Con los nuevos guantes, TÜV SÜD Brasil revoluciona la
protección de las manos en la construcción civil
RESUMEN

• La compañía especializada en ingeniería consultiva quería
evitar el riesgo de heridas en las manos en obras supervisadas
• Con el apoyo de DuPont y de Balaska, la empresa adoptó un
EPP más resistente, cómodo y sostenible, hecho de DuPont™
Kevlar®

“Además del gran aumento del nivel de seguridad, la maleabilidad
es elogiada por los usuarios. La comodidad y la flexibilidad de
los nuevos guantes de Kevlar® trajeron una revolución a los
requerimientos en obras”, evalúa Queirolo.

TÜV SÜD Brasil, responsable por servicios de ingeniería consultiva,
concluyó que era necesario elevar la protección de las manos en las
obras de sus clientes. Los trabajadores sufrían lesiones, aún con el
uso de guantes de carnaza o de lona. La empresa decidió, entonces,
buscar aliados para desarrollar un EPP adecuado.
“Las abrasiones y cortes muchas veces no son graves, por ello
pueden, incluso, no ser registrados como accidentes. Pero incluso
una lesión pequeña dificulta la capacidad de trabajo”, pondera Leo
Eduardo Couto Queirolo, Ingeniero Coordinador General de TÜV
SÜD Brasil.
Con el apoyo técnico de Balaska y de DuPont, fueron proyectados
nuevos guantes con la tecnología DuPont™ Kevlar® y las pruebas de
campo comprobaron su protección superior del nuevo EPP.
La implementación tuvo el apoyo de entrenamientos, en el que los
trabajadores aprendieron desde cómo prevenir lesiones hasta las
mejores prácticas de uso, almacenaje y limpieza de los guantes.
Resultado: En los ocho primeros meses, tras la introducción del
nuevo EPP, en 2019, ningún accidente de corte o abrasión fue
registrado en las obras supervisadas por TÜV SÜD Brasil.

El color también es un diferencial de los nuevos guantes. Por ser
negros, estos muestran menos la suciedad, garantizando un aspecto
más profesional en los trabajos. Además, son lavables y reutilizables
hasta cuatro veces, una característica sostenible por disminuir el
desecho de material.
El caso de TÜV SÜD Brasil obtuvo la segunda posición en la
categoría Corte y Abrasión del Premio DuPont de Salud y Seguridad
del Trabajador en 2019.
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