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Con los años, la industria ha luchado por equiparar la resistencia al corte con el riesgo real. Las 

actualizaciones recientes de ANSI 105 y EN 388 proporcionarán un enfoque más uniforme para 

evaluar el rendimiento resistente a los cortes de los guantes en todo el mundo. Si bien esto hará 

que los puntajes de corte sean más comparables, no ayudará a los gerentes de seguridad a 

determinar qué puntaje de corte es el más adecuado para el trabajo.

Independientemente de estos cambios en los métodos de prueba y las escalas de puntaje de 

corte, los clientes aún preguntarán: "¿Qué guante y qué nivel de corte debo usar?" Cuando los 

clientes no obtienen una respuesta clara, generalmente se vuelven cautelosos y seleccionan el 

guante ofrece la puntuación máxima de corte, solo para descubrir que el alto costo es inaceptable 

e insostenible.

El objetivo final es que los clientes elijan el guante adecuado para el trabajo correcto y eso 

significa igualar las especificaciones del guante a algo realista, como el riesgo de lesiones. Es la 

intención de este artículo esbozar un enfoque nuevo y único para evaluar el riesgo de corte, que 

tiene una visión integral de todos los factores involucrados. Antes de seguir adelante, es 

importante que nos tomemos un tiempo para revisar los fundamentos básicos relacionados con las 

fibras resistentes al corte y los tipos de revestimientos de agarre.

El objetivo final es que los clientes elijan el guante 
adecuado para el trabajo correcto y eso significa 
equiparar las especificaciones del guante a algo más realista, como el 
riesgo de lesiones. PROYECTO RANDON CFI: Adecuación EN 388:2016

UN NUEVO ENFOQUE BASADO EN EL 
USO Y EL RIESGO DE LA VIDA REAL 
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MATERIAL BÁSICO Y RENDIMIENTO
El acero y el vidrio se encuentran entre las primeras tecnologías utilizadas en la ropa resistente al 

corte. Ambos son materiales naturalmente duros y se pueden formar fácilmente en láminas o 

incluso fibras muy delgadas. La rigidez típicamente se relaciona con lo duro que es algo, y cuanto 

mayor es la rigidez, mayor es la posibilidad de rotura, especialmente cuando se flexiona 

repetidamente fibras o hilos muy finos. 

Esta es la razón por la cual los guantes de acero y vidrio fueron reemplazados predominantemente 

por materiales más avanzados que produjeron un mejor rendimiento en la flexión. Una vez dicho 

esto, el vidrio y el acero se siguen utilizando hoy en día, pero ahora están diseñados con 

materiales más avanzados como HPPE (polietileno de alto rendimiento, como CR5®) y Aramidas 

(como CRFplus® y CR5HQ®) para producir guantes resistentes al corte y mangas que son más 

cómodas y flexibles. Dependiendo de la combinación de materiales y estructura de hilo, 

podemos pasar fácilmente de una mezcla muy económica (predominantemente vidrio) que ofrece 

puntajes de corte iniciales muy altos, a hilos diseñados más costosos que hacen uso de vidrio, 

acero o materiales mineralizados totalmente encapsulados para ultra - Resistencia de alto corte y 

rendimiento completo. Es importante destacar que los guantes hechos de fibras de vidrio 

predominantemente logran altos puntajes iniciales de corte simplemente embotando la cuchilla de 

prueba. Sin embargo, la rigidez inherente y la naturaleza frágil de las fibras de vidrio hacen que se 

fibrile rápidamente, lo que da como resultado una posible irritación de la piel, fatiga y desgaste 

prematuro.

Los problemas descritos anteriormente han llevado a la proliferación de polietileno de alto 

rendimiento o HPPE, como es más comúnmente conocido, y aramidas como CRFplus® 

para convertirse en las fibras de elección para proporcionar una protección de corte 

superior en guantes y mangas. Ambos materiales son intrínsecamente fuertes con HPPE que 

ofrece frescura y comodidad, mientras que las aramidas proporcionan, dependiendo del grosor, 

protección contra el calor de leve a mediana. Hasta hace poco, esta comodidad y rendimiento 

superiores solo podían obtenerse mediante el uso de HPPE de mayor calidad y fibras a base de 

aramida mezcladas con spandex o nylon para una mayor flexibilidad y niveles de rendimiento.
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Pero todo eso esta cambiando. Hoy en día, el enfoque de los principales proveedores de guantes 

es desarrollar hilos de ingeniería patentados, utilizando HPPE o aramidas, junto con una tecnología 

