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- Pág 248

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 250

4. PRIMEROS AUXILIOS -

4.1. Descripción de los primeros auxilios y principales síntomas y efectos,
agudos y retardados - -

-

-

-

-

-

-

- Pág 250

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados - -

-

-

- Pág 250

4.3. Indicación de atención medica y tratamiento especial que deba dispensarse
de inmediato - -

-

-

-

-

-

-

- Pág 250

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS - -

-

-

-

-

- Pág 251

-

-

-

-

- Pág 251

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla - -

-

- Pág 251

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios --

-

- Pág 251

-

- Pág 252

5.1. Medios de extinción - -

-

-

-

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL -

-

-

-

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de
Emergencia - -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 252

-

-

-

-

- Pág 252

-

-

-

- Pág 252

-

-

-

-

- Pág 253

7.1. Precauciones para una manipulación segura - -

-

-

-

- Pág 253

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente -

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO -
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluídas posibles
Incompatibilidades - 7.3. Usos específicos finales -

-

-

-

-

-

-

- Pág 253

-

-

-

-

-

-

- Pág 254

-

-

-

- Pág 255

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 8.1. Parámetros de control -

-

-

-

-

-

-

- Pág 255

8.2. Controles de la exposición -

-

-

-

-

-

-

- Pág 256

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS -

-

-

-

-

-

- Pág 260

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas -

-

-

- Pág 260

9.2. Información adicional -

-

-

-

-

-

-

- Pág 261

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD -

-

-

-

-

-

-

- Pág 262

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA -

-

-

-

-

-

-

- Pág 263

-

-

-

- Pág 263

11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos -

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA -

-

-

-

-

-

- Pág 264

-

12.1.

Toxicidad -

-

-

-

-

-

- Pág 264

12.2.

Persistencia y degradabilidad - -

-

-

-

-

- Pág 264

12.3.

Potencial de bioacumulación - -

-

-

-

-

- Pág 264

12.4.

Movilidad en el suelo - -

-

-

-

-

- Pág 264

12.5.

Resultados de la valoración pbt y mpmb -

-

-

-

- Pág 265

12.6.

Otros efectos adversos -

-

-

-

-

- Pág 265

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN -

-

-

-

- Pág 266

-

-

-

- Pág 266

13.1.

-

-

-

-

Métodos para el tratamiento de residuos -

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE - -

-

-

-

-

- Pág 267

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA - -

-

-

-

-

- Pág 268

15.1.

-

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio

ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 15.2.

Evaluación de la seguridad química -

16. OTRA INFORMACIÓN -

-

-

-

-

-

-

- Pág 268

-

-

-

-

- Pág 268

-

-

-

-

- Pág 269

ANEXO – EXCENARIOS DE EXPOSICIÓN DE LA PINTURA STANDOBLUE MIX 148
SUPER BLACK MARCA STANDOX - -

-

-

-

-

-

- Pág 271

1. EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LA EXPOSICIÓN (TIPO 1) PARA LA APLICACIÓN DE
REVESTIMIENTOS MEDIANTE AEROSOL -

-

-

-

-

-

- Pág 272

2. CONDICIONES OPERATIVAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS - -

-

- Pág 273

2.1. Escenarios ambientales contribuyentes -

-

-

-

-

- Pág 273

2.2. Escenario de trabajador contribuyente -

-

-

-

-

- Pág 274
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3. ESTIMACIÓN DE EXPOSICIÓN Y REFERENCIA A SU ORIGEN - -

-

-

- Pág 274

3.1. Evaluación ambiental método de evaluación - -

-

-

-

- Pág 274

3.2. Evaluación de trabajador -

-

-

-

- Pág 274

-

-

-

4. GUÍA PARA QUE EL USUARIO INTERMEDIO EVALÚE SI TRABAJA DENTRO DE LOS
LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL ESCENARIO DE EXPOSICIÓN -

-

-

- Pág 276

5. EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LA EXPOSICIÓN (TIPO 3) PARA LIJADO -

-

- Pág 276

6. CONDICIONES OPERATIVAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS - -

-

- Pág 277

6.1. Escenarios ambientales contribuyentes -

-

-

-

-

- Pág 277

6.2. Escenario de trabajador contribuyente -

-

-

-

-

- Pág 277

7. ESTIMACIÓN DE EXPOSICIÓN Y REFERENCIA A SU ORIGEN - -

-

-

- Pág 278

7.1. Evaluación ambiental - -

-

-

-

-

-

-

- Pág 278

7.2. Evaluación de trabajador -

-

-

-

-

-

-

- Pág 278

8. Guía para que el usuario intermedio evalúe si trabaja dentro de los límites
Establecidos por el escenario de exposición -

-

-

-

-

- Pág 278

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO -

-

-

-

-

-

-

- Pág 286

1. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO -

-

-

-

-

-

-

- Pág 287

2. GUÍA DE DIFUMINADO CON STANDOBLUE COLORES BICAPA -

-

-

- Pág 287

3. UTILIZACIÓN DEL ENDURECEDOR - -

-

-

-

-

-

- Pág 289

4. GUIA DE CONDICIONES -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 289

5. MEZCLA DEL PRODUCTO - -

-

-

-

-

-

-

- Pág 290

6. OBSERVACIONES - -

-

-

-

-

-

-

- Pág 291

-

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL DISOLVENTE UNIVERSAL THINNER - -

- Pág 293

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA -

-

1.1. Usos pertinentes del barniz acrilico hs anti scratch -

-

-

-

- Pág 294

-

-

-

- Pág 294

1.2. Datos del proveedor y distribuidor. Empresas que trabajan con barniz
acrilico hs anti scratch -

-

-

-

-

-

-

- Pág 294

-

-

-

-

-

-

- Pág 294

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS -

-

-

-

-

-

- Pág 295

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla -

-

-

-

-

- Pág 295

2.2. Elementos de la etiqueta -

-

-

-

-

-

-

- Pág 296

2.3. Otros peligros -

-

-

-

-

-

-

- Pág 300

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES -

-

-

- Pág 301

4. PRIMEROS AUXILIOS -

-

-

- Pág 305

1.3. Telefono de emergencia -
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4.1. Descripción de los primeros auxilios y principales síntomas y efectos, agudos y
Retardados - -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 305

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados - -

-

-

- Pág 306

4.3. Indicación de atención medica y tratamiento especial que deba dispensarse de
Inmediato -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 306

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS - -

-

-

-

-

- Pág 307

-

-

-

-

- Pág 307

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla - -

-

- Pág 307

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios --

-

- Pág 307

-

- Pág 308

5.1. Medios de extinción - -

-

-

-

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL -

-

-

-

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de
emergencia - -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 308

-

-

-

-

- Pág 308

-

-

-

- Pág 308

-

-

-

-

- Pág 309

7.1. Precauciones para una manipulación segura - -

-

-

-

- Pág 309

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente -

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO -

-

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluídas posibles incompatibilidades - Pág 310
7.3. Usos específicos finales -

-

-

-

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL -

-

-

-

- Pág 310

-

-

-

- Pág 311

8.1. Parámetros de control -

-

-

-

-

-

-

- Pág 311

8.2. Controles de la exposición -

-

-

-

-

-

-

- Pág 315

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS -

-

-

-

-

-

- Pág 319

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas -

-

-

- Pág 319

9.2. Información adicional -

-

-

-

-

-

-

- Pág 320

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD -

-

-

-

-

-

-

- Pág 321

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA -

-

-

-

-

-

-

- Pág 322

-

-

-

- Pág 322

11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos -

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA -

-

-

-

-

-

- Pág 325

-

12.1.

Toxicidad -

-

-

-

-

-

- Pág 325

12.2.

Persistencia y degradabilidad - -

-

-

-

-

- Pág 326

12.3.

Potencial de bioacumulación - -

-

-

-

-

- Pág 326

12.4.

Movilidad en el suelo - -

-

-

-

-

- Pág 327

12.5.

Resultados de la valoración pbt y mpmb -

-

-

-

- Pág 328

12.6.

Otros efectos adversos -

-

-

-

- Pág 328
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN 13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos -

-

-

-

- Pág 329

-

-

-

- Pág 329

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE - -

-

-

-

-

- Pág 330

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA - -

-

-

-

-

- Pág 332

-

-

- Pág 332

15.1.

-

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y

medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 15.2.

Evaluación de la seguridad química -

-

-

-

-

- Pág 334

-

-

-

-

- Pág 335

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTO - -

-

-

- Pág 339

16. OTRA INFORMACIÓN -

-

-

-

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH -

- Pág 389

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA -

-

1.1. Usos pertinentes del barniz acrilico hs anti scratch -

-

-

-

- Pág 390

-

--

-

- Pág 390

1.2. Datos del proveedor y distribuidor. Empresas que trabajan con barniz acrílico
hs anti Scratch -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 390

-

-

-

-

-

-

- Pág 391

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS -

-

-

-

-

-

- Pág 392

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla -

-

-

-

-

- Pág 392

2.2. Elementos de la etiqueta -

-

-

-

-

-

-

- Pág 392

2.3. Otros peligros -

-

-

-

-

-

-

- Pág 395

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES -

-

-

- Pág 396

4. PRIMEROS AUXILIOS -

-

-

- Pág 400

1.3. Telefono de emergencia -

-

-

-

-

-

-

4.1. Descripción de los primeros auxilios y principales síntomas y efectos, agudos y
Retardados - -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 400

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados - -

-

-

- Pág 401

4.3. Indicación de atención medica y tratamiento especial que deba dispensarse de
Inmediato -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 401

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS - -

-

-

-

-

- Pág 402

-

-

-

-

- Pág 402

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla - -

-

- Pág 402

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios --

-

- Pág 402

-

- Pág 403

-

- Pág 403

5.1. Medios de extinción - -

-

-

-

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL -

-

-

-

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de
Emergencia - 27 de abril de 2017
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6.2. Precauciones relativas al medio ambiente -

-

-

-

-

- Pág 403

-

-

-

- Pág 403

-

-

-

-

- Pág 404

7.1. Precauciones para una manipulación segura - -

-

-

-

- Pág 404

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO -

-

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluídas posibles incompatibilidades - Pág 405
7.3. Usos específicos finales -

-

-

-

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL -

-

-

-

- Pág 405

-

-

-

- Pág 406

8.1. Parámetros de control -

-

-

-

-

-

-

- Pág 406

8.2. Controles de la exposición -

-

-

-

-

-

-

- Pág 410

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS -

-

-

-

-

- Pág 414

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas -

-

-

- Pág 414

9.2. Información adicional -

-

-

-

-

-

-

- Pág 415

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD -

-

-

-

-

-

-

- Pág 416

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA-

-

-

-

-

-

-

- Pág 417

-

-

-

- Pág 417

11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos -

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA -

-

-

-

-

-

- Pág 420

-

12.1.

