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Nota de Seguridad #7 
USO DE GUANTES PARA PESTICIDAS 

 

 
 

El código de regulaciones, título 8, sección 3382 de California 
requiere la protección de las manos para los empleados cuyo 
trabajo implica la exposición inusual y excesiva alas manos a 
cortadas, quemaduras, agentes físicos o químicos dañazos o los 
materiales radioactivos que son encontrados y capaces de causar 
lesiones. Por consiguiente, los empleados deben usar guantes 
químico-resistentes al manejar los pesticidas o al entrar a campos 
donde se han aplicado los pesticidas. 

 
Más de 200.000 lesiones registrables alas manos y dedos ocurren cada año en los Estados Unidos 
a un costo promedio de $1.700 por incidente. Muchas de estas lesiones se pueden evitar con el uso 
apropiado de guantes. 
 
Selección de Guantes 

• Siempre revise las etiquetas del pesticida o MSDS para determinar si necesita guantes 
químico-resistentes y qué tipo debe usar.  

• Los materiales resistentes apropiados para los líquidos concentrados del pesticida incluyen 
butílico, fluocarbono, nitrilo, o  barrera laminada.  

• Los materiales apropiados para los pesticidas basándose en agua, polvos mojables  y  
gránulos incluyen hule natural, neopreno, cloruro de polivinilo, alcohol de polivinilo, polietileno 
y los materiales resistentes antes mencionados.  

• Si el material de los guantes no es resistente al pesticida que está usando, el daño a los 
guantes será rápidamente evidente. Si éste es el caso, deseche inmediatamente los guantes 
dañados y pruebe un material diferente. 

 
Precauciones de los Guantes 

• Sea consciente que todos los guantes son permeables y ninguno proporciona la protección 
100%.  

• Antes de usarlos, revise los guantes reutilizables para determinar si tienen pinchaduras, 
roturas, manchas, cambio del color, ablandamiento, hinchamiento, burbujear, atiesarse, 
agrietarse, disolución y/ o agujeros. Reemplácelos si tienen defectos. 

• Nunca se quite los guantes con sus dientes. 
• Quítese los guantes uno por uno agarrando la bastilla inviértanlos a modo de que el lado  

contaminado de afuera quede adentro. 
• Lave los guantes con agua y jabón. Enjuáguelos con agua corriente antes de quitárselos.  
• Lávese a fondo las manos con agua y jabón después de quitárselos.   
• Seque los guantes lavados en un área descontaminada, póngalos en una bolsa de plástico 

sellada y almacénelos lejos de contaminación posible. 
• De rutina reemplace los guantes cuando hay contacto directo con las pesticidas peligrosas 

por cualquier periodo de tiempo, sea corto, largo o repetido.  
 