novedosa que inserta, encapsula o combina múltiples fibras fuertes como vidrio, acero o 

materiales minerales que, hasta hace poco, no podían incluso imagínese, mucho menos producido 

en masa. El avance en nanotecnología nos permite trabajar con materiales increíblemente fuertes, 

que antes se consideraban demasiado gruesos o demasiado rígidos. Estos materiales naturales 

ahora se pueden formar en fibras nanodelgadas y altamente flexibles que cuando se mezclan o 

encapsulan con HPPE o aramidas, producen una nueva generación de guantes y mangas que 

ofrecen un rendimiento y una destreza sostenibles. El beneficio general para el usuario es menor 

costo, mayor resistencia al corte, flexibilidad mejorada y excelente rendimiento de desgaste. Eso 

es innovación en el mundo de hoy.

El avance en nanotecnología nos permite trabajar con 
materiales increíblemente fuertes, que antes se 
consideraban demasiado gruesos o demasiado rígidos. 
PROYECTO RANDON ANR TEC:FONTAR
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ELEGIR LA PROTECCIÓN CORRECTA
Con el avance en los materiales como se describió anteriormente, podemos estar seguros de que 

los guantes y mangas producidos hoy se encuentran entre los mejores que hemos visto. Sin 

embargo, hacer la selección correcta solo se vuelve más difícil con más opciones. Como se 

mencionó al principio de este artículo, señalamos que no se puede confiar en los puntajes de 

corte como el único indicador de rendimiento, porque si lo fuera, entonces los guantes baratos 

mezclados con vidrio con puntajes de corte inicial muy altos serían el guante de elección para 

todos. Continuamos explicando que tiene que haber más para guiar y seleccionar la manga que 

simplemente cortar puntaje. De hecho, argumentamos que debemos considerar factores en 

aplicaciones reales de trabajo como la fuerza aplicada y la nitidez de la amenaza de borde, y 

equiparar eso al riesgo de lesión.

INCISIÓN
Corte por Hoja con borde 
filoso – herida “limpia” y los 
bordes de la piel son netos

LACERACIÓN
Corte causado por borde 
dentado o áspero: la herida 
está rasgada 

ABRASIÓN
Herida en la cual la piel 
es raspada o rozada por 
un borde áspero plano

CONTUSIÓN 
Herida donde no se penetra la 
piel, los vasos sanguíneos debajo 
de la piel se rompen. Típicamente 
causado por el impacto

Comprender la gravedad y el tipo de lesiones por 
cortes relacionados con el trabajo con las manos es crucial
Con la excepción de las contusiones, la mayoría de las lesiones en la piel son el resultado del 

contacto con un borde afilado o incluso con un borde rugoso y áspero en la piel frágil. Usar un 

guante o una capa de manga ayuda a reducir la probabilidad de daño a la piel. Decimos "reducir 

la probabilidad de daño a la piel" porque se entiende que nada es realmente prueba de cortes. 

Con suficiente energía de fuerza, impulsada por el movimiento o el peso, casi cualquier cosa es 

penetrable.
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La capa extra que ofrece un guante técnico hoy en día consiste en una tela o tejido, recubierto con 

un polímero de caucho natural o sintético. Los guantes tradicionales hechos de cuero grueso parecen 

ofrecer una protección comparable, pero este no es el caso. Mientras que el cuero puede ofrecer cierta 

protección contra la abrasión, se corta sin esfuerzo cuando está en contacto con un borde afilado, por lo 

que no es compatible con los guantes que utilizan la última tecnología, fibras e hilos resistentes al corte.

En el caso del recubrimiento, los recubrimientos más gruesos y más resistentes ofrecerán una protección 

adicional, especialmente cuando el contacto con bordes ásperos y con rebabas es una parte necesaria 

de la tarea. Un ejemplo de esto sería el manejo de chapa gruesa o el trabajo con piezas fundidas. El 

agarre del recubrimiento también juega un papel importante en evitar que una parte filosa o cuchillo 

se deslice y permite que su cuchilla o borde cortante haga contacto directo con la mano o el brazo 

protegidos.

Se puede argumentar que tela resistente al corte debe actuar como la última línea de defensa para 

proteger la piel y evitar cualquier contacto directo con los bordes filosos. La nitidez del borde y la fuerza de 

contacto son factores críticos para determinar si el tipo de material del guante o manga podrá defenderse 

contra el contacto con la piel subyacente. La selección adecuada es multifactorial y por esta razón 

consideramos que es necesario desarrollar un enfoque único para ayudar a determinar el riesgo y la 

posible gravedad de una lesión.

