
DOSSIER DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) 
válido hasta junio 2023 

HIPERMERCADOS y MINIS



Hipermercados y Minis. 2019-2021 - Junio 2023

1. DOTACIÓN

Se adjunta la dotación de EPI’s (equipos de protección individual) por sección 
(las imágenes mostradas tienen una función meramente informativa y 
puede que no representen el modelo y/o color actual del EPI) que se hará 
conforme a los siguientes criterios: 
Individual: para actividades realizadas normalmente en el desarrollo de la 
jornada laboral. 
Individual por tarea: para aquellas operaciones específicas que no se realizan 
de forma continuada. 
Si las necesidades en el centro superan las recomendaciones de este 
documento, se aumentará la dotación hasta proteger a todos los 
colaboradores. 

2. ENTREGA Y CONTROL DE LOS EPI’s

La entrega de EPI’s quedará registrada bien mediante un recibí o cualquier 
método en el que quede constancia su entrega y la fecha de la misma. 
Asimismo, los Mandos se responsabilizarán de comprobar periódicamente la 
dotación de EPI’s de los colaboradores, para asegurar que todos disponen de 
los mismos; así como su buen estado. 
Los equipos de protección individual serán renovados en función de su uso, 
respetando la caducidad que pueda presentar alguno de ellos. 
La dotación de EPI’s se revisará en todo caso como mínimo una vez al año. 
3. INFORMACIÓN AL COLABORADOR
Los Mandos informarán a los colaboradores de los EPI’s a utilizar antes de su 
uso y de los riesgos frente a los que protegen. 
En el anexo IV se encuentran las fichas de los EPI’s, donde se indican las 
actividades u ocasiones en que deben utilizarse, así como las instrucciones 
sobre la forma de utilizarlos, limpiarlos y mantenerlos. 
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ANEXO I 
 

Dotación de Equipos 
de Protección Individual 

 

 



CALZADO DE SEGURIDAD

Puestos / Tareas Dotación:

-Reposición
-Coordinador Estación de Servicio
-Uso equipos manutención

Tallas / Códigos
34 25047 39 25052 44 25057 49 25062
35 25048 40 25053 45 25058 50 25063
36 25049 41 25054 46 25059
37 25050 42 25055 47 25060
38 25051 43 25056 48 25061

BOTA DE SEGURIDAD

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
34 10611 39 P0005676WFC 44 P0005681WFC 49 10612
35 10552 40 P0005677WFC 45 55488 50 10613
36 03977 41 P0005678WFC 46 P0005683WFC
37 P0005674WFC 42 P0005679WFC 47 03978
38 P0005675WFC 43 P0005680WFC 48 10553

CALZADO FRESCOS (negro)

-Recepción
-Mantenimiento

Individual

Individual

CALZADO FRESCOS (negro)

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
35 48224 40 48229 45 48234 50 17235
36 48225 41 48230 46 48235 Cod. Genérico
37 48226 42 48231 47 48236
38 48227 43 48232 48 48237
39 48228 44 48233 49 48238

CALZADO FRESCOS (blanco)

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
35 10554 40 P0005690WFC 45 P0005695WFC 50 10617
36 P0005686WFC 41 P0005691WFC 46 10555
37 P0005687WFC 42 P0005692WFC 47 10556
38 P0005688WFC 43 P0005693WFC 48 10615
39 P0005689WFC 44 P0005694WFC 49 10616

-Frescos

-Frescos

Individual

Individual



BOTA PESCADERÍA

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
35 10619 40 P0013979WFC 45 P0013984WFC 50 10624
36 P0013975WFC 41 P0013980WFC 46 10620
37 P0013976WFC 42 P0013981WFC 47 10621
38 P0013977WFC 43 P0013982WFC 48 10622
39 P0013978WFC 44 P0013983WFC 49 10623

CHAQUETÓN CÁMARAS CONGELADO

Puestos / Tareas Dotación:

-Trabajos en cámaras de congelado

Tallas / Códigos
S 22522 L 22524 XXL 22526
M 22523 XL 22525 XXXL 22527

ANORAK REFLECTANTE

Individual

Individual para la tarea

-Pescadería

ANORAK REFLECTANTE

Puestos / Tareas Dotación:
-Zonas circulación vehículos/Est. Servicio
-Control acceso camiones/Captura merma
-Usar en condiciones de baja visibilidad
-Recepción/Limpieza/Recogida carros

Tallas / Códigos
2XS 55408 L 22515 4XL 55409 8XL 55413
XS 22512 XL 22516 5XL 55410
S 22513 2XL 22517 6XL 55411
M 22514 3XL 22518 7XL 55412

CHALECO REFLECTANTE

Puestos / Tareas Dotación:
-Zonas circulación vehículos/Est. Servicio
-Control acceso camiones/Captura merma
-Usar en condiciones de baja visibilidad
-Recepción/Limpieza/Recogida carros

Tallas / Códigos
Personal Interno Personal Externo

XS 55454 XL 55457 XS 55416 XL 55569
S 55455 XXL 22521 S 55417 XXL 55420
M 55456 XXXL 55458 M 55418 XXXL 55421
L 22520 L 55419

Individual

Individual



CHALECO PFT / CAJAS

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

XS P0010049WFC L P0005629WFC XS P0010047WFC XL P0006234WFC
S P0005627WFC XL P0005630WFC S P0006231WFC XXL P0006235WFC
M P0005628WFC XXL P0005631WFC M P0006232WFC XXXL P0010048WFC

L P0006233WFC

ADAPTADORES GUANTE DE MALLA (Caja 100)

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
M 22510

GUANTE DE MALLA

-Frescos

Individual
Individual según necesidades (cajas)

Individual

PFT (blanco) Cajas (azul)

-Trabajos en cámaras de frío positivo y 
obradores
-Cajas

GUANTE DE MALLA

Puestos / Tareas Dotación:

-Charcutería: uso en cortadora de fiambre
-Limpieza cuchillos

Tallas / Códigos
XXS Marrón 22549 M Rojo 22552
XS Verde 22550 L Azul 22553
S Blanco 22551 XL Naranja 22554

GUANTE DE MALLA CON MANGUITO

Puestos / Tareas Dotación:

-Pescadería: desespinado grandes piezas

Tallas / Códigos
XXS Marrón 22543 M Rojo 22546
XS Verde 22544 L Azul 22547
S Blanco 22545 XL Naranja 22548

Nota: al hacer el pedido indicar "derecha" o "izquierda"

Individual para la tarea

Individual para la tarea

-Carnicería / Pescadería
-Operaciones con herramientas cortantes 
(cuchillos…)

-Carnicería / Pescadería
-Tareas de deshuesado / despiezado



GUANTE PROTECCIÓN ANTICORTE ("fibra")

Puestos / Tareas Dotación:

(alternativa al guante de malla)

Tallas / Códigos
6 22555 9 22558
7 22556 10 22559
8 22557 11 22560

DELANTAL DE MALLA

Puestos / Tareas Dotación:
-Carnicería / Charcutería:
    Deshuesado y despiece
-Pescadería: desespinado

Tallas / Códigos
75x55 c 22528

GUANTE ANTIESPINAS

-Pescadería
Individual para la tarea

Individual para la tarea

GUANTE ANTIESPINAS

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

6 55422 9 22536
7 22534 10 22537
8 22535

GUANTE PRODUCTOS QUÍMICOS CON MANGUITO (limpieza)

Puestos / Tareas Dotación:

-Operaciones de Limpieza

Tallas / Códigos

8 55432 9 22580 10 22581

-Pescadería Individual

Individual para la tarea



GUANTE MANEJO PRODUCTOS QUÍMICOS

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

6 22582 8 22584 10 55433
7 22583 9 22585 11 55434

GUANTE ESTACIONES DE SERVICIO

Puestos / Tareas Dotación:

-Estaciones de Servicio

Tallas / Códigos

6 55429 8 22577 10 22579
7 22576 9 22578 11 55430

GUANTE PARA COCEDERO

Individual para la tarea

Individual para la tarea

-Recepción.
-Manejo de baterías:       
           mantenimiento/reposición

GUANTE PARA COCEDERO

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
6 22571 9 22574
7 22572 10 22575
8 22573 11 55431

GUANTE DECORACIÓN

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
6 55428 9 22568
7 22566 10 22569
8 22567 11 22570

-Pescadería

-Decoración

Individual para la tarea

Individual



GUANTE CONGELADO

Puestos / Tareas Dotación:

-Trabajos en cámara de congelado

Tallas / Códigos
7 22561 9 22564 11 55427
8 22563 10 22565

GUANTES ASADOR DE POLLOS

Puestos / Tareas Dotación:
- Snack - Bar
Sacar los pollos del asador

9 54566

GUANTE DE REPOSICIÓN

Individual para la tarea

1 x horno

GUANTE DE REPOSICIÓN

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
6 22591 9 22594
7 22592 10 22595
8 22593 11 55435

MANOPLAS PANADERÍA

Puestos / Tareas Dotación:

-Panadería y Snack

Tallas / Códigos
Única 22598

-Reposición
Individual

Individual para la tarea

-Frutería
-Recepción -Mantenimiento



MANGUITO CONTACTOS TÉRMICOS

Puestos / Tareas Dotación:

-Panadería y snack

Tallas / Códigos

Única 22596

GAFAS DE PROTECCIÓN

Puestos / Tareas Dotación:
-Corte con sierra vertical

-Uso productos químicos (según FDS)
-Mantenimiento

Tallas / Códigos
Única 22532

GUANTES PROTECCIÓN RIESGOS ELÉCTRICOS Clase 3 HASTA 20000 V

-Afilado cuchillos

Individual para la tarea

Individual para la tarea

GUANTES PROTECCIÓN RIESGOS ELÉCTRICOS Clase 3 HASTA 20000 V

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

8 55426 9 22538 10 22539 11 22540

GUANTES PROTECCIÓN RIESGOS ELÉCTRICOS Clase 00 HASTA 500 V

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

7 55423 9 22542 11 55425
8 55424 10 22541

-Mantenimiento

-Mantenimiento

Individual para la tarea

Individual para la tarea



DELANTAL DE SOLDADOR

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22529

GUANTE SOLDADOR

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22562

MANGUITOS SOLDADOR

-Mantenimiento

-Mantenimiento

Individual para la tarea

Individual para la tarea

MANGUITOS SOLDADOR

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22597

PANTALLA SOLDADOR

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22497

-Mantenimiento

-Mantenimiento

Individual para la tarea

Individual para la tarea



POLAINAS SOLDADOR

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22498

PANTALLA CONTRA IMPACTOS

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22496

PANTALLA INACTINICA

-Mantenimiento

-Mantenimiento

Individual para la tarea

Individual para la tarea

PANTALLA INACTINICA

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22499

GORRA CASCO

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22533

-Mantenimiento

-Mantenimiento

Individual para la tarea

Individual para la tarea



MASCARILLA ANTIPOLVO

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22600

MASCARILLA MALOS OLORES

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22601

MONO ANTISALPICADURAS (un solo uso)

-Mantenimiento

-Mantenimiento Individual

Individual

MONO ANTISALPICADURAS (un solo uso)

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

M 55459 XL 22603 XXXL 55460
L 22602 XXL 22604

ARNÉS COMPLETO ANTICAIDAS

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22519

Individual para la tarea

Individual para la tarea

-Mantenimiento
-Decoración

-Mantenimiento
-Decoración



ELEMENTO DE AMARRE DIRECTO

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22508

ENROLLADOR RETRÁCTIL ANTICAIDAS

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos

Única 22509

PROTECTOR AUDITIVO: Orejeras

-Mantenimiento
-Decoración

-Mantenimiento
-Decoración Individual para la tarea

Individual para la tarea

PROTECTOR AUDITIVO: Orejeras

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
NP 22504

SNR 26 H 32 H 23 L 14

PROTECTOR AUDITIVO: Orejeras

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
NP 22503

SNR 27 H 34 M 24 L 15

Individual para la tarea
Aquellos puestos o lugares cuyos 
niveles de ruido así lo indiquen.

Aquellos puestos o lugares cuyos 
niveles de ruido así lo indiquen. Individual para la tarea



PROTECTOR AUDITIVO: Tapones

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
NP 22502

SNR 27 H 28 M 23 L 22

PROTECTOR AUDITIVO: Orejeras

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
NP 22500

SNR 33 H 34 M 31 L 24

PROTECTOR AUDITIVO: Tapones

Aquellos puestos o lugares cuyos 
niveles de ruido así lo indiquen.

Aquellos puestos o lugares cuyos 
niveles de ruido así lo indiquen. Individual

Individual para la tarea

PROTECTOR AUDITIVO: Tapones

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
NP 22501

SNR 36 H 36 M 33 L 32

PROTECTOR AUDITIVO: Tapones

Puestos / Tareas Dotación:

Tallas / Códigos
NP 22507

SNR 37 H 36 M 35 L 34

Individual
Aquellos puestos o lugares cuyos 
niveles de ruido así lo indiquen.

