
Protección de la Cabeza a Los Pies  
Grano & Ganado

Este material fue producido bajo una subvención (SH23580SH2) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No refleja 
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, como tampoco la mención de nombres comerciales, productos comerciales u 

organizaciones, implican respaldo por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Cuando esté expuesto a riesgos de 
impacto y penetración de un objeto, use 
un casco de seguridad o casco protector 
que se ajuste adecuadamente y cumpla 
con el Estándar ANSI Z89.1-1986 

Cuando esté expuesto al sol – use gafas de 
sol que bloqueen 99 a 100 por ciento la luz 
UVA y UVB

Gafas de seguridad que cumplen con 
el Estándar de NIOSH ANSI Z87.1 

Cuando esté expuesto al sol – use 
gafas de sol que bloqueen 99 a 100 
por ciento la luz UVA y UVB

Ojos

Use un respirador N95 o N100 de 2 correas 
con el purificador de aire que está aprobado 
por NIOSH o el respirador de cartucho con 
filtro N100. Añada amoníaco para la 
exposición a amoníaco.  Para las 
exposiciones a desinfectantes - lea la 
etiqueta para obtener información sobre que 
cartucho utilizar. 

Pulmones

Utilice ropa que lo proteja del sol 
con un UPF de al menos 30 o un 
protector solar de amplia variedad 
(UVA/UVB) con un SPF de 30 o más. 

Cuerpo

Elija zapatos de trabajo que lo 
protejan de los riesgos y cumplan 
con el Estándar ASTM F-2412-2005 y 
ASTM F-2413-2005. 

Pies

Tapones u orejeras de protección 
auditiva cuando esté expuesto a 
ruido por encima de 85 decibeles 
(dB) 

Oídos 

• Objetos que salen
expulsados

• Polvo de granos

• Moho
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