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Discusión

PROTECCIÓN PARA LA SOLDADURA 
Tema de Seguridad V6-0255 Protección Personal

1AWS PPE for Welding and Cutting; app.aws.org/technical/facts/FACT-33_2014.pdf; Imagen: 0002981 photographyfirm/Shutterstock.com

OSHA Estándar 1910.252(b)(3) Los empleados expuestos a los peligros creados por las operaciones 
de soldadura, corte o soldadura fuerte deben estar protegidos por equipo de protección personal. 
La ropa protectora adecuada requerida para cualquier operación de soldadura variará según el 
tamaño, la naturaleza y la ubicación del trabajo a realizar.

Para sus actividades laborales (o para los soldadores de su organización), ¿qué ropa de 
protección es necesaria para las tareas de soldadura y por qué se recomiendan esos artículos?

Los soldadores deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado para proteger en 
contra de riesgos como quemaduras, chispas, salpicaduras, shock eléctrico y radiación. Para 
protección corporal. La Sociedad Americana de Soldadura (AWS) recomienda1 que los 
soldadores usen:

 Ropa de piel o algodón tratado para resistir flamas se recomienda en ambientes de 
soldadura. Las pieles de soldadura se recomiendan cuando se requiere soldadura 
vertical o encima de la cabeza.

 No suba sus mangas o pantalones ya que las chispas o metal caliente puede meterse en 
los pliegues y quemar a través de la ropa.

 Incluso al usar un casco, siempre une goggles de seguridad con escudos en los lados o 
goggles para prevenir que chispas o restos golpeen los ojos.

 Guantes pesados, resistentes a la flama deben ser usados siempre al desempeñar 
trabajo caliente.

 Usar protección de oídos si se trabaja en un área con niveles altos de ruido.

 Si los soldadores o cualquier otro trabajador están expuesto a incendios repentinos o 
exposición a flamas de corta duración, OSHA espera que los empleadores proporciones 
o aseguren el uso de vestimenta resistente a flamas (FRC) para proteger a los 
trabajadores de estos riesgos.

• vestimenta de protección libre de aceite, hecha de lana o 
algodón pesado

• camisas de manga larga con botones en los puños, 
bolsillos y cuello para proteger brazos y cuello de 
exposición a radiación y quemaduras en la piel

• pantalones pesados, durables, largos sin dobladillo que 
se traslape en la parte superior de la bota

• delantales, leggings, capas y mangas como sea necesario 
para los riesgos asociados a la tarea de soldadura
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