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TOOL BOX TALK       
KEEP YOUR HAT ON 

Mantén tu sombrero en 
Cuando se trata de protección personal, su mejor amigo en el trabajo en HMI es su casco.  Y te has ganado 
el derecho de usarlo con orgullo, porque el trabajo que haces es exigente y puede ser peligroso. A lo largo de 
los años todos hemos conocido a alguien cuya vida fue salvada por un sombrero duro. Vamos a hablar de 
cómo su casco hace su trabajo, y cómo usted puede asegurarse de que sigue protegiendo. 
 

No importa lo que su sombrero duro está hecho de, fibra de vidrio o termoplásticos, que está especialmente 
diseñado y certificado por el American National Standards Institute (ANSI) para protegerle del alto impacto. 
¿Cuánto impacto? Bueno, ¿qué tal un martillo caído sobre tu cabeza desde dos pisos arriba? Un casco es 
capaz de hacer esto porque la cáscara es lo suficientemente flexible como para absorber parte del impacto 
y transferir el resto del impacto al sistema especial de correas dentro del sombrero. La cincha a su vez estira 
y extiende el resto del shock en toda la cabeza y el cuerpo. Un sombrero duro hace más que protegerte del 
impacto. El espacio en el sombrero se combina con la superficie reflectante para ayudarle a mantener una 
cabeza fría, de 5 a 7 grados más fría que la gorra de béisbol promedio, por ejemplo. Además de proteger 
contra el impacto y el calor, los sombreros de clase a y B también protegen de ciertos tipos de descargas 
eléctricas. 
 

Su casco duro está cuidadosamente diseñado; sólo funcionará bien cuando lo utilices correctamente. Esto 
significa mantener ese espacio entre las correas y el shell abierto, no era un lugar para guardar los cigarrillos, 
el cuaderno o los anteojos de seguridad. Evite usar el arnés debajo de su casco, a menos que esté 
especialmente diseñado para ello. Las correas se deben ajustar para adaptarse a usted, apretado pero no 
apretado. Use sólo su propio casco. 
 

Revise su sombrero para ver si tiene arañazos, grietas, abolladuras o fragilidad. Lave las correas en el 
detergente por lo menos cada 30 días, reemplazando cuando se deshilacha. Evite ser creativo con el shell. 
Taladrar orificios de ventilación o pintar el sombrero con pinturas a base de disolventes puede debilitar la 
cáscara. Por cierto, antes de salir y poner a prueba sus sombreros por caer martillos sobre ellos desde la 
pared de ala de Scotia Dock, permítanme señalar que un casco está diseñado para proteger de este impacto 
sólo una vez. De hecho, cada vez que su sombrero recibe un golpe pesado debe reemplazarlo. Por la misma 
razón, evite caer o tirar su sombrero.  Unos 70.000 trabajadores son discapacitados por traumatismos 
craneales cada año. Mantenga su casco en, y sus posibilidades de mantenerse por delante de las estadísticas 
de lesiones son excelentes.        
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¿está su casco en su fecha de vencimiento? 

ANSI/ISEA estatuto z 89.1-2014 requiere particular 
información que se imprimirá permanentemente 
dentro de cada casco, incluida la fecha de 
fabricación. El sombrero más largo que debe estar 
en servicio es de cuatro a cinco años a partir de la 
fecha de fabricación, de acuerdo con las pautas del 
fabricante. Si el sombrero no está visiblemente 
dañado, puede calcular la fecha de caducidad 
comprobando la fecha de fabricación.  
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