Aquellos puestos o lugares cuyos 
niveles de ruido así lo indiquen. Individual



GUANTES FRÍO EXTREMO (Placas Eutécticas) / ONLINE

Puestos / Tareas Dotación:

7 55449 9 54567 11 55452
8 55450 10 55451 12 55453

Manipular las placas eutécticas para 
mantener el frío en los pedidos de Online 3-4 pares por sección 
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ANEXO II 
 

Recibís EPI’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE USO INDIVIDUAL (1/2) 
 

CENTRO:  
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le 
hacemos entrega de los equipos de protección individual que abajo se detallan. Se le indica 
expresamente la obligatoriedad de su utilización así como el buen uso de los mismos en cuanto 
a las condiciones de utilización y mantenimiento. 
En caso de pérdida o deterioro debe comunicarlo a la mayor brevedad para su reposición.  
Le recordamos también que para resolver cualquier duda sobre la utilización de los equipos de 
protección o bien de los equipos de trabajo, debe dirigirse a sus mandos inmediatos lo antes 
posible. 

 

EPI Fecha  Firma 

Calzado de Seguridad   
Calzado Frescos   

Bota pescadería   

Guante de reposición   

Guante reposición frío   

Guante de malla   

Guante protección corte “fibra anticorte”   

Guante antiespinas   

Anorak reflectante   

Guante decoración   

   

   

   

   

   

   

 
Se archivarán en cada expediente todos los recibís que firme el trabajador, lo cual habrá de 
exigirse con la entrega de cada EPI. 
 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 

 
 
 
   



 

 

PUESTA A SU DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE USO 
INDIVIDUAL POR TAREA (PARA LA SECCIÓN) (2/2) 

 
CENTRO:  

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
Así mismo, ponemos a su disposición los equipos de protección individual de uso 
individual por tarea (colectivos para toda la sección) que abajo se detallan, estando a 
disposición de los trabajadores en el puesto de trabajo habitual. Se le indica expresamente la 
obligatoriedad de su utilización, en las tareas que se enumeran,  así como el buen uso de los 
mismos en cuanto a las condiciones de utilización y mantenimiento. 
En caso de pérdida o deterioro debe comunicarlo a la mayor brevedad para su reposición.  
Le recordamos también que para resolver cualquier duda sobre la utilización de los equipos de 
protección o bien de los equipos de trabajo, debe dirigirse a su mando inmediato lo antes 
posible. 

 

EPI Tareas Fecha  Firma 
Guante de malla con manguito 
15 cm 

 Deshuesado de jamón 
 Despieces / Desespinado 

  

Delantal de malla (75 x 55 cm) 

 Deshuesado de jamón 
 Despieces / Desespinado 
 Siempre que se corte en 

dirección al cuerpo. 

  

Gafas de protección 
 Afilado 
 Uso productos químicos 
 Desescamado 

  

Guante para limpieza con 
manguito  

 Operaciones de limpieza 
(hornos, etc..) 

  

Chaquetón para cámara de 
congelados  Cámara de congelados   

Guantes para cámara de 
congelados  Cámara de congelados   

Guantes cocedero.  Manejo en caliente del 
cocedero de marisco 

  

Manoplas panadería.  Manejo hornos, carros y 
bandejas calientes 

  

Manguito contra quemaduras  Evitar quemaduras con 
hornos en antebrazos 

  

Chaleco reflectante  Trabajos en zonas con 
vehículos y/o poca visibilidad 

  

Guante manejo productos 
químicos  Manejo baterías vehículos   

Guantes estaciones de servicio  Tareas de reportaje de 
combustible 

  

    

    

 
Se archivarán en cada expediente todos los recibís que firme el trabajador, lo cual habrá de 
exigirse con la entrega de cada EPI. 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 



 

 

MANTENIMIENTO 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE USO INDIVIDUAL (1/2) 

 
CENTRO:  

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le 
hacemos entrega de los equipos de protección individual que abajo se detallan. Se le indica 
expresamente la obligatoriedad de su utilización así como el buen uso de los mismos en cuanto 
a las condiciones de utilización y mantenimiento. 
En caso de pérdida o deterioro debe comunicarlo a la mayor brevedad para su reposición.  
Le recordamos también que para resolver cualquier duda sobre la utilización de los equipos de 
protección o bien de los equipos de trabajo, debe dirigirse a sus mandos inmediatos lo antes 
posible. 

 

EPI Fecha  Firma 

Bota de Seguridad   

Guante de reposición   

Anorak reflectante   

Chaleco reflectante   

Guante para manejo de productos químicos   

Gafas de protección   

Gorra-casco   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Se archivarán en cada expediente todos los recibís que firme el trabajador, lo cual habrá de 
exigirse con la entrega de cada EPI. 
 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 

 
 
 
   



 

 

MANTENIMIENTO 
PUESTA A SU DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE USO 

INDIVIDUAL POR TAREA (PARA LA SECCIÓN) (2/2) 
 

CENTRO:  
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
Así mismo, ponemos a su disposición los equipos de protección individual de uso 
individual por tarea (colectivos para toda la sección) que abajo se detallan, estando a 
disposición de los trabajadores en el puesto de trabajo habitual. Se le indica expresamente la 
obligatoriedad de su utilización, en las tareas que se enumeran,  así como el buen uso de los 
mismos en cuanto a las condiciones de utilización y mantenimiento. 
En caso de pérdida o deterioro debe comunicarlo a la mayor brevedad para su reposición.  
Le recordamos también que para resolver cualquier duda sobre la utilización de los equipos de 
protección o bien de los equipos de trabajo, debe dirigirse a su mando inmediato lo antes 
posible. 

 

EPI Tareas Fecha  Firma 

Pantalla de soldador • Soldadura   

Delantal de soldador  • Soldadura   

Guantes de soldador • Soldadura   

Polainas de soldador • Soldadura   

Manguitos de soldador • Soldadura   
Guante para manejo de 
productos químicos • Uso de productos químicos.   

Guante contra contactos 
eléctricos hasta 500 V • Riesgo eléctrico.   

Guante contra contactos 
eléctricos hasta 20.000 V • Riesgo eléctrico.   

Gafas de protección • Proyección de partículas   

Pantalla contra impactos • Proyección de partículas   

Pantalla inactínica • Riesgo eléctrico.   

Elemento de amarre directo • Uso de arnés   

Arnés completo anticaídas • Trabajos en altura que así lo 
requieran 

  

Enrollador retráctil • Uso de arnés   

 
Se archivarán en cada expediente todos los recibís que firme el trabajador, lo cual habrá de 
exigirse con la entrega de cada EPI. 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 

 
  



 

 

DECORACIÓN 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE USO INDIVIDUAL (1/2) 

 
CENTRO:  

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le 
hacemos entrega de los equipos de protección individual que abajo se detallan. Se le indica 
expresamente la obligatoriedad de su utilización así como el buen uso de los mismos en cuanto 
a las condiciones de utilización y mantenimiento. 
En caso de pérdida o deterioro debe comunicarlo a la mayor brevedad para su reposición.  
Le recordamos también que para resolver cualquier duda sobre la utilización de los equipos de 
protección o bien de los equipos de trabajo, debe dirigirse a sus mandos inmediatos lo antes 
posible. 

