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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
FIN
Para garantizar el uso de tecnologías apropiadas, aprobada equipo de protección
personal "PPE" Donde y cuando hay un peligro potencial. Donde hay un riesgo de
exposición, ya sea real o supuesta, a condiciones de trabajo peligrosas, o cuando una
condiciones de trabajo peligrosas que existe, La compañía primero a tratar de eliminar
el riesgo de minimizar la exposición al peligro o asignar PPE proteger a los empleados
de la condición peligrosa . La compañía se reserva el derecho de seleccionar y aprobar
o todos los equipos de protección personal para ser entregados y utilizados por sus
empleados. El incumplimiento de este procedimiento puede resultar en acción
disciplinaria hasta e incluyendo el despido.
Ropa de Trabajo Personal
La ropa de trabajo mínimo que sea aceptable para todos los empleados son los
pantalones largos, zapatos buenos de trabajo o botas y una camisa que cubre por
completo los hombros de los trabajadores y proporciona una protección adecuada contra
los riesgos como las salpicaduras de alquitrán, abrasiones en la piel, y los restos de
rotura del techo -off. No use ropa suelta, anillos, relojes, collares o el cabello largo sin
restricciones mientras se trabaja con un equipo con motor. Tipo tanque superior o
camisas sin mangas no están permitidos en los proyectos de la empresa.
Los empleados que trabajan con asfalto caliente en las calderas y asistir deben ser
advertidos de no usar cualquier tipo de ropa altamente inflamable, como el poliéster, de
punto doble, etc, ropa de fibras naturales y algodón especialmente tratado son los
materiales que son resistentes al fuego y cómoda.
Protección Ocular y Facial
Para evitar posibles lesiones ojos y
la cara gafas de seguridad
adecuadas y o una careta de
protección necesario. Ojo
potenciales y lesiones en la cara se
producen a partir de polvo y objetos
voladores, líquidos, alquitrán
caliente y solventes.
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Manos y brazos Protección
Proteger el brazo y la mano se utiliza
para prevenir contacto con la piel y la
absorción de los materiales
potencialmente peligrosos, para evitar
quemaduras y cortes. Cuando sea
necesario, los trabajadores deben usar
guantes de trabajo en buenas
condiciones que se adaptan al tipo de
trabajo que están haciendo.

Cascos
Todos los empleados que llevan aplicador AA emitido
casco debe llevar en todo momento al trabajar en
proyectos o áreas de las instalaciones de las
empresas que han sido designadas como "Área de
Casco". Protección de la cabeza deben ser usados
correctamente con el borde en el frente.
Los cascos que han sido pintados o modificado no se
le permitirá,
Protección Respiratoria
La compañía no se publican regularmente dispositivos de
protección respiratoria, sin embargo, los empleados
pueden optar por usar "máscaras contra el polvo" en polvo
en el aire ignorancia o irritantes poco están presentes,
como el polvo generado durante un techo de corte. El uso
voluntario de protección respiratoria deberá ser llevado de
acuerdo con la tarea o
trabajo.
Protección para los
Oídos
Niveles excesivos de ruido puede provocar estrés
físico y psicológico. No hay cura para la pérdida de
la audición para conservación de la audición es la
única manera de proteger a los empleados y evitar
dañar la audición.
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