Resistencia a la atenuación de impacto
(protección de los nudillos/todas las
capas)

Estudio y Caracterización de Materiales

Adquisición de materiales (EEUU, China, CEE,
Nacionales, etc.)
100

98

96

94

FTIR Goma roja

92

%T

90

88

86

84

82

80
78
400 0

350 0

300 0

250 0

200 0

150 0

100 0

W av enu mber s ( c m- 1)

108
106
104
102

FTIR para caracterización de materiales

100
98
96
94

FTIR Goma negra

%T

92
90
88
86
84
82
80

(Espectro Infrarrojo por Transformada de Fourier)

78
76
74
72
400 0

350 0

300 0

250 0

200 0

150 0

100 0

W av enu mber s ( c m- 1)

100

95

90

FTIR caucho NBR

%T

85

80

75

70

65

60
400 0

350 0

300 0

250 0

200 0

150 0

100 0

500

W av enu mber s ( c m- 1)

video

Comportamiento
Elastomérico y
Elastoplástico (video)

Analizador Potencial Z para
nano-compuestos (Laboratorio
RANDON)

Diseño y Construcción de Prototipos – Comportamiento Mecánico

Escaneo laser de prototipos de manos

Digitalización en 3D de los prototipos

Extrusión de filamentos para impresión de prototipos en 3D

Impresión 3D de los distintos compuestos extrudados y
para distintos formatos

Evaluación del comportamiento mecánico
Prototipos terminados

Desarrollo y Estudio del Comportamiento de Nuevos Adhesivos

Desarrollo y pruebas de adhesivos especiales

Control por microscopía de la adhesión,
tejido base y recubrimiento

Muestras para control de la adhesión
entre distintos sustratos



Importancia de definir la Matriz
Procesos Industriales involucrados
Adaptabilidad de los Procesos a la Demanda
Grado de integración de los Procesos:



Contexto del Mercado Nacional






Producto Ingresado vs Producto Desarrollado



Hilandería: Nuevos materiales de altas capacidades.



Tejeduría: Procesos de multihilados (U2)



Recubrimientos: Nitrilo/Látex Natural/PU







Desarrollo de Materiales para absorver impactos:
Cauchos, Poliuretanos, PVC, Siliconas Viscoelásticas
Adhesivado/Tejido: Unión de materiales de impacto con
las bases textiles.
Certificación de Producto: Certificación de Plantas o por
Lote de ingreso. Demoras y stocks

SECTOR
ADHESIVOS
Desarrollo de
nuevos adhesivos

SECTOR I+D+i
Nuevos
materiales de
absorción de
energía

HILANDERIA
Materiales de
altas
capacidades

CUMPLE
REQUERIMIENTO
S DEL USUARIO

TEJEDURÍA
Diseños
exclusivos,
hilados y
tejidos
tecnológicos

SECTOR DE
BAÑADO
Materiales,
formulaciones y
formas de bañado
a demanda

INGENIERIA

Certificaciones,
Desarrollos
exclusivos, asistencia
técnica permanente











El nuevo índice de corte TDM 100 posibilita seleccionar hilados protectores en una escala más
amplia, permitiendo una mejor adaptación de los distintos productos respecto a la variedad de
riesgos.
El indicador de Impacto “P” permite distinguir entre productos con protección en nudillos frente
a los que no la poseen. No brinda una escala valorativa de la energía absorbida.
Para lograr un EPP con elevados requerimientos, es necesario que la Matriz Tecnológica esté
equilibrada. Es decir que los procesos asociados se encuentren equilibrados y al nivel de calidad
requerido.

Las Empresas que tengan la posibilidad de integrar todos o alguno de los procesos de la Matriz
Tecnológica, podrán generar desarrollo adaptados a las necesidades de sus clientes, tanto en
los aspectos técnicos como en los comerciales.
Para ello será necesario un ACUERDO entre las áreas técnicas de ambas Empresas para generar
un desarrollo conjunto. Recién a partir de este desarrollo, dicho ACUERDO se podrá extender a
las áreas comerciales.