Toxicidad -

-

-

-

-

-

- Pág 420

12.2.

Persistencia y degradabilidad - -

-

-

-

-

- Pág 421

12.3.

Potencial de bioacumulación - -

-

-

-

-

- Pág 421

12.4.

Movilidad en el suelo - -

-

-

-

-

- Pág 422

12.5.

Resultados de la valoración pbt y mpmb -

-

-

-

- Pág 422

12.6.

Otros efectos adversos -

-

-

-

-

- Pág 422

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN -

-

-

-

- Pág 423

-

-

-

- Pág 423

13.1.

-

-

-

-

Métodos para el tratamiento de residuos -

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE - -

-

-

-

-

- Pág 424

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA - -

-

-

-

-

- Pág 426

15.1.

-

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio

ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 15.2.

Evaluación de la seguridad química -

16. OTRA INFORMACIÓN -

-

-

-

- Pág 426

-

-

-

-

- Pág 427

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 428

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO -

-

-

-

-

-

-

- Pág 431

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTO - -

-

-

- Pág 436
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FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD DEL CATALIZADOR ACRILICO HS HS ACRYLIC
HARDENER MEDIO/MEDIUM ANTIARAÑAZOS -

-

-

-

-

- Pág 486

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA -

-

-

-

-

- Pág 487

-

-

-

- Pág 487

1.1. Usos pertinentes del barniz acrilico hs anti scratch -

1.2. Datos del proveedor y distribuidor. Empresas que trabajan con barniz acrilico
hs anti scratch -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 487

-

-

-

-

-

-

- Pág 487

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS -

-

-

-

-

-

- Pág 488

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla -

-

-

-

-

- Pág 488

2.2. Elementos de la etiqueta -

-

-

-

-

-

-

- Pág 488

2.3. Otros peligros -

-

-

-

-

-

-

- Pág 491

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES -

-

-

- Pág 492

4. PRIMEROS AUXILIOS -

-

-

- Pág 495

1.3. Telefono de emergencia -

-

-

-

-

-

-

4.1. Descripción de los primeros auxilios y principales síntomas y efectos, agudos
y retardados - -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 495

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados - -

-

-

- Pág 496

4.3. Indicación de atención medica y tratamiento especial que deba dispensarse de
Inmediato -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 496

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS - -

-

-

-

-

- Pág 497

-

-

-

-

- Pág 497

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla - -

-

- Pág 497

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios --

-

- Pág 497

-

- Pág 498

5.1. Medios de extinción - -

-

-

-

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL -

-

-

-

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de
emergencia - -

-

-

-

-

-

-

-

- Pág 498

-

-

-

-

- Pág 498

-

-

-

- Pág 498

-

-

-

-

- Pág 499

7.1. Precauciones para una manipulación segura - -

-

-

-

- Pág 499

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente -
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1. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
1.1. Introducción
Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una
gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva Marco 89/391/CEE,
establece como una obligación del empresario:
•

Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos.

•

Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 al 7 del Real
Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la
evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo
analizada? El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:
•

Análisis del riesgo, mediante el cual se:
-

Identifica el peligro.

-

Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las
consecuencias de que se materialice el peligro.

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.
•

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con
el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del
riesgo en cuestión.
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Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que
Controlar el riesgo.
Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele
denominar Gestión del riesgo.
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la evaluación de
riesgos solo podrá ser realizada por personal profesionalmente competente. Debe
hacerse con una buena planificación y nunca debe entenderse como una imposición
burocrática, ya que no es un fin en sí misma, sino un medio para decidir si es preciso
adoptar medidas preventivas.

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas,
se deberá:
•

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de
formación e información a los trabajadores.

•

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de
trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el
empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios
trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a
utilizar en la empresa o centro de trabajo. En cualquier caso, si existiera normativa
específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las
condiciones concretas establecidas en la misma.

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los
puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas.
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b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por
sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados
por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la
introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento
de los lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado
biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe
revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan
detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de
prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar los
resultados de:

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores.
b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos.
c) El análisis de la situación epidemiológica.

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la
periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Finalmente, la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo
reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la
necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos:
a) Identificación de puesto de trabajo.
b) El riesgo o riesgos existentes.
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c) La relación de trabajadores afectados.
d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes.
e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de
medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.

1.2. Tipos de evaluaciones
Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:
•

Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica.

•

Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están
establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de
Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.

•

Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.

•

Evaluación general de riesgos.

1.3. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica
1.3.1. Legislación Industrial
En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en
los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales
existe una legislación nacional, autonómica y local de Seguridad Industrial y de
Prevención y Protección de Incendios.
El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos derivados de
estas instalaciones o equipos, están controlados. Por todo ello no se considera
necesario realizar una evaluación de este tipo de riesgos, sino que se debe asegurar que
se cumple con los requisitos establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en
los términos señalados en ella.
En el apartado 1 del Anexo A se da una lista no exhaustiva de los grandes bloques
de legislación de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de Incendios.
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1.3.2. Prevención de Riesgos Laborales
Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgos laborales, establecen
un procedimiento de evaluación y control de los riesgos. Por ejemplo, el R.D.1316/1989
de 27 de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
la exposición al ruido durante el trabajo, define:
•

La medida del ruido.

•

Los instrumentos de medida y sus condiciones de aplicación.

•

El proceso de evaluación de la exposición al ruido.

•

La periodicidad de las evaluaciones.

•

Los métodos de control a utilizar en función de los niveles de exposición.

En el apartado 2 del Anexo A, se da una lista de la legislación de seguridad y
salud en la que se definen procedimientos de evaluación. Hasta que no estén
traspuestas las Directivas correspondientes, sigue vigente el Título II de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

1.4. Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica
Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación, ni
comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos riesgos. Sin embargo, existen
normas o guías técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e incluso, en
algunos casos, los niveles máximos de exposición recomendados.
Por ejemplo: Exposición a campos electromagnéticos. La Norma ENV 50166 trata
de la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias comprendidas entre 0 y 10
kHz (Parte 1) y entre 10 kHz y 300 GHz (Parte 2).

La norma facilita:
•

El procedimiento de medida de campos electromagnéticos.

•

Los niveles de exposición recomendados.

•

Los métodos de control de la exposición

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

22

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

En el apartado 3 del Anexo A, se da una lista no exhaustiva de las normas o guías
aplicables a la evaluación de distintos tipos de riesgos.

1.5. Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis
Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes graves
(CORAG), cuyo fin es la prevención de accidentes graves tal como incendios,
explosiones, emisiones resultantes de fallos en el control de una actividad industrial y
que puedan entrañar graves consecuencias para personas internas y externas a la planta
industrial.
Algunas de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de análisis de
riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, tales como el método HAZOP, el árbol de
fallos y errores, etc.
Varios de esos métodos, en especial los análisis probabilísticos de riesgos, se
utilizan también para el análisis de los sistemas de seguridad en máquinas y distintos
procesos industriales. En el apartado 4 del anexo A, se dan algunos de los principales
métodos de análisis de riesgos.

1.6. Etapas del proceso general de evaluación
1.6.1. Clasificación de las actividades de trabajo
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de
evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método general de evaluación
como el que se expone en este apartado.
Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes
etapas:

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades
de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar
las actividades de trabajo es la siguiente:
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a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
c) Trabajos planificados y de mantenimiento.
d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre
otros, sobre los siguientes aspectos:

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.
b) Lugares donde se realiza el trabajo.
c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por
ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).
e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.
f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
h) Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo,
sólidos).
o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo,
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.
q) Medidas de control existentes.
r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes,
accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla,

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

24

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y
fuera de la organización.
s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada.
t) Organización del trabajo.

1.6.2. Identificación de peligros
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:

a) ¿Existe una fuente de daño?
b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?
c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil
categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos,
radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como:
durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?

a) Golpes y cortes.
b) Caídas al mismo nivel.
c) Caídas de personas a distinto nivel.
d) Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
e) Espacio inadecuado.
f) Peligros asociados con manejo manual de cargas.
g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la
consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el
desmontaje.
h) Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por
carretera.
i) Incendios y explosiones.
j) Sustancias que pueden inhalarse.
k) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.
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l) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.
m) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.
n) Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).
o) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.
p) Ambiente térmico inadecuado.
q) Condiciones de iluminación inadecuadas.
r) Barandillas inadecuadas en escaleras.

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista
propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los
que se desarrollan.

1.6.3. Severidad del daño
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:
a) Partes del cuerpo que se verán afectadas.
b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente
dañino.

Ejemplos de ligeramente dañino:
•

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por
polvo.

•

Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.

Ejemplos de dañino:
•

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas
menores.

•

Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que
conduce a una incapacidad menor.

Ejemplos de extremadamente dañino:
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•

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones
fatales.