 

EPI Fecha  Firma 

Calzado de Seguridad   

Guante de decoración   

Anorak reflectante   

Chaleco reflectante   

Guante para manejo de productos químicos   

Gafas de protección   

Gorra-casco   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Se archivarán en cada expediente todos los recibís que firme el trabajador, lo cual habrá de 
exigirse con la entrega de cada EPI. 
 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 

 
 
 
   



 

 

DECORACIÓN 
PUESTA A SU DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE USO 

INDIVIDUAL POR TAREA (PARA LA SECCIÓN) (2/2) 
 

CENTRO:  
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
Así mismo, ponemos a su disposición los equipos de protección individual de uso 
individual por tarea (colectivos para toda la sección) que abajo se detallan, estando a 
disposición de los trabajadores en el puesto de trabajo habitual. Se le indica expresamente la 
obligatoriedad de su utilización, en las tareas que se enumeran,  así como el buen uso de los 
mismos en cuanto a las condiciones de utilización y mantenimiento. 
En caso de pérdida o deterioro debe comunicarlo a la mayor brevedad para su reposición.  
Le recordamos también que para resolver cualquier duda sobre la utilización de los equipos de 
protección o bien de los equipos de trabajo, debe dirigirse a su mando inmediato lo antes 
posible. 

 

EPI Tareas Fecha  Firma 

Elemento de amarre directo • Uso de arnés   

Arnés completo anticaídas • Trabajos en altura que así lo 
requieran 

  

Enrollador retráctil • Uso de arnés   

 •    

 •    

 •    

 •    

 •    

 •    

 •    

 •    

 •    

 •    

 •    

 
Se archivarán en cada expediente todos los recibís que firme el trabajador, lo cual habrá de 
exigirse con la entrega de cada EPI. 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 

   



 

 

MANDOS 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (PARA LA SECCIÓN) 

 
CENTRO:  

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, como 
mando del centro me hago responsable de los equipos de protección individual de uso 
individual por tarea (colectivos para toda la sección) que abajo se detallan, así como de 
hacer cumplir la obligatoriedad de su utilización, el buen uso de los mismos y a mantenerlos 
en óptimas condiciones de mantenimiento. 

Estos equipos estarán siempre a disposición de los trabajadores en el puesto de trabajo 
habitual para la realización de las tareas indicadas. 

 

EPI Tareas Fecha  Firma 
Guante de malla con manguito 
15 cm 

 Deshuesado de jamón 
 Despieces / Desespinado 

  

Delantal de malla (75 x 55 cm) 

 Deshuesado de jamón 
 Despieces / Desespinado 
 Siempre que se corte en 

dirección al cuerpo. 

  

Gafas de protección 
 Afilado 
 Uso productos químicos 
 Desescamado 

  

Guante para limpieza con 
manguito  

 Operaciones de limpieza 
(hornos, etc..) 

  

Chaquetón cámara de 
congelados  Cámara de congelados   

Guantes cámara de congelados  Cámara de congelados   

Guantes cocedero.  Manejo en caliente del 
cocedero de marisco 

  

Manoplas panadería.  Manejo hornos, carros y 
bandejas calientes 

  

Manguito contra quemaduras  Evitar quemaduras con 
hornos en antebrazos 

  

Chaleco reflectante  Trabajos en zonas con 
vehículos y/o poca visibilidad 

  

Guante manejo productos 
químicos  Manejo baterías vehículos   

Guantes estaciones de servicio  Tareas de repostaje de 
combustible 

  

    

    

 
Se archivará en el expediente del mando, 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 

 
  



 

 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO / SERVICIOS 
ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN (PARA LA SECCIÓN) 

 
CENTRO:  

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS  

 
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, como 
mando del centro me hago responsable de los equipos de protección individual de uso 
individual por tarea (colectivos para toda la sección) que abajo se detallan, así como de 
hacer cumplir la obligatoriedad de su utilización, el buen uso de los mismos y a mantenerlos 
en óptimas condiciones de mantenimiento. 

Estos equipos estarán siempre a disposición de los trabajadores en el puesto de trabajo 
habitual para la realización de las tareas indicadas. 

 

EPI Tareas Fecha  Firma 

Pantalla de soldador • Soldadura   

Delantal de soldador  • Soldadura   

Guantes de soldador • Soldadura   

Polainas de soldador • Soldadura   

Manguitos de soldador • Soldadura   
Guante para manejo de 
productos químicos • Uso de productos químicos.   

Guante contra contactos 
eléctricos hasta 500 V • Riesgo eléctrico.   

Guante contra contactos 
eléctricos hasta 20.000 V • Riesgo eléctrico.   

Gafas de protección • Proyección de partículas   

Pantalla contra impactos • Proyección de partículas   

Pantalla inactínica • Riesgo eléctrico.   

Elemento de amarre directo • Uso de arnés   

Arnés completo anticaídas • Trabajos en altura que así lo 
requieran 

  

Enrollador retráctil • Uso de arnés   

 
Se archivará en el expediente del mando, 
 
Nombre (de quién hace la entrega): 
 
 

 Nombre Colaborador: 

   Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 Firma: 
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ANEXO III 
 

Control de la  
Dotación, Entrega  y Uso de los  
Equipos de Protección Individual 
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Control de la dotación, entrega y uso  
de los Equipos de Protección Individual 

 
 

CENTRO:  
 

FECHA  
 

 
 
 

Dentro de la mejora continua en la política preventiva, en cumplimiento 
de lo establecido en la planificación de medidas preventivas del centro, con el 
objetivo de reducir los riesgos y accidentes de trabajo por falta de uso de 
equipos de protección, en el centro se ha realizado una comprobación / 
renovación de la dotación de EPI´s de los colaboradores. 
 

Así mismo, sirva este documento como actualización de control de 
entrega y recibís de estos equipos de protección, por lo que ruego se firme 
para así quedar reflejado esta revisión/entrega que este centro le hace de los 
distintos equipos de protección,    

 
Una vez más se le recuerda expresamente la obligatoriedad de su 

utilización, en las tareas que se enumeran,  así como el buen uso de los 
mismos en cuanto a las condiciones de utilización y mantenimiento. 

 
 

 
Nombre del Mando.: 
 
 
 

Firma y sello de la empresa 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 CUADRO RESUMEN DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN DISTINTAS SECCIONES/TAREAS 
 

     

 



 CONTROL DE LA DOTACIÓN, ENTREGA Y USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
     

 
 

 

CENTRO:   Realizado por: 
Puesto: 

                Firma: 

 
   

 
FECHA:    
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ANEXO IV 
 

Fichas de información de los EPI’s 
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GUANTE PARA REPOSICIÓN 

Características y usos 

 

• Guante adecuado para proteger 
contra riesgos mecánicos, como 
abrasiones o desgarros. 

