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¿QUÉ SON?
Los sobreguantes de protección mecánica ofrecen una capa extra de 
protección a los guantes aislantes de goma. Se recomienda que los 
trabajadores lleven sobreguantes de protección mecánica por encima de los 
guantes aislantes de goma para evitar perforaciones u otros daños mecánicos 
que afecten a las propiedades dieléctricas de los guantes aislantes. Unos 
guantes aislantes deteriorados representan un gran peligro para la seguridad 
del usuario.

¿QUÉ TIPO USAR?
Los sobreguantes deben estar específicamente diseñados para llevarlos 
encima de los guantes aislantes de goma para trabajo en tensión (TET). Unos 
sobreguantes inadecuados, por ejemplo demasiados apretados o con costuras 
internas pronunciadas, pueden ejercer estrés mecánico sobre los guantes 
aislantes y acelerar el efecto corona. 

¿ESTOY PROTEGIDO SOLO CON LOS SOBREGUANTES?
Los sobreguantes de protección mecánica pueden ofrecer cierta protección 
contra arco eléctrico, pero no ofrecen protección alguna contra el choque 
eléctrico. Hay que usar siempre guantes aislantes de goma de la clase y 
tensión adecuada. 

DISTANCIA ENTRE LOS SOBREGUANTES Y LOS GUANTES AISLANTES (D)

Para lograr una adecuada protección contra el choque eléctrico, la distancia 
mínima entre la bocamanga de los sobreguantes y la de los guantes debe ser 
la indicada a continuación, según la clase del guante dieléctrico.

SOBREGUANTES

D

CLASE D

0 y 00 1,25 cm

1 2,5 cm

2 5,1 cm

3 7,6 cm

4 10,2 cm
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¿LOS TENGO QUÉ INSPECCIONAR?
Los sobreguantes se inspeccionarán al mismo tiempo que los guantes 
aislantes. Se eliminará cualquier partícula metálica, fragmento de 
alambre incrustados, materiales abrasivos o cualquier sustancia que 
pudiera dañarlos. Los sobreguantes mojados o empapados de aceite, 
grasa o agentes químicos agresivos se retirarán inmediatamente del 
servicio.

Los guantes aislantes hay 
que guardarlos en una 

bolsa de protección cuando 
no se están usando.

No almacenar los guantes 
aislantes con los 

sobreguantes puestos.

¿CÓMO ALMACENO LOS SOBREGUANTES?
Es necesario separar los sobreguantes de los guantes aislantes antes de su 
almacenamiento para evitar que los sobreguantes ejerzan presión mecánica sobre los 
guantes aislantes y previo al siguiente uso, facilita la inspección visual adecuada de 
ambos por separado.

Alambres incrustados
Inspeccionar si hay alambres incrustados o 
virutas de metal que podrían causar una 
perforación en los guantes aislantes.

Agentes químicos
Hay que retirar inmediatamente del servicio 
todos aquellos sobreguantes manchados de 
agentes químicos agresivos como por 
ejemplo derivados de petróleo.
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