•

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

1.6.4. Probabilidad de que ocurra el daño
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta,
con el siguiente criterio:
•

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

•

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

•

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las
medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos
de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel
importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe
considerar lo siguiente:
a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características
personales o estado biológico).
b) Frecuencia de exposición al peligro.
c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los
dispositivos de protección.
e) Exposición a los elementos.
f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.
g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones
intencionadas de los procedimientos):

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de
acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
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Niveles de riesgos:

Consecuencias
Ligeramente Dañino

Dañino

Extremadamente
Dañino

Probabilidad

LD

D

ED

Baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

B

T

TO

MO

Media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerante

A

MO

I

IN

1.6.5. Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables
Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para
decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así
como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio
sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que
los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben
adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.
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Acción y temporización

Riesgo
Trivial (T)

No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin
embargo, se deben considerar soluciones más rentables

Tolerable (TO)

o mejoras que no supongan una carga económica
importante. Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas
para reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado

Moderado (M)

con consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer, con más
precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo

Importante (I)

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,

Intolerante (IN)

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.
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1.6.6. Preparar un plan de control de riesgos
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de
acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es
necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las
medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos.

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes
principios:

a) Combatir los riesgos en su origen.
b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de
trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

1.6.7. Revisar el plan
El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo
siguiente:
a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo
aceptables.
b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.
c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de
las nuevas medidas de control.

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto,
la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y
modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con
ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos.
27 de abril de 2017
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1.6.8. Modelo de formato para la evaluación general de riesgos
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 23.1 a) y el R.D.
39/1997, exigen al empresario documentar la evaluación de riesgos y conservarla a
disposición de la autoridad laboral.

Para ayudar al cumplimiento de dicha exigencia, en el Anexo B se da un modelo
de formato para la evaluación general de riesgos.

*Anexo A

1.7. Lista no exhaustiva de reglamentación de seguridad industrial
•

Reglamentos de protección y prevención de incendios.

•

Reglamentos de instalaciones, máquinas y equipos:
o Almacenamiento y distribución de combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos.
o Aparatos elevadores.
o Calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
o Climatización y ventilación.
o Transformación y distribución de Energía Eléctrica.
o Aparatos a presión.
o Instalaciones nucleares y radiactivas.
o Máquinas.
o Carretillas elevadoras.
o Aparatos a gas.
o Etc.
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1.8. Lista de legislación de seguridad y salud en la que se definen
procedimientos de evaluación

Título

Trasposición

Directiva

Lugares de trabajo

89/654/CEE

R.D. 486/1997

Señalización

92/58/CEE

R.D. 485/1997

Construcción

92/57/CEE

R.D. 1627/1997

Canteras y minas

92/104/CEE

R.D. 1389/1997

Sondeos

92/91/CEE

R.D. 150/1996

Pesca

93/103/CEE

R.D. 1216/1997

Equipos de trabajo

89/655/CEE

R.D. 1215/1997

P.V.D.

90/270/CEE

R.D. 488/1997

Agentes químicos

98/24/CE

Pendiente trasposición
No exigible su trasposición Pendiente de

Valores límite

91/322/CEE

trasposición. Documento sobre límites

96/94/CE

de exposición profesional para agentes
químicos
O.M. 9.4.1986 derogado por R.D.

Plomo

82/605/CEE

374/2001

Convenio OIT

Resolución M.T. BOE 11/3/77

97/42/CE

Pendiente trasposición

Agentes cancerígenos

90/394/CEE

R.D. 665/1997

Prohibición agentes específicos

88/364/CEE

Benceno

R.D. 88/1990 derogado por R.D.
374/2001
O.M.31.10.84
Amianto
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O.M. 9.4.86 derogado por R.D.
Cloruro de vinilo

78/610/CEE

Ruido

86/188/CEE
80/836/EURATOM
84/467/EURATOM

Radiaciones ionizantes

90/641/EURATOM

374/2001
R.D. 1316/1989
R.D. 53/1992
R.D. 413/1997
Pendiente trasposición

96/29/EURATOM
90/679/CEE
Agentes biológicos

93/88/CEE 95/30/CE

R.D. 664/1997
O.M. de 25 de marzo 1988

97/59/CE 97/65/CE
Utilización EPI

89/656/CEE

R.D. 773/1997
D.2414/61

Reglamento de actividades molestas,

BOE 30/11/61

insalubres, nocivas y peligrosas

Manipulación manual de cargas

BOE 7/3/62
90/269/CEE

R.D. 487/1997

1.9. Lista no exhaustiva de las normas o guías aplicables a la evaluación de
distintos tipos de riesgos
Materia

Norma o guía

Título
Ambientes calurosos. Estimación del
estrés térmico del hombre en el trabajo

UNE – EN 27243

basado en el índice WBGT (temperatura
Estrés térmico

húmeda y temperatura de globo)
Ambientes térmicos. Instrumentos y
métodos de medida de los parámetros

UNE – EN 27726

físicos
Estrés térmico por
frío

Evaluación de ambientes fríos.
Determinación del aislamiento de la

UNE-EN ISO 11079

vestimenta requerido (IREQ)
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Ambientes térmicos. Instrumentos y
métodos de medida de los parámetros

UNE-EN 27726

físicos
Ambientes térmicos moderados.
Determinación de los índices PMV y

UNE-EN ISO 7730

PPD y especificaciones de las
Confort térmico

condiciones para el bienestar térmico
Ambientes térmicos. Instrumentos y
métodos de medida de parámetros

UNE-EN 27726

físicos
Vibraciones mecánicas. Directrices para
la medida y evaluación de la exposición
Vibraciones mano

humana a las vibraciones transmitidas

brazo

por la mano
Respuesta humana a las vibraciones.

UNE-ENV 25349

UNE-ENV 28041

Instrumentos de medida
Evaluación de la exposición del cuerpo
Vibraciones cuerpo
completo

humano a las vibraciones. Requisitos

ISO 2631 - 1

generales
Respuesta humana a las vibraciones.

UNE-ENV 28041

Instrumentos de medida
Exposición humana a campos
electromagnéticos de baja frecuencia (0
Campos

Hz a 10 kHz)

electromagnéticos

Exposición humana a campos
electromagnéticos de alta frecuencia

UNE-ENV 50166-1

UNE-ENV 50166-2

(10 kHz a 300 GHz)
TLV ACGIH
ICNIRP Guidelines para visible-IR,
1997 INIRC/IRPA Guidelines para UV

Radiación óptica (UV, visible, IR)

1991, confirmadas por ICNIRP en
1996
Radiación óptica laser
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ICNIRP Guidelines 1996
Ultrasonidos

TLV ACGIH

Contaminantes químicos

VLA España

Recomendación para
la valoración de la

Atmósferas en el lugar de trabajo.
Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes

exposición a

UNE – EN 689

químicos para la comparación con los

contaminantes

valores límites y estrategia de la

químicos

medición

Requisitos generales
relativos al

Atmósferas en el lugar de trabajo.

funcionamiento de

Requisitos generales relativos al

los procedimientos

funcionamiento de los procedimientos

para la medición de

para medición de agentes químicos

UNE – EN 482

agentes químicos

1.10. Métodos específicos de análisis de riesgos
1.10.1. Algunos métodos generales de aplicación en diversos sistemas técnicos
•

Método ¿Qué sucedería si?

•

Análisis de modos de fallos , efectos y consecuencias (AMFEC)

•

Análisis funcional de operabilidad (AFO): (HAZOP-HAZAN)

•

Árbol de fallos

•

Diagrama de sucesos

1.10.2. Algunos métodos específicos de ámbito más restringido y de aplicación más
concreta
•

Índice Mond

•

Índice Dow

•

Riesgo intrínseco de incendio

•

Método Gustav Purt
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•

Método Gretener

•

Método Probit

•

Método de análisis de fiabilidad humana

•

Métodos inmunológico-ambientales

1.10.3. Lista no exhaustiva de peligros
En el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas
formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias,
incendios y explosiones. La lista siguiente no es exhaustiva. En cada caso habrá que
desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo
y los lugares en los que se desarrollan.

a) Golpes y cortes.
b) Caídas al mismo nivel.
c) Caídas de personas a distinto nivel.
d) Caídas desde altura de herramientas, materiales, etc.
e) Espacio inadecuado.
f) Peligros asociados con manejo manual de cargas.
g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la
consignación la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el
desmontaje.
h) Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el trasporte por
carretera.
i) Incendios y explosiones.
j) Sustancias que pueden inhalarse.
k) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.
l) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.
m) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.
n) Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).
o) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.
p) Ambiente térmico inadecuado.
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q) Condiciones de iluminación inadecuadas.
r) Barandillas inadecuadas en escaleras

1.11. RESUMEN
La evaluación higiénica se puede definir como un proceso metodológico cuyo
objetivo es saber sobre el grado de peligrosidad para la salud debido a la exposición de
los trabajadores a algún contaminante presente en el medio laboral.
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RIESGO
•

TOXICIDAD DE LAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES

•

CONCENTRACIÓN DE ESTAS SUSTANCIAS EN EL AIRE

•

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Para ello, se dispone de una serie de técnicas operativas agrupadas bajo la

denominación de evaluación ambiental que se desarrollan a través de la detección y la
cuantificación de los contaminantes químicos en el ambiente de trabajo.
La evaluación ambiental es, por tanto, un diagnóstico sobre una situación debida a la
presencia de contaminantes químicos, basado en la comparación de los datos obtenidos por
medición o estimación de la exposición con un criterio de valoración. Así, dentro de ella se
pueden distinguir dos grandes grupos de actuación; por un lado, la medición de la exposición
laboral a los contaminantes que incluye su muestreo y análisis y, por otra parte, el
establecimiento y uso de criterios de valoración que permitan, mediante su comparación con
los valores medidos, estimar el riesgo para la salud de los trabajadores expuestos.
EVALUACIÓN
TENER EN CUENTA:
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•