• Guantes textiles de punto doble 
(algodón / nylon) 

• Puntos de PVC en la palma 

• Buena transpiración 

• Alto grado de dextreza 

• Riesgos mecánicos: 224XX 

• Apto para contacto con productos 
alimentarios excepto alimentos 
grasos 

No debe utilizarse 

• Si existe riesgo de atrapamiento. 
• Si la tarea requiere de una gran precisión. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar. 
• Resistentes al calor por contacto hasta 100ºC 
 
 

GUANTES PARA CÁMARA DE CONGELADOS 

Características y usos 

 

• Guante de nitrilo recubierto. 

• Palma y nudillos repelentes al agua y 
aceite  

• Alta destreza. 

• Se utilizará en las tareas a desarrollar 
en cámaras de congelado y para 
contactos con superficies frías. 

• Riesgos mecánicos: 3231X 

• Protección contra el frío: 02X 

• Apto para contacto con productos 
alimentarios excepto alimentos 
grasos 

No debe utilizarse 

• Si existe riesgo de atrapamiento con partes móviles. 
• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar. 
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GUANTE PARA MANEJO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

Características y usos 

 

• Guante de nitrilo flocado. 

• Relieve antideslizante para mejor 
agarre. 

• Guante para utilizar en tareas de 
manejo de productos químicos. 

• Riesgo mecánico: 3001X 

• Riesgo químico: JKL 

No debe utilizarse 
• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 
 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar. 

 
 
 
 

 

MANOPLA PANADERÍA 

Características y usos  
• Protección frente a riesgos térmicos 

(180 segundos a 500ºC) 

• Palma cubierta de anillas metálicas 

• Ha de usarse en las tareas en las que 
se requiera manipular objetos a altas 
temperaturas, como bandejas o 
carros de hornos en las secciones de 
panadería, pastelería o snack. 

• Riesgo térmico: 444xxx 

• Riesgo mecánico: x5x4  

No debe utilizarse 
• Frente a riesgos de otro nivel o tipo a los indicados (p.e. 

productos químicos, riesgos eléctricos,…) 
• No es adecuado para tareas que requieran un alto nivel de 

destreza o donde sea necesario manipular objetos de pequeño 
tamaño. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Se limpiará mediante un cepillado o por lavado en seco. 
• Debe almacenarse al abrigo de la luz, en lugar seco y a 

temperatura no elevada. 
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MANGUITO CONTRA EL CALOR 

Características y usos 

 

• Manguito anticorte y 
antitérmico. 

• Longitud de 36 cm. 
• Riesgos mecánicos: 1333C 
• Riesgos térmicos: X1XXXX 

No debe utilizarse 
• Cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de 

máquinas 
Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Almacenar en lugar fresco y seco; lejos de cualquier agente 
agresivo. 

• Evitar su exposición a la luz solar. 
 
 
 
 

GUANTES DE SOLDADOR 

Características y usos 

 

• Guante para utilizar en tareas de 
soldadura. 

• Confeccionado en piel de serraje. 
• Longitud: 34 cm. 
• Riesgos mecánicos: 4224X 
• Riesgos térmicos: 41324X 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar. 
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DELANTAL DE SOLDADURA 

Características y usos 

 

• Cubre y protege de las salpicaduras 
y proyecciones de soldadura. 

• Debe utilizarse obligatoriamente 
cuando se realicen tareas de 
soldadura. 

• Dimensiones: 90 x 60 cm. 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• No se recomienda el lavado. 
• No usar lejía. 
• Almacenar alejado de la luz solar y de cualquier otro agente 

agresivo. 
 
 
 

 
 

PANTALLA DE SOLDADOR 

Características y usos 

 

• Pantalla de cabeza para soldador 
con mirilla abatible 

• Debe utilizarse obligatoriamente 
cuando se realicen tareas de 
soldadura. 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Guardar en un lugar al abrigo del polvo y de golpes. 
• No golpear en el visor. 
• Limpiar con un paño humedecido con agua caliente y jabón. 

Secar con un paño 
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POLAINAS DE SOLDADURA 

Características y usos 

 

• Cubre y protege de las 
salpicaduras y proyecciones de 
soldadura. 

• Debe utilizarse 
obligatoriamente cuando se 
realicen tareas de soldadura. 

• Altura = 34 cm 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• No lavable. 
• Almacenar alejado de la luz solar y de cualquier otro agente 

agresivo. 
 
 

 
 

MANGUITOS DE SOLDADURA 

Características y usos 

 

• Cubre y protege de las salpicaduras 
y proyecciones de metal fundido en 
las operaciones de soldadura y 
corte. 

• Protegen del antebrazo.  

• Longitud: 41 cm. 

• Debe utilizarse obligatoriamente 
cuando se realicen tareas de 
soldadura. 

 
No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Se puede lavar a 40ºC 
• No usar lejía. 
• Almacenar alejado de la luz solar y de cualquier otro agente 

agresivo. 
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GUANTE PARA COCEDERO 

Características y usos 

 

• Eficaz aislamiento contra el 
calor. 

• Utilizar en el cocedero de 
marisco 

• Longitud 35 cm. 

• Riesgos Mecánicos: 4121X 

• Riesgos Térmicos: x2xxxx 

 
 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar. 
 
 
 
 
 
 
 

G. CONTACTOS ELÉCTRICOS (500 V) 

Características y usos 

 

• Guantes aislantes de látex 
resistentes a la propagación de la 
llama. 

• Para trabajos en tensión no mayor 
de 500 V. 

• Inflarlos con aire para detectar 
posibles fugas. 

• Inspeccionar visualmente las 
superficies interior y exterior. 

• Clase 00 
 

No debe utilizarse 
• Frente a riesgos de otro nivel o diferentes al indicado. 
• Se prohíbe cualquier contacto o limpieza con gasolina, aceites, 

grasas, o sustancias químicas. 
• No utilizar los guantes si están húmedos. 
• No usar nunca después de la fecha de caducidad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Almacenarlos en su envase original. No comprimirlos o plegarlos. 

No exponer de modo permanente al calor o luz natural o 
artificial. 

• Limpieza sólo con agua jabonosa. 
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G. CONTACTOS ELÉCTRICOS (20.000 V) 

Características y usos 

 

• Guante de caucho natural. Para uso 
26.500 V. Ensayo 30.000 V. 

• Inspeccionar visualmente las 
superficies interior y exterior. 

• Inflarlos con aire para detectar 
posibles fugas. 

• Si alguno de los guantes presenta 
algún defecto desechar el par 
completo. 

