Con la financiación de:

Equipos de Protección Individual en actividades agrarias

Fuente: www.fhalmeria.com

DESCRIPCIÓN
Los Equipos de Protección Individual (EPIs), reducen el riesgo de lesiones y deben ser
utilizados como complemento a las medidas de protección colectiva. La selección de los EPIs
dependerá de los riesgos detectados en cada tarea, siguiendo la normativa vigente.
Su diseño y fabricación debe, en primer lugar, cumplir con la función de seguridad sin
interferir en la realización de la tarea, ofreciendo un alto nivel de protección. No obstante,
aspectos tales como el material de que estén hechos; el uso de medidas antropométricas
estandarizadas; el peso o la propia percepción del usuario han de ser tenidos en cuenta para
que sea lo más confortable posible.
A continuación se presentan algunos ejemplos de EPIs utilizados para la realización de tareas
específicas del sector.
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Ejemplos de EPIs en actividades agrarias
En la labor de corte de pezuñas de ganado caprino, así
como en otras tareas que requieran la utilización de
herramientas de corte es indispensable que el
trabajador utilice guantes anti-corte para la protección
de las manos.
Fuente: www.directindustry.es

En labores de limpieza de instalaciones ganaderas es
necesaria la utilización de botas adecuadas con suela
antideslizante, resistente, estanco entre otras
características,
debiendo
ser
adecuadamente
seleccionadas de forma que sean confortable para el
trabajador y tenga las características necesarias que
garantice su seguridad.

Fuente:www.waterfiresl.com

La aplicación de productos fitosanitarios es frecuente en
las labores del sector, la ropa de trabajo será adecuada
a la tarea y al nivel de riesgo que se haya detectado
previamente.

Fuente:www.equiposproteccion.com
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Uso de mascarillas en tareas de aplicación de
fitosanitarios o para tareas en las que se produzca
mucho polvo. Es necesario seleccionar la mascarilla
más adecuada en función del nivel de seguridad
necesario para la actividad a realizar.

Fuente: www.articulos-de-seguridadindustrial.com

Fuente: www.fdsproteccion.com

En el sector agrario es frecuente la utilización de
herramientas o equipos que transmiten vibraciones,
la
utilización
de
guantes
específicos
(antivibraciones), actúan disminuyendo el nivel de
vibración que llega hasta el trabajador, y de esta
forma el riesgo de lesiones.
En tareas tales como el vareado automático en la
recolección de aceitunas pueden ser de utilidad.

Determinadas tareas, como la recolección de miel,
requiere el uso de equipos especiales para evitar
picaduras.
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El uso de gafas de protección es fundamental en
aquellas tareas donde existe el riesgo de golpes de
objetos, como por ejemplo en las tarea de vareado
de las aceitunas.
Se recomienda el uso de gafas con filtro solar, ya que
además de proteger los ojos frente a los posibles
golpes de aceitunas, son de gran utilidad en tareas
que se realizan al aire libre ya que protegen al
trabajador frente a la radiación solar.
Fuente: www.soloepis.com

En las tareas de arado, labrado así como en otras
tareas como el desbroce, conviene hacer uno de
pantallas que protejan la cara de la posible
proyección de objetos

Fuente: http://www.trbl.es
* Las imágenes proceden de los estudios de campo realizados en el ámbito del proyecto, salvo en las que se indique otra fuente.
*Los elementos de las páginas Web citadas, se han tomado a modo de ejemplo, y no constituyen una preferencia a la hora de su adquisición.
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