VÍAS DE ENTRADA

•

TIEMPO REAL DE EXPOSICIÓN

•

TIPO DE PROTECCIÓN UTILIZADA Y SU EFICACIA

•

VÍAS DE ELIMINACIÓN

•

MEJORAS TÉCNICAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR

•

TIPO DE ACTIVIDAD

Por otro lado, la evaluación del riesgo toxicológico en los fluidos o tejidos
biológicos de los trabajadores expuestos, constituye otro procedimiento
complementario a la evaluación ambiental, denominado evaluación biológica.
La evaluación biológica se puede definir como la decisión sobre el riesgo para la
salud por exposición laboral a contaminantes químicos, mediante la medición en un
medio biológico determinado de un parámetro adecuado y su comparación con algún
criterio de valoración.
El organismo humano puede considerarse como el medidor más fiable de la
exposición, siempre que sea posible una medición biológica adecuada al indicar
exactamente el nivel de tóxico presente en su interior.
Los medios biológicos normalmente utilizados para la medición son la orina, la
sangre, el aire exhalado, el cabello, las uñas y las heces. Idealmente, debería analizarse
el órgano “diana” sobre el que actúa el tóxico, pero esto no es posible.
El parámetro biológico que se puede medir es la concentración del agente
químico como tal, sus metabolitos (los compuestos resultante de la biotransformación
que sufre una sustancia al penetrar en un organismo) o los fenómenos bioquímicos que
acompañan a la absorción del contaminante. La elección de uno u otro es muy
importante para garantizar la detección más precoz, exacta y fiable posible.
DOSIS
CONCENTRACIÓN MEDIA EN EL AIRE INSPIRADO X TIEMPO DE EXPOSICIÓN
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FUNDAMENTOS DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS
RELACIONES
ESTRUCTURA QUÍMICA–ACTIVIDAD BIOLÓGICA
ENSAYOS CON VOLUNTARIOS
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA
IMPRIMACIÓN SR GRIS SPRAY 9421

1.1. USOS PERTINENTES DEL BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
-

Usos pertinentes identificados: imprimación en aerosol de uso rápido, antes del
pintado.

-

Usos desaconsejados: Usos distintos de los aconsejados. Este producto no está
recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de
consumo distinto a los anteriormente recogidos como.

1.2. DATOS DEL PROVEEDOR Y DISTRIBUIDOR. EMPRESAS QUE TRABAJAN CON
BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
Su principal proveedor es CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS
Podemos encontrar diversos distribuidores como www.elchapista.com el cual
ofrece diversos enlaces para encontrar todo tipo de material para chapa y pintura, como
maquinaria, protección, pinturas, vinilos, sistema de lijado, etc.

1.3. TELEFONO DE EMERGENCIA
+34 96 182 40 10 (9:00-14:00 / 16:00-19 h.) (Horario laboral)
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Teléfono 91 1824010
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008
-

Aerosol 2: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

-

Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave.

-

Self-react. C: Peligro de incendio en caso de calentamiento.

-

STOT SE 3: Puede provocar somnolencia o vértigo.

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia: PELIGRO
Frases H:
-

H223: Aerosol inflamable.

-

H229: Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

-

H242: Peligro de incendio en caso de calentamiento.

-

H319: Provoca irritación ocular grave.

-

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
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Frases P:
-

P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

-

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

-

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

-

P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

-

P370 + P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o CO2 para la
extinción.

-

P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

-

P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a
50 oC/122oF.

-

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Contiene:
Acetona, propan-2-ona, propanona.

2.3. OTROS PELIGROS
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro
efecto negativo para la salud y el medio ambiente.
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3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. SUSTANCIAS
No aplicable.
3.2. MEZCLAS
Sustancias que presentan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con
el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario
en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de
Candidatos:

DIMETILETER, ÉTER DIMETÍLICO
IDENTIFICACIÓN

CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8
Index: 603-019-00-8

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

Directiva
67/548/CE

CONCENTRACIÓN

Flam. Gas. 1: H220
Press. Gas

>= 25% < 50%

REACH:01-211947212837-XXXX

Reglamento
1272/2008

XILENO (mezcla de isómeros)
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7

Directiva

Acute Tox. 4: H312+H332

Index: 601-022-00-9

67/548/CE

Flam. Liq. 3: H226

>=2,5% < 10%

Skin Irrit. 2: H315 - Atención
REACH:01-211948821632-XXXX
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ACETONA, PROPAN-2-ONA, PROPANONA
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

CAS: 67-64-1
CE: 200-662-2

Directiva

Eye Irrit. 2: H319

Index: 606-001-00-8

67/548/CE

Flam. Liq. 2: H225

> = 10% < 25%

STOT SE 3: H336
REACH:01-211947133049-XXXX

Reglamento
1272/2008

NAFTA DISOLVENTE (petróleo), aromático ligero
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CAS: 64742-82-1

Aquatic Chronic 2: H411

CE: 265-185-4

Directiva

Index: 649-330-00-2

67/548/CE

REACH:01-211949097912-XXXX
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CONCENTRACIÓN

Flam. Liq. 3: H226
Skin Irrit. 2: H315 – Atención

> 0,1% < 1%

STOT SE 3: H336
Reglamento
1272/2008
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4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS,
AGUDOS Y RETARDADOS:

VÍA DE
EXPOSICIÓN

DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo,
si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración

Inhalación:

artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente,
ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y

Cutánea:

jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes
o diluyentes.
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar
abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo

Ocular:

menos 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar
asistencia médica.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente

Ingestión:

atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar vómito.

4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS
Producto irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas
puede causar enrojecimiento, ampollas o dermatitis, la inhalación de niebla de
pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación de las vías respiratorias,
algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones
alérgicas.

4.3. INDICACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA
DISPENSARSE DE INMEDIATO
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En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar
atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren
inconscientes.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
El producto es extremadamente inflamable, puede producir o agravar
considerablemente un incendio, se deben tomar las medidas de prevención necesarias y evitar
riesgos. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN:
Medios de extinción recomendados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma
resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de
agua.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA MEZCLA
Riesgos especiales:
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la
descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono,
dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición
puede ser perjudicial para la salud.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de
calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados
en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios:
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección
contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras
faciales y botas.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electroestáticas, ventilar la zona.
No fumar. Evitar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección
individual, ver epígrafe 8.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así
como del suelo.

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena,
vermiculita, tierra de diatomeas…). Verter el producto y el absorbente en un contenedor
adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante
varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar.

6.4. REFERENCIA A OTRAS SECCIONES
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo.
Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del
vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a
los límites de exposición durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en
las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El
equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.
El producto puede cargarse electroestáticamente: utilizar siempre tomas de
tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben de llevar calzado y ropa
antiestáticos, y los suelos deben ser conductores.
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego.
No se emplearan herramientas que puedan producir chispas.
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación
de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado. Para la protección
personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son
recipientes resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES.
-

Almacenar según legislación local.

-

Observar las indicaciones de la etiqueta.

-

Almacenar los envases entre 5 y 35 oC, en un lugar seco y bien ventilado, lejos
de fuentes de calor y de la luz solar directa.

-

Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o
alcalinos.

-

No fumar.

-

Evitar la entrada a personas no autorizadas.
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-

Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y
colocarlos verticalmente para evitar derrames.

-

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III)

7.3. USOS ESPECIFICOS FINALES
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas
de las ya indicadas.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en
el ambiente de trabajo.
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector.

*
VLA: Valor Límite Ambiental.
ED: Exposición Diaria.
EC: Exposición Corta duración.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
VALORES LIMITE DE
EXPOSICIÓN
VLA - ED
VLA - EC
PROFESIONAL
ppm
Mg/m3
ppm
Mg/m3
Dimetileter, éter
dimetílico

1000

1920

500

1210

50

221

100

442

50

290

100

580

CAS: 115-10-6
Acetona, propan-2-ona,
propanona
CAS: 67-64-1
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
Nafta (petróleo), fracción
pesada hidrosulfurada
CAS: 64742-82-1
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VLB: Valores límite de exposición biológicos para:
Nombre

INDICADOR
BIOLÓGICO

VLB

MOMENTO DE MUESTREO

Acetona de orina

50 mg/l

Final de la jornada laboral

221

Final de la jornada laboral

Acetona,
propan-2-ona,
propanona
CAS: 67-64-1
Xileno (mezcla

Ácidos

de isómeros)

metilhipúricos en

CAS: 1330-20-7

orina

DNEL (Trabajadores): Derived No Effect Level, nivel sin efecto obtenido, nivel de exposición a la
sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos
Identificación
Dimetileter, éter
dimetílico
CAS: 115-10-6

Valor

Inhalación
Trabajadores

Crónico

1894 mg/m3

Efectos sistémicos

CE:204-065-8

Acetona, propan-2-

Tipo

Trabajadores

Inhalación, Crónico, Efectos Sistémicos

1210 mg/m3

Consumidores

Inhalación, Crónico, Efectos Sistémicos

200 mg/m3

Inhalación, Crónico, Efectos Sistémicos

2420 mg/m3

Cutánea, Crónico, Efectos Sistémicos

186 mg/kg bw/day

Cutánea, Crónico, Efectos Sistémicos

62 mg/kg bw/day

Consumidores

Oral, Crónico, Efectos Sistémicos

62 mg/kg bw/day

Trabajadores

Inhalación, Crónico, Efectos Sistémicos

77 mg/m3

ona, propanona

Trabajadores

CAS: 67-64-1

Trabajadores

CE: 200-662-2
Consumidores

Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
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PNEC: Predicted No Effect Concentration, concentración prevista sin efecto, concentración de
la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento
medioambiental.
Identificación

Detalles

Valor

Aqua (freshwater)

10,6 mg/l

Aqua (marine wáter)

1,06 mg/l

Acetona, propan-2-ona, propanona

Aqua (intermittent releases)

21 mg/l

CAS: 67-64-1

PNEC STP

100 mg/l

CE: 200-662-2

Sediment (freshwater)

30,04 mg/kg sediment dw

Sediment (marine wáter)

3,04 mg/kg sediment dw

PNEC soil

29,5 mg/kg soil dw

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una
buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.
Concentración: 100%
Usos: Imprimación en aerosol de uso rápido, antes del pintado.

