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Resbalones, 
tropiezos 
y caídas

EN BUENAS MANOS
CON SHOWA
Se acabaron las excusas con nuestra solución 
de talla única para la protección de las manos

La causa más frecuente de 
lesiones es el traumatismo 
(50 %), seguido por las 
lesiones con objetos 
punzantes (25 %).

Un conjunto de 1000 lesiones 
consecutivas de las manos ha 
demostrado lo siguiente:

LAS LESIONES DE MANOS 
MÁS FRECUENTES

Tanto si realiza tareas en entornos secos, grasientos, aceitosos 
o húmedos, con la serie DURACoil se acabaron las excusas para
no llevar guantes.

SE ACABARON LAS EXCUSAS

¿CUÁNDO SE NECESITA 
UTILIZAR PROTECCIÓN EN 
LAS MANOS?
Sus manos se ven expuestas a 
numerosos peligros en el trabajo.
LOS 5 PELIGROS PRINCIPALES PARA LAS MANOS EN 
EL TRABAJO

¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN 
DE LAS MANOS?

La protección de las manos es esencial para 
evitar lesiones en las manos en el trabajo.

CUANDO LOS 
TRABAJADORES 
NO LLEVAN GUANTES
Los directores de seguridad EPI 
conocen las quejas de los 
trabajadores para no utilizar guantes:

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS GUANTES DE 
PROTECCIÓN EN LA UE-28 ENTRE 2014 Y 2017
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El coste anual de las 
lesiones de manos 
y muñecas en los 
Países Bajos. 
Es decir, son el tipo 
de lesión más caro.

740 
MILLONES 
DE DÓLARES

¿QUÉ PELIGROS CONLLEVA NO UTILIZAR PROTECCIÓN EN LAS MANOS?
Las lesiones de manos constituyen casi el 10 % de las visitas 
a urgencias, y más del 25 % de los accidentes laborales de EE.UU.

LESIONES EN MANOS Y DEDOS POR CUCHILLAS DE 
SIERRA DE MESA EN EE.UU. ENTRE 2010 Y 2015

29.8002010

2011

2012

2013

2014

2015

29.400

29.100

29.200

29.400

30.500

2014 2015 20172016

«Me gusta llevar las 
manos al descubierto»

«Los guantes dificultan 
el buen agarre»

«Tengo la piel 
sensible»

«Me sudan 
y resbalan 
las manos»

Atrapado entre puntos 
de pinzamiento

Esfuerzo 
repetitivo 
(ergonómico)

Peligros por 
exposición a la 
línea de fuego

Objetos 
punzantes

$

$

Por eso, SHOWA ha creado una gama de guantes 
multiusos para una amplia variedad de aplicaciones con 
riesgo medio-bajo. Descubra la nueva serie DURACoil:

7 modelos asequibles con nivel C de resistencia a cortes

Protección doble para multiusos y riesgos de corte

Ajuste, destreza y agarre excelentes en diversas condiciones

Suaves, ligeros y ultracómodos sin irritar la piel

Si desea más información sobre la gama DURACoil, 
haga clic aquí.
Fuentes: Statista, Comisión Europea, US Bureau of Labor Statistics (Oficina estadounidense 
de Estadística Laboral), CPSC, Safetyproresources.com, Safeopedia.com, ISHN.com, Euromarc

Estas fuentes estiman que 
llevar guantes reduce el 
riesgo de sufrir lesiones 

en las manos en 

27 %
CONTUSIONES

17 %
FRACTURAS

5 %
INFECCIONES

42 %
LACERACIONES

más de un

Las lesiones en las 
manos constituyen 

aproximadamente el 
17 % de las 

lesiones diarias. 
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