• Clase 3 

No debe utilizarse 
• Frente a riesgos de otro nivel o diferentes al indicado. 
• Se prohíbe cualquier contacto o limpieza con gasolina, aceites, 

grasas, o sustancias químicas. 
• No utilizar los guantes si están húmedos. 
• No usar nunca después de la fecha de caducidad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Almacenarlos en su envase original. No comprimirlos o plegarlos. 

No exponer de modo permanente al calor o luz natural o 
artificial. 

• Limpieza sólo con agua jabonosa. 
 
 

GUANTES FRÍO -40ºC 

Características y usos 

 

• Para trabajos con placas 
eutécticas (-40ºC) de Online 

• Soporte de nylon con 
recubrimiento de 2 capas de 
nitrilo y forro polar. 

• Riesgo mecánico: 4122X 
• Protección contra frío: 03X 

 

No debe utilizarse 
 
 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 
 
 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Lavable. 
• Conservar los guantes en su envase de origen, lejos de la luz 

solar y de la humedad. 
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GUANTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CON 
MANGUITO (limpieza) 

Características y usos 

 

• Guante para utilizar en 
tareas de limpieza con 
productos químicos. 

• Longitud = 600 mm 
• Riesgo mecánico: 4141X 
• Riesgo químico: AKLMTO 

 

 

 
No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar. 
• Después de su uso aclarar abundantemente con agua y limpiar 

con un paño suave. 
 
 
 
 

G. PROTECCIÓN CORTES (fibra anticorte)) 

Características y usos 

 

• Hilo de fibra de vidrio 

• Alta dexteridad 

• Protege la mano contra los 
cortes: preparación de 
verduras, limpieza de 
pescado, o limpieza de 
máquinas cortadoras. 

• Riesgos mecánicos: 3X4XD 

• Adecuado para el contacto 
con alimentos. 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 
• No sustituye al guante de malla, sino que lo complementa. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar. 
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 GUANTE DE MALLA 

Características y usos 

 

• Ofrece un alto nivel de protección 
contra heridas provocadas por cortes 
y pinchazos. 

• Permite el movimiento de la mano de 
forma flexible y cómoda. 

• Ambidiestro. 
• Se coloca en la mano que sujeta la 

pieza a cortar. 
• Puede usarse para la máquina corta 

fiambres (tanto para la limpieza de la 
hoja como para la parte final de las 
piezas de embutidos) o para limpieza 
de cuchillos. 

No debe utilizarse 

• Si existe riesgo de atrapamiento. 
• Nunca en la sierra de huesos 
• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Limpiar con un paño humedecido con agua caliente 50 ºC y 

aclarar con agua muy caliente 82 ºC 
• Desinfectar con un producto aprobado 
• Secar con un paño,  y una vez limpio guardar en el armario 

esterilizador de cuchillos. 

ADAPTADOR DE GUANTES DE MALLA 

Características y usos 

 

• Elemento para ajustar el guante de 
malla a la mano. 
 

No debe utilizarse 

• Si presenta algún defecto. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Guardar en condiciones normales de almacenamiento; sin 

exponer a la luz directa del sol. 
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CALZADO DE SEGURIDAD 

Características y usos 

 

• S1P HI CI SRC 

• Horma ancha 

• Suela: antideslizante de 
poliuretano de doble densidad, 
certificada para aislar del frío (CI) 
y calor (HI) 

• Piel afelpada perforada 
transpirable 

• Puntera de composite 

• Plantilla antiperforación no 
metálica. 

 
No debe utilizarse 

 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Debe almacenarse al abrigo de la luz solar, secos y aireados. 

 

DELANTAL DE MALLA 

Características y usos 

 

• Protege el pecho, abdomen, ingle y parte 
alta de los muslos, de cortes y otras 
heridas producidas durante la utilización 
de cuchillos en el trabajo. 

• Muy ligero y flexible. 
• Debe usarse para tareas de deshuesado 

de jamones, desespinado de grandes 
piezas o despiezado de carne. 

No debe utilizarse 
• Para protegerse de máquinas en movimiento (sierras y similares) 
• Este delantal es conductor de la electricidad. No debe llevarse en las 

proximidades de aparatos o instalaciones eléctricas. 
• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Si se observa algún desperfecto deberá dejarse de utilizar 

inmediatamente hasta su reparación, entregándose otro. 
• Las correas y/ o cinturón deberán ser sustituidos inmediatamente 

cuando están usados o estropeados. 
• Las posibles reparaciones las deberá realizar un reparador autorizado 

por el fabricante. 
• Limpieza: limpiar con un cepillo y agua jabonosa caliente (50 ºC) al 

menos una vez al día. 
• Aclarar el delantal con agua muy caliente. (82 ºC) 
• No utilizar productos ácidos o tóxicos para la limpieza.  
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GUANTE ANTIESPINAS 

Características y usos 

 

• Guante de nitrilo. 

• Con relieve antideslizante sobre la 
palma para asegurar un buena 
agarre, tanto en condiciones 
húmedas como en seco. 

• Adecuado para la manipulación de 
todo tipo de alimentos. 

• No protege del riesgo de corte. 

• Para evitar los pinchazos de espinas. 

• Riesgo mecánico: 2101X 
No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 
Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Guardar en lugares secos, protegidos de la luz, humedad y libres 
de polvo 

 
 
 
 

G. DE MALLA CON MANGUITO 

Características y usos 

 

• Ofrece un alto nivel de protección 
contra heridas provocadas por cortes 
y pinchazos. 

• Posee una protección para el 
antebrazo. 

• Debe usarse para tareas de 
deshuesado de jamones, desespinado 
de grandes piezas o despiezado de 
carne. 

• Se coloca en la mano/ brazo que 
sujeta la pieza a cortar. 

No debe utilizarse 
• Si existe riesgo de atrapamiento. 
• Jamás con la sierra vertical. 
• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Limpiar con un paño humedecido con agua caliente 50 ºC y 

aclarar con agua muy caliente 82 ºC 
• Desinfectar con un producto aprobado 
• Secar con un paño,  y una vez limpio guardar en el armario 

esterilizador de cuchillos. 
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GUANTE PARA ESTAC. DE SERVICIO 

Características y usos 

 

• Guante de acrilonitrilo con 
interior flocado de algodón. 

• Acabado rugoso y 
antideslizante. 

• Uso en Estaciones de Servicio 
para ayudar en las tareas de 
descarga de cisternas 

• Riesgos Mecánicos: 3101X 

• Riesgo Químico AJKOPT 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y  la 
luz en sus embalajes originales. 

 
 
 
 
 

MASCARILLA PARA MALOS OLORES 

Características y usos 

 

• Mascarilla diseñada para proteger 
de los malos olores ambientales. 

• Dispone de válvula de exhalación. 