Protección respiratoria: Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es
necesario ningún equipo de protección individual.

Protección específica de las manos:
Pictograma EPI

Marcado
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Normas CEN

Observaciones

Mantenimiento

Los guantes deben ser

Se guardarán en un lugar seco,

EN 374-1

de la talla correcta, y

alejados de posibles fuentes de

EN 374-2

ajustarse a la mano sin

calor, y se evitará la exposición a los

EN 374-3

quedar demasiado

rayos solares en la medida de lo

EN 420

holgados ni demasiado

posible. No se realizarán sobre los

apretados. Se deberán

guantes modificaciones que puedan
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Guantes de

utilizar siempre con las

alterar su resistencia ni se aplicarán

protección

manos limpias y secas

pinturas, disolventes o adhesivos

Protección ocular y facial: Si el producto se manipula correctamente no es
Protección corporal:
Pictograma -EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones

Mantenimiento

La ropa de protección debería
proporcionar un nivel de
La ropa de

EN 340

confort consistente con el

Se deben seguir las

protección no

EN 1149-1

nivel de protección que debe

instrucciones de lavado

debe de ser

EN 1149-2

proporcionar contra el riesgo

y conservación

Ropa de

estrecha o estar

EN 1149-3

contra el que protege, con las

proporcionadas por el

protección con

suelta para que

EN 1149-5

condiciones ambientales, el

fabricante para

propiedades

no interfiera en

nivel de actividad del usuario y

garantizar una

antiestáticas.

los

el tiempo de uso previsto.

protección invariable

movimientos
del usuario.
La comodidad en el uso y la

EN ISO 13287
EN ISO 20344
Calzado de
protección con
propiedades
antiestáticas
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EN ISO 20346

aceptabilidad son factores que

El calzado debe ser

se valoran de modo muy

objeto de un control

distinto según los individuos.

regular, si su estado es

Por tanto, conviene probar

deficiente se deberá

distintos modelos de calzado

dejar de utilizar y ser

y, a ser posible, anchos

reemplazado.

distintos
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS
ASPECTO
-

Aspecto: Aerosol

-

Color: Gris

-

Olor: N.D./N.A.

-

Umbral olfativo: N.D./N.A.

-

pH: N.D./N.A.

VOLATILIDAD
-

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 5ºC

-

Presión de vapor: 2.824,987

-

Presión de vapor a 50º C:

-

Tasa de evaporación a 20º C: N.D./N.A.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
-

Punto de fusión: N.D./N.A.

-

Densidad relativa: 0,725 g/cm3

-

Viscosidad: N.D./N.A.

-

Densidad del vapor: N.D./N.A.

-

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: N.D./N.A.

-

Solubilidad: N.D./N.A.

-

Liposolubilidad: N.D./N.A.

-

Hidrosolubilidad: N.D./N.A.

-

Temperatura de descomposición: N.D./N.A.

INFLAMABILIDAD
-

Punto de inflamación: - 34 ºC

-

Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.

-

Temperatura de auto – inflamación: N.D./N.A.

-

Límite de inflamabilidad inferior: N.D./N.A.

-

Límite de inflamabilidad superior: N.D./N.A.
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-

Propiedades explosivas: N.D./N.A.

-

Propiedades comburentes: N.D./N.A.

9.2. OTROS DATOS
-

Contenido de COV (p/p): 64,39%

-

Contenido de COV: 466,566 g/l

* N.D./N.A.: No disponible/No aplicable debido a la naturaleza del producto
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD:
Peligro de incendio en caso de calentamiento.
ESTABILIDAD QUÍMICA:
Térmicamente inestable, puede presentar descomposición.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Evitar las siguientes condiciones
-

Calentamiento

-

Alta temperatura

-

Fricción

-

Contacto con materiales incompatibles

MATERIALES INCOMPATIBLES:
Evitar los siguientes materiales:
-

Ácidos

-

Bases

-

Agentes oxidantes

-

Materias inflamables

-

Materias explosivas

-

Materias corrosivas

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:
Puede experimentar una descomposición exotérmica.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación
de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se
absorba el producto a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

Efectos peligrosos para la salud
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las
establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos
adversos para la salud en función de la vía de exposición:
A. TOXICIDAD AGUDA
Datos no concluyentes para la clasificación.
Estimación de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:
ATE (cutánea) = 8412 mg/kg
B. CORROSIÓN O IRIITACIÓN CUTÁNEAS
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

C. LESIONES O IRRITACIÓN OCULAR GRAVES
Producto clasificado:
Irritación ocular, Categoría 2: Provoca irritación ocular grave.

D. SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA
Datos no concluyentes para la clasificación.

E. MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES
Datos no concluyentes para la clasificación.

F. CARCINOGENICIDAD
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Datos no concluyentes para la clasificación.

G. TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN
Datos no concluyentes para la clasificación.

H. TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓGANOS (STOT) – exposición única
Producto clasificado:
Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3.

I. TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓGANOS (STOT) – exposición
repetida
Datos no concluyentes para la clasificación.

J. PELIGRO DE ASPIRACIÓN
Datos no concluyentes para la clasificación.

Información toxicológica de las sustancias presentes en la composición
TOXICIDAD AGUDA
NOMBRE

TIPO

ENSAYO

ESPECIE

VALOR

Xileno (mezcla de

Oral

LD50

Rata

4300 mg/kg bw

Cutánea

LD50

Conejo

>1700 mg/kg bw

Inhalación

LC50

Rata

21,7 mg/l/4h

isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
12.1. TOXICIDAD
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA

ESPECIE

GÉNERO

Xileno (mezcla de isómeros)

LC 50

15,7 mg/l (96h)

Peces

Pez

CAS: 1330-20-7

LC 50

8,5 mg/l (48h)

Invertebrados acuáticos

Crustáceo

CE: 215-535-7

Plantas acuáticas

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
No existe información disponible sobre la persistencia y la degradabilidad del
producto.

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
Información sobre la bioacumulación de las sustancias presentes
IDENTIFICACIÓN

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

Xileno (mezcla de isómeros)

BCF

29

CAS: 1330-20-7

Log POW

3,2

CE: 215-535-7

Nivel

Moderado

NOECs

Bajo

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.

12.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y mPmB
No existe información disponible sobre la valoraciónPBT y mPmB del producto.
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12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio
ambiente.
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN
13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases
vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones
local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de
residuos.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por
ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas.
Mar: Transporte por barco: IMDG.
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque.
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO.
Documento de transporte: Conocimiento aéreo.

TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al ADR y al RID 2013
14.1
14.2

Número ONU:

UN1950

Designación oficial de transporte

AEROSOLES

de la ONU:
Clase(s) de peligro para el transporte

14.3
2
14.4
14.5

Grupo de embalaje:

No aplicable

Peligros para el medio ambiente

No

(marino):
Precauciones particulares para los usuarios:
Etiquetas:

14.6

Número de peligro
ADR cantidad limitada

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol y
del Código IBC:
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono.

Consultar anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

El producto no encuentra afectado por la Directiva 2012/12/UE (SEVESO III).

El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas.

El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el
Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a las Restricciones de fabricación,
comercialización y uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas:

DENOMINACIÓN DE LA SUSTANCIA, DE LOS GRUPOS DE SUSTANCIAS O DE LAS
MEZCLAS:
40. Las sustancias clasificadas como gases inflamables de categorías 1 o 2, líquidos
inflamables de categorías 1, 2 o 3, sólidos inflamables de categorías 1 o 2, las sustancias
y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, de categorías 1, 2
o 3, los líquidos pirofóricos de categoría 1 o los sólidos pirofóricos de categoría 1,
independientemente de que figuren o no en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE)
No 1272/2008.
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RESTRICCIONES:
1. No podrán utilizarse como sustancias o mezclas en generadores de aerosoles
destinados a la venta al público en general con fines recreativos y decorativos, como:
-

Brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración

-

Nieve y escarcha decorativas

-

Almohadillas indecentes (ventosidades)

-

Serpientes gelatinosas

-

Excrementos de broma

-

Pitos para fiestas (matasuegras)

-

Manchas y espumas decorativas

-

Telarañas artificiales

-

Bombas fétidas

2. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias y mezclas, los proveedores deberán garantizar, antes
de la comercialización, que el envase de los generadores de aerosoles antes mencionados
lleve de forma visible, legible e indeleble la mención siguiente:
<< reservado exclusivamente a usuarios profesionales >>
3. No obstante, las disposiciones de los puntos 1 y 2 no se aplicarán a los generadores de
aerosoles a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 75/324/CEE del
Consejo (2).
4. Los generadores de aerosoles mencionados en los puntos 1 y 2 solo podrán
comercializarse si cumplen los requisitos establecidos.

