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Proteccion de la vista

Instructor: El siguiente texto puede usarse para una exposicion de capacitacion para empleados de lOa 15 minutos.
Tenga a la mano galas protectoras o anteojos protectores, protectores laciales, cascos de proteccion para
soldar, etc. para demostrar distintos tipos de proteccion de la vista.

El texto hace enfasis en los puntos importantes relacionados con la protecci6n de la vista. Le sugerimos que

se cina estrictamente al lema. Obviamente, debe estar preparado para responder a las preguntaS .

Sus ojos son irremplazables
lmaginese c6mo seria su vida sin la vista. Cierre los ojos y
trate de caminar 50 pies por el pasadizo. Luego, piense
c6mo afectara su vida la perdida del mas valioso de sus
sentidos.

Siempre use anteojos protectores para golpear
herrami~ntas de metal templado y superficies de metal
templado. As! proteger!i su vista contra fragmentos
metalicos disparados.

Los ojos son muy sensibles. Deben ser protegidos contra
golpes, sustancias quimicas, polvo, heno y otros
numerosos peligros del trabajo agricola.

Protectores faciales
Los protectores faciales protegen la cara contra las
salpicaduras, el polvo y el heno. Sin embargo, los de
disefio est!indar ofrecen muy poca proteccion contra los

impactos.
Siempre p6ngase protectores de la vista para pintar con
pistola pulverizadora, afilar, perforar, soldar, trabajar en
ambientes

Si se necesita proteccion contra los impactos, use gafas
protectoras o anteojos protectores bajo el protector facial.
Tambien existen protectores faciales especiales, resistentes
a losimpactos.polvorientos o manipular sustancias quimicas. Adquiera el

htibito de ponerse las gafas protectoras o anteojos siempre
que trabaje con herramientas manuales o electricas. Para soldar, es necesario usar protecci6n especi:

El brillo del arco de soldadura puede dafiar

perrnanentemente la vista desprotegida.Existen varios dispositivos de proteccion de la vista

Siempre pongase on casco coando soelde por arco. Es
necesario proteger la vista, la cara y el cuello contra las
quemaduras producidas por la radiacion del arco, asi como
contra la salpicadura del metal y escoria derretidos. Para
protegerse la vista, cuando suelde con 200 amperios o
menos, asegUrese de que el casco de soldar tenga luna de
color con pantalla No.10. (Para soldar con corrientes de
mayor tension, se necesitan pantallas mas oscuras.
collsulte nuestro manual de instruccion para el soldador).

Gafas protectoras
Los anteojos normales y los anteojos para el sol solo

ofrecen protecci6n frontal. Si listed lisa

anteojos, asegUrese de que tengan cristales que sean
resistentes a los impactos. Las gafas protectoras tienen
cristales mas gruesos que son capaces de resistir impactos
mas fuertes que los cristales ordinarios.

Anteojos protectores
Los anteojos protectores de pl!istico protegen los ojos
contra el impacto frontal y lateral. Los anteojos protectores
contra sustancias quimicas o no ventilados ofrecen
protecci6n contra emanaciones y sustancias quimicas

liquidas.

Nunca proceda a soldar por arco sin haberse colocado el
casco. Nunca mire al arco, desde cualquier distancia, sin
protegerse la vista, cuando otra persona suelde.

Descasearar escoria
Nunca descascare escoria cuando su vista (0 si la de las



\puede dafiarle la vista. Siempre use anteojos para el sol
cuando trabaje al aire libre.

jNunca desdeiie el riesgo a que estlin expuestos sus

ojos!
La perdida de la vision o el dafio a la vista puede limitar
severamente sus oportunidades de trabajo. Tambien puede
disminuir considerablemente la calidad de vida.

perSonaS a su alrededor), no estan protegidas Con gafas,
protectoreS faciales o Con la luna transparente de un CaSCO
de s01dar. Si le salpica escoria caliente en 10S OjoS, es
necesario que un medico 10 atienda para limpiarle 10S ojoS;
tambien puede ocasionarle ceguera. El riesgo de dafio
permanente a la vista es tan alto que nunca debe
descascarar escoria de una s01dadura sin protegerse la
vista.

iNo arriesgue su vista! P6ngase 1as gafas protectoras, aun
si "s610 tiene que perforar un orificio".

Soldadura por oxiacetileno
No suelde ni utilice accesorios de corte si no tiene puestas
las gafas protectoras. Los cristales deben ser de grado No.
5 o 6 para soldar y cortar, y una pantalla No.3 o 4 para
broncear. ;,AIguna pregunta?

Finalmente, dediquemos un momento a revisar algunos
de los "Que hacer" y "Que no hacer" para protegerse
la vista.

La proteccion contra la radiacion solar tambien es

importante
La exposici6n prolongada a la radiaci6n ultravioleta del

sol, ademas de aumentar el riesgo de cancer a la piel,
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