La Tabla Tipo de Riesgo + Peligro de Corte RPC es un método único y lógico para guiar a 

los usuarios en la selección de un guante o manga con el material y puntaje 

adecuados para el corte. Una vez que un gerente de seguridad puede identificar dónde 

encaja su aplicación en la RPC, pueden correlacionar con mayor confianza la tarea con 

el guante o la manga que mejor se adapte a su trabajo.

TABLA TIPO DE RIESGO + PELIGRO 
DE CORTE RPC
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RPC™ 
La ilustración de Tabla Riesgo+Peligro al Corte a continuación demuestra los factores involucrados en la determinación de las solicitudes de 
valoración del riesgo + peligro de corte.RISK HAZARD MATRIX©

10
ALTA

10
TIPO HOJA

0
RUGOSO

BAJA
0

C
A

R
G

A
 E

JE
R

C
ID

A

REVESTIMIENTO MÁS GRUESO Y COMPLEJO 
resiste desgarros y protege contra los cortes 
por abrasión cuando el contacto con el borde 
áspero es parte de la tarea.

RECUBRIMIENTO DE AGARRE MÁXIMO 
necesario para evitar el deslizamiento y 
cualquier posibilidad de contacto con 
bordes filosos.

TIPO DE FILO

MEDIO A BAJO 
RIESGO AL CORTE

ALTO
RIESGO AL CORTE

BAJO
RIESGO AL CORTE

MEDIANO A ALTO
RIESGO AL CORTE

INC
ISIÓ

N

-  Tela de bajo calibre, más grueso significa más espesor 
de tela para absorber y resistir la abrasión

-  Hilos hilados más altos para mitigar los efectos de 
abrasión en la piel

- Protección contra impactos TPR * para ayudar a 
proteger contra lesiones por impacto 

- Calibre medio, tela más gruesa para absorber el 
borde de presión y permitir que el hilo ruede

- Hilados de blends de filamentoso de alta resistencia 

LAC
ERA

CIÓ
N

CON
TUS

IÓN

ABR
ASI

ÓN

INC
ISIÓ

N

- Calibre bajo a mediano, forro más grueso significa más 
espesor de tela para absorber y resistir la abrasión
- Hilos o blends de filamentos más altos para mitigar los 
efectos de abrasión en la piel

- Telas o tejidos de mayor densidad significa más 
hilos por pulgada

- Blends de filamentos especiales

ABR
ASI

ÓN

LAC
ERA

CIÓ
N
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RISK HAZARD MATRIX©

10
ALTA

0
BORDE DE LADRILLO

10
FILO

5
HOJA METÁLICA

BAJA
0

CA
RG

A 
EJ

ER
CI

DA

TIPO DE FILO TIPO DE FILO

HANDLING KNIVES IN 
MEAT PROCESSING 
AND PACKING

GLASS AND WINDOW 
MANUFACTURING
AND INSTALLING

TILE AND GLASS WORK 
IN CONSTRUCTION

HANDLING LARGE SHARP PARTS, 
STAMPINGS AND CASTINGS

WORKING WITH WIRES 
AND METAL STRAPS

HANDLING SHARP HANDTOOLS 
IN CRAFTING AND PACKING

HANDLING AND ASSEMBLING 
SMALL SHARP PARTS

HANDLING SHEET METAL 
IN GENERAL FABRICATION 
AND CONSTRUCTION

HANDLING, ASSEMBLING 
AND SORTING SMALL PARTS

9:10

8:9

7:7

8:4

6:4

5:10

4:8

4:5

3:3

CRH: FACTOR TASK

RISK HAZARD MATRIX©

10
HIGH

0
EDGE OF BRICK

10
RAZOR

5
SHEET METAL

LOW
0

F
O

R
C

E
 E

X
P

O
S

U
R

E

THICKER, TOUGHER COATING 
resists tears and protects against abrasion cuts
when rough edge contact is part of the task

MAXIMUM GRIP COATING
necessary to prevent slippage and any
chance of contact with sharp edges