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.
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16. OTRA INFORMACIÓN
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3:
H220: Gas extremadamente inflamable
H225: Líquido y vapores muy inflamables
H226: Líquidos y vapores inflamables
H312: Nocivo en contacto con la piel
H315: Provoca irritación cutánea
H319: Provoca irritación ocular grave
H332: Nocivo en caso de inhalación
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Códigos de clasificación:
Acute Tox. 4: Dermal – Toxicidad cutánea aguda, Categoría 4
Acute Tox. 4: Inhalación – Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4
Aerosol 2: Aerosol inflamable, Categoría 2.
Aquatic Chronic 2: Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 2.
Asp. Tox. 1: Toxicidad por aspiración, Categoría 1.
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, Categoría 2.
Flam. Gas 1: Gas inflamable, Categoría 1.
Flam. Liq. 2: Líquido inflamable, Categoría 2.
Flam. Liq. 3: Líquido inflamable, Categoría 3.
Press. Gas: Gas a presión
Self-react. C: Materia autorreactiva, Tipo C
Skin Irrit. 2: Irritante cutáneo, Categoría 2
STOT SE 3: Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar
una correcta manipulación del producto.
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Etiquetado conforme a la Directiva 1999/45/CE:
Símbolos:

Frases R:
R12: Extremadamente inflamable
R36: Irrita los ojos.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Frases S:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S9: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.
S23: No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a
especificar por el fabricante)
S24: Evítese el contacto con la piel
S33: Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
S43: En caso de incendio, utilizar… (los medios de extinción lso debe especificar el fabricante).
(Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: << No usar nunca agua>>).
S51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados

Otras frases:
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas
superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo.
No vaporizar hacia la llama o cuerpo incandescente.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
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Información sobe el Inventario TSCA (Toxic Substances Control Act) USA
N. CAS

Nombre

Estado

115-10-6

Dimetileter, éter dimetílico

Registrada

67-64-1

Acetona, propan-2-ona, propanona

Registrada

1330-20-7

Xileno (mezcla de isómeros)

Registrada

64742-82-1

Nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada
(contiene menos del 0.1% en peso de benceno)

Registrada

Sistema de calificación de riesgo NFPA 704:

Riesgo – Salud: 1 (Ligeramente peligroso)
Inflamabilidad: 4 (Menor de 73ºF)
Reactividad: 0 (Estable)

Abreviaturas y acrónimos:
-

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera.

-

BCF: Factor de bioconcentración.

-

CEN: comité Europeo de Normalización

-

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo
bajo, que debe considerarse un riesgo mínimo tolerable.

-

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la
sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.

-

LC50: Concentración letal 50.
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-

LD50: Dosis letal 50.

-

Log POW: Logaritmo coeficiente partición octanol – agua.

-

NOEC: Concentración sin efecto observado

-

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto)
concentración de la sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en
el comportamiento medioambiental

-

RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por
ferrocarril.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con
el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica
el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el
que se crea la Agenda Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva
1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) No 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) No
1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

La información de esta Ficha de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos
actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo
de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe de utilizarse
para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito,
de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin
de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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PRODUCTO:
9421 IMPRIMACION SR GRIS SPARY
Capacidad: 400 ml
Color: Gris
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1. EVALUACION HIGIÉNICA - PARÁMETROS DE CONTROL
Esta evaluación higiénica se desarrolla en función de los parámetros de control
VLA-ED y VLA-EC de los ingredientes presentes en dicho producto que requieren de
control y supervisión personal, según se específica INSHT.
Los datos VLA-ED y VLA-EC de la ficha técnica han sido supervisados a través del
INSHT, siendo éstos datos actualizados y puestos en vigor.
Estos valores VLA, valor límite admisible, también podrán ser llamados como LEP,
límite de exposición profesional, o VLE, valor límite de exposición. Estas denominaciones
corresponden a concentraciones (C), concentraciones que no deben elevarse en los
puestos de trabajo para los que están destinados los productos que en esta guía se
citan. Siendo una concentración que supere en 1 a la concentración obtenida por la
demandad, se considerará riesgo para el trabajador obligando a empresa a su cese
inmediato y a su correspondiente reacondicionamiento en función de los límites que se
superen según ingredientes, además del correcto uso y equipamiento por parte de los
trabajadores. De esta manera no se dejará que los altos índices de concentración
afecten a corto o largo plazo en el trabajador.
Tras el estudio se dará directamente las instrucciones y medidas higiénicas que el
trabajador y la empresa deberán seguir en el procedimiento de pintado de carrocerías
de vehículos.
El tiempo de muestreo ha dependido de las horas trabajadas por el operario, en
este caso un periodo que corresponde a 8 horas, con periodos de descanso de 30
minutos y 1 hora.
TIEMPO DE MUESTREO

*Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
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equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a
los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía
nacional de documentos en cuanto a los métodos para la determinación de sustancias
peligrosas.
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DIMETILETER, ETER DIMETÍLICO, METILETER (25 - 50%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

1000

1920

-----

-----

Dimetileter, éter
dimetílico (Metileter)
CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟏𝟗𝟐𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 50 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
2.414 mg
3.210 mg
3.808 mg
3.846 mg
DIMETILETER,
ETER DIMATÍLICO
4.486 mg
4.214 mg
4.978 mg
5.396 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟏𝟗𝟐𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟓𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟎𝟓 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟐. 𝟒𝟏𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟎𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟑. 𝟐𝟏𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟔𝟎𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟑. 𝟖𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟎𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟑. 𝟖𝟒𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟐𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟒. 𝟒𝟖𝟔 𝒎𝒈
= 𝟐𝟐𝟒𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟒. 𝟐𝟏𝟒 𝒎𝒈
= 𝟐𝟏𝟎𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟒. 𝟗𝟕𝟖 𝒎𝒈
= 𝟐𝟒𝟖𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟓. 𝟑𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟐𝟔𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - DIMETILETER
3000

2698
2489
2243

2500
1904

2000
1500

1923

2107

1605
1207

1000
500
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Lo que observamos en esta gráfica es como va aumentando en las tres primeras horas
de trabajo seguido de media hora de descanso.
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-

Cuando se retoma el trabajo el aumento no es tan pronunciado. Se sigue aumentando la
concentración hasta el segundo periodo de descanso para el trabajador.

-

Al retomar el trabajo se observa un declive de la concentración, pero momentáneo ya
que vuelve a aumentar en esas tres horas finales.

-

Siendo VLA = 1920, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 5 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟐𝟎𝟕 + 𝟏𝟔𝟎𝟓 + 𝟏𝟗𝟎𝟒 + 𝟏𝟗𝟐𝟑 + 𝟐𝟐𝟒𝟑 + 𝟐𝟏𝟎𝟕 + 𝟐𝟒𝟖𝟗 + 𝟐𝟔𝟗𝟖 )
= 𝟐𝟎𝟐𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

2022
= 1.05 > 1
1920

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
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por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(1207 + 1605 + 1904 + 1923) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 829.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (2243 + 2107 + 2489 + 2698) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 1192.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

829.875
= 0.43 < 1
1920

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

1192.125
= 0.62 < 1
1920

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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ACETONA, PROPAN-ONA, PROPANONA (10-25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

500

1210

-----

-----

Acetona, propan-ona,
propanona
CAS: 67-64-1
CE: 200-662-2
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟏𝟐𝟏𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 0.05 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 1 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
mg
0.321 mg
0.608 mg
0.975 mg
ACETONA,
0.915 mg
𝟏𝟐𝟏𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
PROPAN-ONA,
1.210 mg
PROPANONA
0.998 mg
1.104 mg
1.214 mg

VLA - EC

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟓𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟏 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟐𝟏 𝒎𝒈
= 𝟑𝟐𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟔𝟎𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟗𝟕𝟓 𝒎𝒈
= 𝟗𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟗𝟏𝟓 𝒎𝒈
= 𝟗𝟏𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟏𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟏𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟗𝟗𝟖 𝒎𝒈
= 𝟗𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟏𝟎𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟏𝟎𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟏𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟏𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑

𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

Concentraciones (M) - ACETONA, PROPANONA
1400

1214

1210
1104

1200
975
1000
800

915

998

608

600
400

321

200
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Lo que observamos en esta gráfica es como va aumentando en las tres primeras horas
de trabajo seguido de media hora de descanso.
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-

Cuando se retoma el trabajo la concentración ha disminuido. Sigue aumentando la
concentración hasta el segundo periodo de descanso para el trabajador.

-

Al retomar el trabajo se observa un declive de la concentración, pero momentáneo ya
que vuelve a aumentar en esas tres horas finales.

-

Siendo VLA = 1210, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 1 ocasión.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟑𝟐𝟏 + 𝟔𝟎𝟖 + 𝟗𝟕𝟓 + 𝟗𝟏𝟓 + 𝟏𝟐𝟏𝟎 + 𝟗𝟗𝟖 + 𝟏𝟏𝟎𝟒 + 𝟏𝟐𝟏𝟒 )
= 𝟖𝟎𝟓. 𝟔𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

805.63
= 0.666 < 1
1210

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

(321 + 608 + 975 + 915) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 352.375 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (1210 + 998 + 1104 + 1214) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 565.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

352.375
= 0.29 < 1
1210

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

565.75
= 0.47 < 1
1210

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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XILENO (mezcla de isómeros) (2.5 – 10%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

221

100

442

Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).
Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
0.325 mg
0.340 mg
0.495 mg
0.675 mg
XILENO (Mezcla de
isómeros)
1.490 mg
0.880 mg
1.790 mg
2.075 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟐𝟓 𝒎𝒈
= 𝟔𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟑𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟔𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟒𝟗𝟓 𝒎𝒈
= 𝟗𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟕𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟒𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟐𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟖𝟖𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟕𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟕𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟓𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟎𝟕𝟓 𝒎𝒈
= 𝟒𝟏𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - XILENO (Mezcla de isómeros)
415

450
400

358

350

298

300
250
176

200

135

150
100

99
65

68

50
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Lo que observamos en esta gráfica es como un aumento progresivo durante las 4
primeras horas, incluyendo en este periodo el descanso de media hora.
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-

Siendo la quita muestra un disparo en la concentración, siendo más del doble que la
anterior. Pudiendo ser la explicación una difusión del producto continuada sin cortes. Es
decir, la pulverización fue continua.

-

Tras el descanso de 1 hora hubo un declive importante. Pero que en las siguientes dos
horas se vería multiplicado por 2.

-

Estas muestras nos indica que cuando se supera un valor cercano a 150 mg/m3 las
concentraciones se disparan.

