
Guantes para electricista 

Indicaciones de uso

A.- Por seguridad y para mantener mejor las
características del guante dieléctrico, utilice guantes de
algodón en las manos para absorber la sudoración .
B.- Póngase el guante dieléctrico ADEX en las manos
sobre el guante de algodón y cubra el guante ADEX con
un guante de carnaza o piel para evitar desgarres y
daño físico.

Normas

El fabricante ADEX garantiza que los guantes
dieléctricos han sido fabricados bajo las
normas y especificaciones siguientes:
1.-STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER
INSULATING GLOVES ASTM D-120 (US)
2.-GUANTES DE HULE PARA USO
ELÉCTRICO,ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE
PRUEBA NMX-S-018-SCFI-2000
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DISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR Ficha técnica

CLASE
TENSIÓN DE 

PRUEBA (volts)
TENISÓN 

MÁXIMA DE 
USO  (volts) 

00 2,500 500

0 5,000 1,000

I 10,000 7,500

II 20,000 17,000

III 30,000 26,500

Descripción

Los guantes dieléctricos para electricista han sido
diseñados para proteger al operario en las instalaciones
de descargas eléctricas y con ello su integridad
personal.

La protección que ofrecen los guantes dieléctricos
ADEX depende de los siguientes factores :
1.- El cuidado durante su uso, 2.- Cuidado durante su
almacenamiento, 3.- Inspección antes y después de su
uso, 4.- Repetición de prueba de tensión
periódicas en el laboratorio, 5.- Control de los tiempos
de trabajo en las tarjetas de registro.

Inspección antes y después de su uso

Los guantes ADEX deben de inspeccionarse
cuidadosamente para buscar daños tales como
cortes punciones agrietamientos etc. Debiéndose
rechazar los guantes que tengan daños.

Es recomendable inspeccionar en el laboratorio la
resistencia dieléctrica al menos cada seis meses , y
todo guante rechazado debe de ser destruido.