EDGE SHARPNESS EDGE SHARPNESS

MANEJO DE CUCHILLOS  
EN PRCESAMIENTO DE 
CARNE Y EMPAQUE

9:10

8:9

7:7

8:4

6:4

5:10

4:8

4:5

3:3

VALORACIÓN CPC   TAREAS

Handling knives in 
meat processing and packing

Handling sheet metal in general 
fabrication and construction

Handling and assemblying 
small sharp parts

Glass and window manufacturing 
and installing

Handling large sharp parts, 
stampings and castings

Tile and glass work 
in construction

Working with wires 
and metal straps

Handling sharp handtools in 
crafting and packaging

Handling, assembling
and sorting small parts

Al trazar las tareas y aplicaciones, determinamos un como se indica en el lado derecho. El RPC: 

Factor es un indicador comparativo que ayuda a los gerentes de seguridad a determinar el nivel 

de riesgo potencial relacionado con la tarea o la aplicación. Para explicarlo más, el eje vertical 

Exposición a la Fuerza intenta cuantificar relativamente cuánta fuerza posible se puede aplicar si 

hay contacto de borde con el guante o la manga. Es obvio que se producirá una fuerza mayor al 

manejar piezas más pesadas o móviles. El eje de Nitidez deL borde en la parte inferior se 

correlaciona con la nitidez de la amenaza de corte, siendo 10 una cuchilla afilada y 0 

representando un borde áspero, como el de un bloque de ladrillo o mampostería.

MANEJO DE VIDRIOS, 
INSTALACIÓN Y 
EMPAQUE

TAREAS DE AZULEJADO Y REVESTIMIENTOS 
EN CONSTRUCCIÓN

MANEJO DE PIEZAS GRANDES 
FILOSAS, ESTAMPADO Y FUNDICIÓN

TRABAJOS CON CABLES  Y 
ESQUIRLAS DE METAL

MANEJO DE HERRAMIENTAS FILOSAS EN 
ELABORACIÓN Y EMPAQUE

MANEJO DE ENSAMBLADO DE PEQUEÑAS 
PIEZAS CON FILOS

MANEJO DE HOJAS METÁLICAS EN LA 
CONSTRUCCION Y LA FABRICACIÓN EN GENERAL

MANEJO, ENSAMBLADO Y RECOLECCIÓN DE 
PEQUEÑAS PIEZA DE REPUESTO

REVESTIMIENTO MÁS GRUESO Y COMPLEJO 
resiste desgarros y protege contra los cortes por 
abrasión cuando el contacto con el borde 
áspero es parte de la tarea.

RECUBRIMIENTO DE AGARRE MÁXIMO 
necesario para evitar el deslizamiento y 
cualquier posibilidad de contacto con 
bordes filosos.

MANEJO DE CUCHILLOS  EN 
PRCESAMIENTO DE CARNE Y 
EMPAQUE

MANEJO DE VIDRIOS, 
INSTALACIÓN Y EMPAQUE

TAREAS DE AZULEJADO Y 
REVESTIMIENTOS EN 
CONSTRUCCIÓN

TRABAJOS CON CABLES  
Y ESQUIRLAS DE METAL

MANEJO, 
ENSAMBLADO Y 
RECOLECCIÓN DE 
PEQUEÑAS PIEZA DE 
REPUESTO

MANEJO DE HOJAS METÁLICAS EN 
LA CONSTRUCCION Y LA 
FABRICACIÓN EN GENERAL

MANEJO DE HERRAMIENTAS 
FILOSAS EN ELABORACIÓN Y 
EMPAQUE

MANEJO DE ENSAMBLADO 
DE PEQUEÑAS PIEZAS CON 
FILOS

MANEJO DE PIEZAS 
GRANDES FILOSAS, 
ESTAMPADO Y FUNDICIÓN
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Correlacionar estos dos factores importantes es esencial para determinar la posible gravedad y el 

tipo de trauma que producirán. Usemos un trabajador que está manipulando cortadoras de cajas 

en una operación de reempaquetado como ejemplo. La fuerza requerida para abrir la cinta en las 

cajas se puede determinar en un nivel 5, mientras que el borde de la hoja es sin duda afilado, 

colocándolo aproximadamente 10 en la báscula Edge - en conjunto, expresaríamos esto como 

RPC: Factor 5:10. Correlación del CPR: Factor 5:10 en el CPR se compara fácilmente con los 

puntajes de corte 3EN 88:2016, como se puede ver en la siguiente matriz.

