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¿QUÉ TALLA NECESITA USTED?
Coloque su mano sobre el diagrama para obtener la talla correcta

Las bacterias patógenas por si solas - causan al menos $ 7 mil millones
en gastos médicos y pérdidas de productividad al año.**
Los empleados siempre deben lavarse y secarse las manos antes de ponerse un 
nuevo par de guantes. Los empleados también deben cambiarse a un nuevo!

Las enfermedades transmitidas por alimentos 
afectan a
76 millones de personas al año*
325,000 son hospitalizadas y
5,000 resultan en MUERTE.*

* Centro para el control y prevención de enfermedades
** Universidad del estado de Michigan Centro de Políza de Seguridad Alimentaria (FSPC) Febrero 2006

Coloque la parte inferior de la palma de la mano
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par de guantes, cuando hayan ocurrido posibles casos de contaminación, si los guantes se 
ensucian o se desgarran, o después de cuatro horas de uso continuo.
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El uso correcto de guantes puede...
DEFENDER CONTRA LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
Las carnes crudas, verduras y frutas ocasionalmente pueden contener bacterias y gérmenes 
que causan enfermedades. Lavarse las manos a fondo y el uso de guantes es la mejor manera 
de protegerse. Lo más importante, es proteger los alimentos de la contaminación.

PROTEJA SUS MANOS
Si usted tiene pequeñas cortaduras o tiene una herida en cicatrización sus manos deben estar 
cubiertas durante la preparación de alimentos para prevenir que patógenos contaminen 
la comida. Cuando sus manos están protegidas, su comida está protegida contra la 
contaminación.

PROTEJA LOS ALIMENTOS
Es posible que no se de cuenta, pero sus manos tocan una gran cantidad de cosas durante el 
día. Usar guantes de un solo uso puede ayudar a mantener los alimentos seguros. Utilizando 
los guantes se crea una barrera entre las manos y los alimentos. Los guantes no son un 
reemplazo para el lavado de manos.

PROTEGER DE OLOR
Cuando usted usa guantes, va a evitar oler la comida que ha preparado durante el día. Usted 
no tiene que preocuparse de la cebolla, el ajo , pescado, o cualquier olor penetrante
que tiende a absorber en la piel.

Superior Superior Mejor Bueno Económico

Nitrilo Látex Vinilo Polietileno 
elástico Polietileno

Características
Cambio frequente Bajo Bajo Bajo Moderado Frecuente

Forma y ajuste Ajustado Ajustado Ajustado Cómodo Holgado

Limitación con temperaturas Medio Medio Medio Moderado/Bajo Bajo

Sensibilidad táctil Alto Alto Bueno Moderado Bajo

Resistente a pinchazos Alto Medio Medio Bajo Bajo

Sensibilidad alergénica Bajo Alto Bajo Bajo Bajo

Grado Examinación Sí Sí Sí No No

Costo $$$ $$$ $$ $$ $

Usos
Picar y rebanar Excelente Excelente Excelente Bueno Razonable

Porcionar Excelente Excelente Excelente Bueno Razonable

Manejo de productos frescos y proteínas crudas Excelente Excelente Excelente Deficiente Deficiente

Ensamblaje de productos listos para servir Excelente Excelente Excelente Bueno Bueno

Sectores
Servicio completo de comedor a a a

Comida casual a a a a

Servicio de mostrador a a

Servicio rápido a a

Tareas domésticas a a a

Imperial


