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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-04 Face Shields | Protectores Faciales 
 

 

 

1. Recuerde siempre usar protección para sus ojos y cuando sea necesario también para su rostro para evitar una lesión 

potencialmente permanente.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.133(a)(1) establece que el empleador debe asegurar que cada empleado afectado use   

   apropiado cuando sea expuesto a riesgos a los ojos o rostro de partículas voladoras, metal fundido, 

químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, gases químicos o vapores o radiación de luz potencialmente dañina.  

a. lenguaje 

b. protección para ojos o rostro 

c. herramientas para el trabajo 

d. botas con punta de acero 

 

3. Riesgos donde la protección de rostro, en adición a las gafas de seguridad, se encuentran al hacer tareas como 

a. soldar. 

b. operar una motosierra. 

c. verter, lavar o rociar químicos o materiales. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Está bien arriesgar el peligro a su rostro y ojos, especialmente si es sólo por pocos minutos de soldadura, corte o molienda. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Las gafas de seguridad no siempre son suficiente – a veces necesita tanto las gafas de seguridad para proteger sus ojos y        

   para proteger su rostro. 

a. su casco duro 

b. un pañuelo 

c. un protector facial 

d. un chaleco de seguridad  
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1. Recuerde siempre usar protección para sus ojos y cuando sea necesario también para su rostro para evitar una lesión 

potencialmente permanente.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Estándar OSHA 1910.133(a)(1) establece que el empleador debe asegurar que cada empleado afectado use   

   apropiado cuando sea expuesto a riesgos a los ojos o rostro de partículas voladoras, metal fundido, 

químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, gases químicos o vapores o radiación de luz potencialmente dañina.  

a. lenguaje 

b. protección para ojos o rostro 

c. herramientas para el trabajo 

d. botas con punta de acero 

 

3. Riesgos donde la protección de rostro, en adición a las gafas de seguridad, se encuentran al hacer tareas como 

a. soldar. 

b. operar una motosierra. 

c. verter, lavar o rociar químicos o materiales. 

d. todas las anteriores.  

 

4. Está bien arriesgar el peligro a su rostro y ojos, especialmente si es sólo por pocos minutos de soldadura, corte o molienda. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Las gafas de seguridad no siempre son suficiente – a veces necesita tanto las gafas de seguridad para proteger sus ojos y        

   para proteger su rostro. 

a. su casco duro 

b. un pañuelo 

c. un protector facial 

d. un chaleco de seguridad  

 