RISK HAZARD MATRIX©

10
ALTA

10
FILOSO

0
RUGOSO

BAJA
0

CA
RA

G 
EJ

ER
CI

DA

B D E

EN 388:2016

A B C

MEDIO A BAJO 
RIESGO AL CORTE

ALTO
RIESGO AL CORTE

BAJO
RIESGO AL CORTE

MEDIO A ALTO 
RIESGO AL CORTE

EN 388:2016 EN 388:2016

EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016 EN 388:2016

RANDON
CRFplus

TIPO DE FILO

EN 388:2004

5

EN 388:2004

5

F
EN 388:2004

3

CR5

CR5

REVESTIMIENTO MÁS GRUESO Y COMPLEJO 
resiste desgarros y protege contra los cortes por 
abrasión c

parte de
uando el

 la tarea
 contacto con

.
 el borde 

áspero es 

RIMIENTO DE AGARRE MRECUB ÁXIMO 
necesario para evitar el deslizamiento y 
cualqui

filosos.
er posibilidad de contacto con 

bordes 
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RISK HAZARD MATRIX©

10
ALTA

10
FILOSO

0
RUGOSO

BAJA
0

CA
RG

A 
EJ

ER
CI

D
A

TIPO DE FILO

HPPE

3GX®

KUT GARD®

KEVTM

POLYKORTM

LATEX CRINKLE

LATEX MICROFINISH

NITRILE FOAM

NITRILE MICROFOAM

NITRILE MICROSURFACE

NITRILE SMOOTH

MATERIAL

CHOOSING THE
RIGHT PROTECTION

COATING

NEOFOAM

POLYURETHANE SMOOTH

PVC TEXTURE

SILAGRIP

ATG®

SUPRENETM

POLYKORTM

XRYSTALTM

TPR

RISK HAZARD MATRIX©

10
HIGH

10
RAZOR

0
ROUGH

LOW
0

F
O

R
C

E
 E

X
P

O
S

U
R

E

THICKER, TOUGHER COATING 
resists tears and protects against abrasion cuts
when rough edge contact is part of the task

MAXIMUM GRIP COATING
necessary to prevent slippage and any 
chance of contact with sharp edges

EDGE SHARPNESS

09-K1660

09-K1400

09-K1350

16-813 16-334

16-570

16-560

19-D313
15-340

15-440

19-D340

16-X310

16-X57019-D318

19-D322 19-D315

19-D334

34-8743

08-K300PD

09-K1300

44-3745
POL®

CR5TM

LATEX RUGOSO DOBLE CAPA

LATEX RUGOSO SIMPLE

NANO NBR

NITRILO

NITRILO

NITRILO ULV

MATERIAL

CHOOSING THE

TERMINACIÓN

NITRILO ULV
POY®

22-751

18-SD385120-5150

120-5130

CRFplus 

TPR

TPR
ELIGIENDO EL PRODUCTO CORRECTO

MATRIZ CPR™
Para demostrar aún más la solidez de MATRIZ CPR™, lo hemos estructurado 

para trazar productos. Nuestro objetivo es integrar este enfoque en la guía de 

selección, que guiará a los gerentes de seguridad a la selección real del 

producto.

CRFplus 

CREplus 

REVESTIMIENTO MÁS GRUESO Y COMPLEJO 
resiste desgarros y protege contra los cortes por 
abrasión c

parte de
uando el

 la tarea
 contacto con

.
 el borde 

áspero es 

RIMIENTO DE AGARRE MRECUB ÁXIMO 
necesario para evitar el deslizamiento y 
cualqui

filosos.
er posibilidad de contacto con 

bordes 
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CONCLUSIÓN
La selección de guantes o mangas resistentes al corte no es una ciencia lineal y elegir el nivel de corte más alto no 

es necesariamente la mejor protección o el mejor producto para la destreza y la productividad. Podemos 

ver que la selección adecuada del guante es multifactorial y se basa en la comprensión de los fundamentos 

del riesgo y la tarea a la vez que se evalúan cuidadosamente las necesidades. Todos buscamos una solución de 

un solo producto y un solo nivel, pero esa no es la mejor solución, incluso con los avanzados materiales de fibra e hilos 

de ingeniería actuales. Nuestro objetivo es trabajar dentro de la industria para ayudar a que todos se familiaricen mejor 

con la selección adecuada de guantes y mangas. Creemos que los valores de CPR: Factor ayudan a evaluar más 

confiablemente el requerimiento y a correlacionar mejor con los puntajes de corte de EN 388:2016, mientras sirven 

como una guía para la selección de productos para cumplir con los puntos de precio y las condiciones. Como proveedor 

líder de protección para manos y brazos, RANDON cree que es nuestra responsabilidad  ayudar a los gerentes de 

seguridad y a los trabajadores a realizar selecciones seguras de guantes y mangas.