No debe utilizarse 
• En atmósferas con presencia de oxígeno inferior al 17%. 
• NO PROTEGE CONTRA GASES O VAPORES TÓXICOS. 
 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Guardar en lugar limpio y libre de polvo. 
• Sustituir por una nueva cuando se observe suciedad tanto en la 

parte exterior como interior de la mascarilla.  
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 MASCARILLA ANTIPOLVO 

Características y usos 

 

• Utilizar en tareas en las que se 
desprendan polvos o partículas 
que puedan ser inhaladas por el 
trabajador. 

• Desechar después de un uso. 

No debe utilizarse 

• En atmósferas con presencia de oxígeno inferior al 17%. 
• NO PROTEGE CONTRA GASES O VAPORES TÓXICOS. 
 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Guardar en lugar limpio y libre de polvo. 
• Sustituir por una nueva cuando se observe suciedad tanto en la 

parte exterior como interior de la mascarilla.  
 
 
 

GORRA-CASCO 

Características y usos 

 

• Gorra de protección contra 
obstáculos fijos 

• Diseñada para evitar que el usuario 
se golpee la cabeza. 

No debe utilizarse 

• NO es un casco de seguridad industrial. 
• NO está diseñado para proteger contra objetos que puedan 

golpear al usuario. 
• NO deben hacerse modificaciones. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Almacenar lejos de la luz solar y productos químicos. 
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ARNÉS COMPLETO ANTICAÍDAS 

Características y usos 

 

• Debe usarse como sistema 
anticaidas en conjunto con algún 
elemento de amarre (cuerda / 
retráctil) 

• Punto de enganche en la zona 
dorsal 

• No deben efectuarse sobre los 
arneses modificaciones en costuras, 
cintas, o piezas metálicas. 

• Inspeccione el arnés y subsistema 
antes de cada uso. 

No debe utilizarse 

• Sin un elemento de amarre anticaída. 

• Si ha sufrido una caída o si el examen visual arroja dudas sobre 
su estado, debe ser retirado de servicio en forma inmediata. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Debe desecharse en todo caso a los cinco años del primer uso. 
• Debe ser retirado antes de ese plazo si se observan daños 

mecánicos o químicos o si ha servido para detener una caída. 

ELEMENTO DE AMARRE DIRECTO 

Características y usos 

 

• Elemento de amarre ajustable hasta  
180 cm. por medio de mosquetones. 

• Se debe ajustar su longitud a la 
distancia mínima necesaria para 
efectuar un trabajo.  

• Tiene como función conectar el 
punto de enganche anticaídas del 
arnés con el punto de anclaje 
estructural.  

• No deben efectuarse modificaciones 
en costuras, cintas, o piezas 
metálicas. 

• Inspeccione el elemento de amarre y 
subsistemas antes de cada uso. 

No debe utilizarse 
• Si ha sufrido una caída o si el examen visual arroja dudas sobre 

su estado, debe ser retirado de servicio en forma inmediata. 
• En ningún caso se de trabajar con una longitud superior a la 

necesaria, y nunca superior a 180 cm. 
Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Almacenar lejos de la luz solar y productos químicos. 
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ENROLLADOR RETRÁCTIL ANTICAÍDAS 

Características y usos 

 

• Dispositivo anticaidas retráctil con 
función de bloqueo automático y 
mecanismo automático de tensión y 
retroceso.  

• Longitud máxima: 2.5 gramos. 

• No deben efectuarse modificaciones 
en costuras, cintas, o piezas 
metálicas. 

• Inspeccione el elemento de amarre y 
subsistemas antes de cada uso. 

No debe utilizarse 

• Si ha sufrido una caída o si el examen visual arroja dudas sobre 
su estado, debe ser retirado de servicio en forma inmediata. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Almacenar lejos de la luz solar y productos químicos. 

 
 
 
 

MONO ANTISALPICADURAS 
 DE UN SOLO USO 

Características y usos 

 

• Mono de polipropileno 

• Apertura facial con elástico, 
elástico en cintura y tobillos. 

• Apertura mediante cremallera 
cubierta por solapa. 

• Producto de un solo uso. No 
reutilizar. 

 

No debe utilizarse 

• Si la prenda presenta algún defecto. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Guardar en condiciones normales de almacenamiento; sin 
exponer a la luz directa del sol. 
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GAFAS DE PROTECCIÓN 

Características y usos 

 

• Protección contra impactos. 

• Dispone de protecciones laterales 
incorporadas en las patillas. 

• Sobreponibles a gafas correctoras.  

• Debe usarse en aquellas tareas en 
las que puedan proyectarse 
partículas que puedan penetrar en 
los ojos, como desescamado de 
pescado o afilado de cuchillos. 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Limpieza: solución suave de detergente y agua. Aclarar en agua 
limpia y secar con un paño suave o con un pañuelo de papel. 

• Inspeccionar regularmente para comprobar que no presentan 
signos de deterioro y envejecimiento. 

• Las monturas rayadas o dañadas deben cambiarse 
inmediatamente. 

 

 PANTALLA CONTRA IMPACTOS 

Características y usos 

 

• Protege contra partículas a gran 
velocidad e impactos a media 
energía (120 m/s) 

• Recomendado para trabajos con 
sierras, tornos, fresas o productos 
químicos. 

• Arnés de cabeza regulable. 

No debe utilizarse 

• Como protección contra la radiación solar. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Lavar con agua corriente. 

• Almacenar en lugar seco y libre de polvo. 
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PANTALLA INACTÍNICA 

Características y usos 

 

• Utilizar en trabajos donde pueda 
tener lugar un arco eléctrico. 

• Comprobar que el filtro del que se 
dispone es inactínico. 

• Protege contra partículas 
proyectadas a gran velocidad e 
impactos a alta a temperaturas 
extremas  

No debe utilizarse 

• Como protección contra la radiación solar. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Limpiar con un paño suave y agua jabonosa 
• No utilizar disolventes. 
• Almacenar en lugar seco y libre de polvo. 
 
 
 

CALZADO DE SEGURIDAD FRESCOS 

Características y usos 

 

 

• S2 CI HI SRC 

• Piel microfibra resistente al agua 

• Suela antideslizante de poliuretano 
de doble densidad 

• Horma extra ancha 

• Puntera no metálica 

• Utilizar en todas las actividades 
desarrolladas en las secciones de 
Frescos. 

No debe utilizarse 

 

 
Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Limpiar el exterior con un paño humedecido con agua caliente y 
jabón. 

• Secar con un paño. 
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BOTA DE SEGURIDAD 

Características y usos 

 

• S3 CI HI SRC 

• Suela de poliuretano bidensidad 

• Puntera y plantilla antiperforación 
de composite 

• Puntera no metálica.  

• Calzado antiestático. 

• Absorción de choques en el talón y 
vibraciones. 

• Resistencia a los aceites. 

No debe utilizarse 

 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Limpiar el exterior con un paño humedecido con agua caliente y 
jabón. 

• Secar con un paño. 
 
