EPP`s (Equipos de Protección
Personal) para utililização en el
procesamiento de DuPont™ Corian®
Teniendo en cuenta la seguridad de sus empleados y también de todos
los que trabajan con sus productos, DuPont ™ recomienda que todo el
trabajo realizado con DuPont ™ Corian ® sea realizado con equipo de
seguridad apropiado.
Con esto en mente, este manual fue desarollado para guiar a qué
equipo se debe utilizar en cada etapa del manejo de nuestro producto.
Aquí está una lista de EPP`s recomendados que deven ser certificados
por las entidads reguladoras locales:


Lentes de protección - Usar durante todos los procesos de corte,
termoformación, aplicación de adhesivos y lijado.



Respirador - Respirador descartáble de media cara trompa con
cartucho. Usar durante el processo de corte y lijado/pulido del Corian®.



Orejera de proteccion - Uso durante los procesos que causan el ruido
excesivo como el corte y durante uso de rourters.



Calzado de seguridad - Recomendado para todas las etapas dentro
de um fábrica.



Guantes de protección mecánica - Para evitar cortes (algodón o
cuero). Utilice para transporte / manipulación de placas y piezas de
gran tamaño.



Guantes de protección mecánica - Para aplicación de adhesivos
(latex ou similar).



Guantes de protección térmica - Recomendado para etapa de
termoformación – Las guantes debem soportar temperaturas hasta
200° C.

Tabla: Repaso de los materiales de seguridade para
processamento del Corian®
Etapas de transformación
Equipos recomendados

Transporte y
manipulación de
placas

Corte (CNC, router, Pegado (aplicación
sierra circular, etc.)
de adhesivo)

Lijado y Pulido

Termoformación

Lentes
de seguridad
Guantes de protección
mecánica
Mascarilla de media cara
Protectores
auditivos
Zapatos
de seguridad
Guantes de protección
química
Guantes de protección
térmica
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