-

Siendo VLA = 221, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 3 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟔𝟓 + 𝟔𝟖 + 𝟗𝟗 + 𝟏𝟑𝟓 + 𝟐𝟗𝟖 + 𝟏𝟕𝟔 + 𝟑𝟓𝟖 + 𝟒𝟏𝟓 )
= 𝟐𝟎𝟏. 𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

201.75
= 0.913 < 1
221

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.
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¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

(65 + 68 + 99 + 135) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 45.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (298 + 176 + 358 + 415) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 155.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

45.875
= 0.21 < 1
221

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

155.875
= 0.7 < 1
221

→ 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
5
7
8

CONTAMINANTE
XILENO (Mezcla
de isómeros)

CONTENIDO EN mg
0.2235 mg
0.2685mg
0.31125 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

7

8

27 de abril de 2017

CONCENTRACIONES

𝑀5𝑒𝑐 =
XILENO (Mezcla
de isómeros)

𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

5

VLA - EC

𝑀7𝑒𝑐 =
𝑀8𝑒𝑐 =

0.2235
0.003
0.2685
0.003

0.31125
0.003

Cristina Díaz Gomariz

= 74.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 89.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 103.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
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𝑆𝑖

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐5𝐸𝐶 =

74.5
= 0.16 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

89.5
= 0.2 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

27 de abril de 2017

103.75
= 0.23 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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NAFTA disolvente (petróleo), aromático ligero (0.1-1%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

290

100

580

Nafta disolvente
(petróleo), aromático
ligero
CAS: 64742-6
CE: 265-199-0

Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟗𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟓𝟖𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.
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APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).
Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
27 de abril de 2017
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
*Ausencia de MTA, redirección a URL:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=8b
48fdfd80cc4110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0
ca8c0RCRD

Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.226 mg
0.306 mg
0.406 mg
NAFTA, disolvente
0.402 mg
𝟐𝟗𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟓𝟖𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
(petróleo),
0.806 mg
aromático ligero
0.642 mg
1.206 mg
1.482 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

96

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)

Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟐𝟐𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟏𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟑𝟎𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟒𝟎𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟒𝟎𝟐 𝒎𝒈
= 𝟐𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟖𝟎𝟔 𝒎𝒈
= 𝟑𝟗𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟒𝟐 𝒎𝒈
= 𝟑𝟎𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟎𝟔 𝒎𝒈
= 𝟓𝟗𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟒𝟖𝟐 𝒎𝒈
= 𝟔𝟕𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

Concentraciones (M) - NAFTA disolvente (petróleo), aromático ligero
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-

Lo que observamos en esta gráfica son concentraciones que durante las 4 primeras
horas se mantienen estables sin sobrepasar su VLA.

-

Se produce una anomalía en la muestra 5 ya que aumenta bruscamente, volviéndose a
reducir tras el descanso. Siendo ambas por encima de su VLA.

-

Es en las dos últimas tomas donde las concentraciones son excesivamente altas.
Superando con creces su VLA.

-

Nos indica que una vez se supera una concentración cercana a 400 mg/m3 se dispara.

-

Siendo VLA = 1920, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 4 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟏𝟑 + 𝟏𝟓𝟑 + 𝟐𝟎𝟑 + 𝟐𝟎𝟏 + 𝟒𝟎𝟑 + 𝟑𝟐𝟏 + 𝟔𝟎𝟑 + 𝟕𝟒𝟏 )
= 𝟑𝟒𝟐. 𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

342.25
= 1.18 > 1
290

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

98

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(113 + 153 + 203 + 201) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 83.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (403 + 321 + 603 + 741) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 258.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

𝑐𝐸𝐷 =

83.75
= 0.29 < 1
290

258.5
= 0.89 < 1
290

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 − 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
5
6
7
8

CONTAMINANTE
NAFTA,
disolvente
(petróleo),
aromático ligero

CONTENIDO EN mg
0.302 mg
0.24 mg
0.452 mg
0.556 mg

𝐶𝐸𝐶 =
MUESTRA

6

7

8
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𝑀5𝑒𝑐 =
NAFTA,
disolvente
(petróleo),
aromático ligero

𝟓𝟖𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

5

VLA - EC

𝑀6𝑒𝑐 =
𝑀7𝑒𝑐 =
𝑀8𝑒𝑐 =

0.302
0.003

= 100.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.24
0.003
0.452
0.003
0.556
0.003

Cristina Díaz Gomariz

= 80.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 150.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 185.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
100

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

𝑆𝑖

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

100.75
= 0.17 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

80.25
= 0.14 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

150.75
= 0.26 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

185.25
= 0.32 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =

𝑐6𝐸𝐶 =
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BALANCE FINAL DEL PRODUCTO:

RIESGOS EN IMPRIMACIÓN
1,2

1,18
1,05

1

0,913

0,8

0,666
0,56

0,6

0,46

0,4
0,2
0

0

0
Dimetileter

Acetona

Xileno

Riesgo CED

NOMBRE
Dimetileter, éter
dimetílico, metileter

C - ED

C - EC

RIESGO

-----

Acetona, propan-ona,

NO

propanona

RIESGO

Xileno (Mezcla de

NO

NO

isómeros)

RIESGO

RIESGO

Nafta

Riesgo CEC

PELIGROS
•

Gas inflamable. H220

•

Gas a Presión. H280

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y

-----

penetración en las vías respiratorias. H304
Nafta disolvente
(petróleo), aromático
ligero

RIESGO

NO
RIESGO

•

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos. H411

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Provoca irritación cutánea. H315

•

Puede provocar somnolencia o vértigo. H336

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRABAJADOR Y EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SE
DARÁN DE FORMA GLOBAL PARA TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
DE CHAPA DEL VEHÍCULO Y NO DE FORMA INDIVIDUAL YA QUE EN LA RESTAURACIÓN SE EMPLEARÁN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS CON O SIN EVALUACIÓN HIGIÉNICA (PINTURA). SI
NO FUESE DE ESTA FORMA LA CHAPA DEL VEHÍCULO SE VERÍA AFECTADA POR NUMEROS DEFECTOS DE
PINTADO.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA
Es una MASILLA UNIVERSAL 2C 2K UNIVERSAL PUTTY

La 3100 Masilla Universal es una masilla poliéster para la reparación de carrocería de
automóvil. Adherencia sobre acero galvanizado y aluminio previamente lijado. Alto poder de
relleno, flexibilidad y lijabilidad. Ideal para el relleno de grietas, abolladuras y demás
irregularidades de carrocería dejando una superficie lisa, sin poros.

1.1. USOS PERTINENTES DE LA MASILLA UNIVERSAL 2C 2K
-

Usos pertinentes identificados: masilla para la reparación de superficies. Uso
exclusivo profesional.

-

Usos desaconsejados: este producto no está recomendado para ningún uso o
sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente
recogidos como “Usos previstos o identificados”. Todo aquel uso no especificado
en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3.

1.2. DATOS DEL PROVEEDOR Y DISTRIBUIDOR. EMPRESAS QUE TRABAJAN CON
BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
Su principal proveedor es CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS

Podemos encontrar diversos distribuidores como www.elchapista.com el cual
ofrece diversos enlaces para encontrar todo tipo de material para chapa y pintura, como
maquinaria, protección, pinturas, vinilos, sistema de lijado, etc.

1.3. TELEFONO DE EMERGENCIA
+34 96 182 40 10 (9:00-14:00 / 16:00-19 h.) (Horario laboral)
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Teléfono 91 1824010
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995
(Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), adaptando sus
disposiciones al Reglamento (CE) nº1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D.
1802/2008.
Xi: R36/37/38 – Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
Xn: R20 – Nocivo por inhalación, R48/20 – Nocivo: Riesgo de efectos graves para
la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
R10 – Inflamable.
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº
1272/2008 (CLP).
-

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4.

-

Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2..

-

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3.

-

Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, Categoría 2.

-

STOT SE 1: Toxicidad específica por inhalación en determinados órganos
(exposiciones repetidas), Categoría 1.

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:
Xn
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FRASES R:
R10  Inflamable.
R20 Nocivo por inhalación.
R36/37/38  Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación.

FRASES S:
S23 No respirar los vapores y aerosoles.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico.
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuada.
S46  En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la
etiqueta o el envase.
S51  Úsense únicamente en lugares ventilados.
S56  Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de
residuos especiales o peligrosos.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA:
No relevante
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Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Estireno
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Atención:

Indicaciones de peligro:
-

Acute tox. 4: H332 – Nocivo en caso de inhalación.

-

Eye Irrit. 2: H319 – Provoca irritación ocular grave.

-

Flam. Liq. 3: H226 – Líquidos y vapores inflamables.

-

Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.

-

STOT SE 1: H372 – Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongada o
repetidas por inhalación.

Consejos de prudencia:
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies
calientes. – No fumar.
P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P303 + P361 + P353: En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304 + P340: En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en
reposo en una posición confortable para respirar.
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
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P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de
tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

Información suplementaria:
No relevante.
Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Estireno.

2.3. OTROS PELIGROS
No relevante.
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3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
DESCRIPCIÓN QUÍMICA:
Mezcla a base de aditivos cargas, pigmentos, plastificantes y resinas en disolventes.
COMPONENTES:
El producto presenta:
ESTIRENO – AUTOCLASIFICADA
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Acute Tox. 4: H332
CAS: 100-42-5
CE: 202-851-5
Index: 601-026-00-0
REACH:01-211945786132-XXXX

Asp. Tox. 1: H304
Directiva
67/548/CE

Reglamento
1272/2008
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10 - < 25%

Skin Irrit. 2: H315
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con
posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto
químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS,
AGUDOS Y RETARDADOS:
VÍA DE

DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

EXPOSICIÓN
Inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio
y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoría, se aplicarán técnicas de respiración artificial
(respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno,
etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Cutánea:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar
al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En
caso de afección importante acudir al médico. Si el producto
produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa
debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se
encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la
piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de
infección.

Ocular:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperaturas ambiente al
menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre
los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto,
éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de
otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos,
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente
posible con la FDS del producto.

Ingestión:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener
inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
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Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya
que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestión.