 
 

BOTA DE PESCADERÍA 

Características y usos 

 

• S4 SRC 

• Puntera para protección contra 
golpes. 

• Suela antideslizante 

• Utilizar en todas las actividades 
desarrolladas en pescadería. 

No debe utilizarse 

  
Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Limpiar el exterior con un paño humedecido con agua caliente y 
jabón. 

• Secar con un paño. 
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CHALECO 

Características y usos 

 
 

• Usar en las cámaras de frío positivo 
y en obradores. 

No debe utilizarse 
• Para tareas que deban desarrollarse a bajas temperaturas sin 

tener otro tipo de ropa de protección 
Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Lavar a mano con agua tibia 

• No usar lejía. 

• No usar secadora. 

• No planchar. 
 
 

CHAQUETÓN PARA CONGELADOS 

Características y usos 

 
 

 

• Utilizar contra el frío en cámaras de 
congelado. 

• Capucha desmontable. 

 

 
 
 
 

No debe utilizarse 

• Para evitar otro tipo de riesgos diferentes a los indicados. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Temperatura de lavado máxima de 30º 

• No utilizar lejía 

• No planchar 

• Debe guardarse en lugar seco, protegida contra temperaturas 
elevadas y las radiaciones ultravioletas 
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ANORAK REFLECTANTE 

Características y usos 

 

• Destinada a señalizar visualmente la 
presencia del usuario en 
condiciones de riesgo de atropello. 

• Protección contra el frío. 

• Impermeable. 

No debe utilizarse 

 
Mantenimiento, conservación y limpieza 

• No usar lejía. 
• No planchar.  
• Preservar de la luz y la humedad 
 
 
 
 
 
 
 

CHALECO REFLECTANTE 

Características y usos 

 

• Destinada a señalizar visualmente la 
presencia del usuario en 
condiciones de riesgo de atropello. 

 

No debe utilizarse 
 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• No usar lejía. 
• No planchar.  
• Preservar de la luz y la humedad 
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PROTECTOR AUDITIVO 
Orejeras SNR 26 

Características y usos 

 

SNR: 26 
H M L 
32 23 14 

 

No debe utilizarse 

• En actividades donde exista un alto nivel de ruido ambiental y/ o se 
requiera que el trabajador escuche algún tipo de señal o advertencia 
necesaria para su seguridad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Emplear únicamente agua y jabón suave para su limpieza. Secar antes 
de guardar y protegido del polvo, suciedad y la luz solar. No usar 
productos químicos ni materiales abrasivos. 

 
 
 
 

PROTECTOR AUDITIVO 
Orejeras SNR 27 

Características y usos 

 

SNR: 27 
H M L 
34 24 15 

 

No debe utilizarse 

• En actividades donde exista un alto nivel de ruido ambiental y/ o se 
requiera que el trabajador escuche algún tipo de señal o advertencia 
necesaria para su seguridad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Emplear únicamente agua y jabón suave para su limpieza. Secar antes 
de guardar y protegido del polvo, suciedad y la luz solar. No usar 
productos químicos ni materiales abrasivos. 
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PROTECTOR AUDITIVO 
Tapones SNR 27 

Características y usos 

 

SNR: 27 
H M L 
28 23 22 

• No manipular con las manos 
sucias o si el propio protector 
está manchado. 

• Uso individual e intransferible 

No debe utilizarse 

• En actividades donde exista un alto nivel de ruido ambiental y/ o se 
requiera que el trabajador escuche algún tipo de señal o advertencia 
necesaria para su seguridad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Emplear únicamente agua y jabón suave para su limpieza. Secar antes 
de guardar y protegido del polvo, suciedad y la luz solar. No usar 
productos químicos ni materiales abrasivos. 

 
 
 
 

PROTECTOR AUDITIVO 
Orejeras SNR 33 

Características y usos 

 

SNR: 33 
H M L 
34 31 24 

 

No debe utilizarse 

• En actividades donde exista un alto nivel de ruido ambiental y/ o se 
requiera que el trabajador escuche algún tipo de señal o advertencia 
necesaria para su seguridad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Emplear únicamente agua y jabón suave para su limpieza. Secar antes 
de guardar y protegido del polvo, suciedad y la luz solar. No usar 
productos químicos ni materiales abrasivos. 
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PROTECTOR AUDITIVO 
Tapones SNR 36 

Características y usos 

 

SNR: 36 
H M L 
36 33 32 

 

• No manipular con las manos 
sucias o si el propio protector 
está manchado. 

• Uso individual e intransferible. 

No debe utilizarse 

• En actividades donde exista un alto nivel de ruido ambiental y/ o se 
requiera que el trabajador escuche algún tipo de señal o advertencia 
necesaria para su seguridad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Emplear únicamente agua y jabón suave para su limpieza. Secar antes de 
guardar y protegido del polvo, suciedad y la luz solar. No usar productos 
químicos ni materiales abrasivos. 

 
 
 

PROTECTOR AUDITIVO 
Tapones SNR 37 

Características y usos 

 

SNR: 37 
H M L 
36 35 34 

 

• No manipular con las 
manos sucias o si el 
propio protector está 
manchado. 

• Uso individual e 
intransferible. 

No debe utilizarse 

• En actividades donde exista un alto nivel de ruido ambiental y/ o se 
requiera que el trabajador escuche algún tipo de señal o advertencia 
necesaria para su seguridad. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 

• Emplear únicamente agua y jabón suave para su limpieza. Secar antes de 
guardar y protegido del polvo, suciedad y la luz solar. No usar productos 
químicos ni materiales abrasivos. 
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GUANTE PARA DECORACIÓN 

Características y usos 

 

• Guante con tejido de género de punto 
con fibra de vidrio con recubrimiento de 
poliuretano 

• Riesgos mecánicos: 4X43E. 

• Gran dexteridad y muy buena 
transpirabilidad 

• Excelente agarre en seco y en húmedo 

• Guante adecuado para proteger contra 
riesgos mecánicos, como abrasiones o 
desgarros y cortes 

No debe utilizarse 

• Si existe riesgo de atrapamiento. 

• Si la tarea requiere de una gran precisión. 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Debe almacenarse en seco y al abrigo de la luz solar y el calor. 

• Lavar en agua templada y secar antes de usar. 

 
 
 
 

GUANTE ASADOR DE POLLOS 

Características y usos 

 

• Manopla de teflón forrado con 
fieltro no adherente que evita la 
absorción de grasas. 

• Resiste el calor por contacto 250º 
(15 s) 

• Longitud: 38 cm 

 

No debe utilizarse 

• Para tareas para las que no haya sido diseñado 

Mantenimiento, conservación y limpieza 
• Debe almacenarse en seco y al abrigo de la luz solar y el calor. 

• Lavar en agua templada y secar antes de usar. 
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