4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3. INDICACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA
DISPENSARSE DE INMEDIATO
No relevante.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC),
alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO2), de
acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993
y posteriores modificaciones), NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente
de extinción.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan
subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente,
pueden presentar riesgo elevado para la salud.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa
protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil…) conforme al R.D. 486/1997 y posteriores modificaciones.
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre la
actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En
caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados de la extinción del incendio
al medio acuático.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las
personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin
protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace
obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección8). Evitar de manera
prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o
el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas
electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre
las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado
a tierra.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el
producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Se recomienda:
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar
seguro. No absorber en serrín y otros absorbentes combustibles. Para cualquier
consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Precauciones generales:
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgo laborales.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos,
eliminándose con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones:
Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción
localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas…) y
ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en
el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la
posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión
equipotencial, utilizar siempre tomas de tierra, no emplear ropa de trabajo de fibras
acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con
los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.
400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos:
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en
las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despejarse de
prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas
para comer.
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Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales:
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del
producto.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES.
Medidas técnicas de almacenamiento:
ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1
Clasificación: B1
Tª mínima: 5º C
Tª máxima: 30º C
Tiempo máximo: 12 meses

Condiciones generales en almacén:
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para
información adicional ver epígrafe 10.5.

7.3. USOS ESPECíFICOS FINALES
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna
recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en
el ambiente de trabajo.
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector.

*
VLA: Valor Límite Ambiental.
ED: Exposición Diaria.
EC: Exposición Corta duración.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
VALORES LIMITE DE
EXPOSICIÓN
VLA - ED
VLA - EC
PROFESIONAL
INSHT 2014
ppm
Mg/m3
ppm
Mg/m3
Estireno
CAS: 100-42-5

20

CE: 202-851-5

86

40

172

Año: 2014

DNEL (Trabajadores):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Estireno

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 100-42-5

Cutánea

No relevante

No relevante

406 mg/m3

No relevante

CE: 202-851-5

Inhalación

289mg/m3

306 mg/m3

85 mg/m3

No relevante

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

116

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

DNEL (Población):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Estireno

Oral

No relevante

No relevante

2,1 mg/m3

No relevante

CAS: 100-42-5

Cutánea

No relevante

No relevante

343 mg/m3

No relevante

Inhalación 174,25mg/m3 182,75mg/m3

10,2mg/m3

No relevante

CE: 202-851-5

PNEC:
Identificación
Estireno
CAS: 100-42-5
CE: 202-851-5

STP

5 mg/l

Agua dulce

0,028 mg/l

Suelo

0,2 mg/kg

Agua salada

0,0028 mg/l

Intermitente

0,04 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

0,614 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,0614 mg/kg

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional
(R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en
la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional.
En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del
“marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992 y posteriores modificantes.
Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección…) consultar el
folleto informativo facilitado por el fabricante EPI.
Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las
medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de
dilución, uso, método de aplicación, etc.
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Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o
lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al
almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso.
Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer
las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

Protección respiratoria:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones
Reemplazar cuando se detecte
olor o sabor del contaminante

Máscara

en el interior de la máscara o

autofiltrante

EN 405:2001+A1:2009

para gases y
Protección

vapores y

obligatoria de las

partículas

adaptador facial. Cuando el
contaminante no tiene buenas
propiedades de aviso se
recomienda el uso de equipos

vías respiratorias

aislantes.

Protección específica de las manos:
Pictograma

EPI

Guantes de
protección
Protección

química.

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 374-1:2003
EN 374-

Reemplazar los guantes ante

3:2003/AC:2006

cualquier indicio de deterioro.

EN 420:2003+A1:2009

obligatoria de las
manos
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Protección ocular y facial:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Gafas

Limpiar a diario y desinfectar
EN 166:2001

panorámicas

EN 172:1994/A1:2000

contra
Protección

salpicaduras y/o

obligatoria de la

proyecciones

Observaciones

EN 172:1994/A2:2001
EN 165:2005

periódicamente de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.
Se recomienda su uso en caso
de riesgo de salpicaduras.

cara

Protección corporal:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 1149-1:2006

Prenda de
protección
antiestática e
Protección

ignífuga.

obligatoria del

EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004
EN 168:2001
EN ISO

Protección limitada frente a
llama

14116:2008/AC:2009
EN 1149-5:2008

cuerpo
Calzado de
seguridad con
propiedades
Protección
obligatoria de los
pies
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EN ISO 20344:2011
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Medidas complementarias de emergencia:
Medidas de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

ISO 3864-1:2002
Lavaojos

Duchas de emergencia

Controles de la exposición del medio ambiente
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se
recomienda evitar tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Compuestos orgánicos volátiles
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva
1999/13/CE), este producto presenta las siguientes características:

C.O.V. (Suministro): 5.6 % peso
Concentración C.O.V. a 20ºC: 100.8 kg/m3 (100.8 g/l)
Número de carbonos medio: 8
Peso molecular medio: 104.2 g/mol

En aplicación al R.D.227/2006 y posteriores modificaciones (Directiva
2004/42/CE), este producto listo para su empleo presenta las siguientes características:

Concentración C.O.V. a 20ºC: 100.8 kg/m3 (100.8 g/l)
Valor límite de la UE para el producto (Cat. B.E.): 250 g/l (2010)
Componentes: endurecedor disolvente.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS
ASPECTO
-

Estado físico: Liquido

-

Aspecto: Pastoso

-

Color: Beige

-

Olor: Aromático

VOLATILIDAD
-

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 145ºC

-

Presión de vapor a 20º C: 622 Pa

-

Presión de vapor a 50º C: 3297 Pa ( 3kPa )

-

Tasa de evaporación a 20º C: No relevante*.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
-

Densidad a 20º C: 1700 – 1900 kg/m3

-

Densidad relativa a 20º C: 1.7 – 1.9

-

Viscosidad dinámica a 20º C: No relevante*.

-

Viscosidad cinemática a 20º C: 2500 - 3500 cSt

-

Viscosidad cinemática a 40º C: 198 - 402 cSt

-

Concentración: No relevante*.

-

pH: No relevante*.

-

Densidad del vapor a 20º C: No relevante*.

-

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20º C: No relevante*.

-

Solubilidad en agua a 20º C: No relevante*.

-

Solubilidad: Inmiscible.

-

Temperatura de descomposición: No relevante*.

INFLAMABILIDAD
-

Punto de inflamación: 32º C

-

Temperatura de auto – inflamación: 490 º C

-

Límite de inflamabilidad inferior: 1,2 % Volumen.

-

Límite de inflamabilidad superior: 8,9 & Volumen.
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9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL
-

Tensión superficial a 20º C: No relevante*.

-

Índice de refracción: No relevante*.

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de
su peligrosidad.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de
almacenamiento de productos químicos.
ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación
y uso.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir
una presión o temperaturas excesivas.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
-

Choque y fricción: No aplicable.

-

Contacto con el aire: No aplicable.

-

Calentamiento: Riesgo de inflamación

-

Luz solar: Evitar incidencia directa.

-

Humedad: No aplicable.

MATERIALES INCOMPATIBLES:
-

Ácidos: No aplicable.

-

Agua: No aplicable.

-

Materias comburentes: Evitar incidencia directa.

-

Materias combustibles: Evitar incidencia directa.

-

Otros: No aplicable.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición
específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como
consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas:
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del producto en sí mismo
relativos a las propiedades toxicológicas. A la hora de realizar la clasificación de
peligrosidad sobre los efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuenta las
recomendaciones contenidas en el apartado 3.2.5 del Anexo VI del R. D.363/1995
(Directiva 67/548/CE), en los párrafos del apartado 3 del artículo 6 del R.D.255/2003
(Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5 del Anexo I del Reglamento CLP.

Efectos peligrosos para la salud
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las
establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos
adversos para la salud en función de la vía de exposición:
K. INGESTIÓN (Peligro agudo)
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más
información ver sección 3.

L. INHALACIÓN (Peligro agudo)
Una exposición a altas concentraciones puede motivar depresión del sistema
nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas,
vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

M. CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
Produce inflamación cutánea.

N. EFECTOS CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la
reproducción)
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos.
Para más información ver sección 3.
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O. EFECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos
sensibilizantes por encima de los límites recogidos. Para más información ver
sección 3.

P. TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) – EXPOSICIÓN
ÚNICA
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Ver sección
3.

Q. TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) – EXPOSICIÓN
REPETIDA
Efectos graves para la salud en caso de inhalación prolongada, incluyen la
muerte, trastornos funcionales graves o cambios morfológicos de importancia
toxicológica.

R. PELIGRO POR ASPIRACIÓN
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para
más información ver sección 3.

Información adicional
No relevante.
Información toxicológica específica de las sustancias
IDENTIFICACIÓN
Estireno
CAS: 100-42-5
CE:202-851-5
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No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
12.1. TOXICIDAD
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA

ESPECIE

GÉNERO

Estireno

CL 50

64,7 mg/l (96h)

Carassius auratus

Pez

CAS: 100-42-5

CE 50

4,7 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE:202-851-5

CE 50

67 mg/l (192h)

Microcystis aeruginosa

Alga

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
IDENTIFICACIÓN

BIODEGRADABILIDAD

DEGRADABILIDAD

Estireno

DB05

1,96 g O2/g

Concentración

100 mg/L

CAS: 100-42-5

DQO

2,8 g O2/g

Periodo

14 días

CE:202-851-5

DBO5/DQO

0.7

% Biodegradado

100%

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
IDENTIFICACIÓN

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

Estireno

BCF

14

CAS: 100-42-5

Log POW

2,95

CE:202-851-5

Potencial

Bajo

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO
IDENTIFICACIÓN

VOLATILIDAD

ABSORCIÓN/DESORCIÓN

Estireno

Koc

No relevante

Henry

No relevante

CAS: 100-42-5

Conclusión

No relevante

Suelo seco

No relevante

CE:202-851-5

Tensión superficial

32100 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

No relevante

12.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y mPmB
No aplicable.
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12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
No descritos.
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN
13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Descripción: Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.
Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE): Peligroso.

GESTIÓN DEL RESIDUO (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y
eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De
acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en
contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto,
en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a
cursos de agua.

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las
disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.
-

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de
la Comisión de 3 de mayo de 2000.

-
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al ADR y al RID 2013
14.1
14.2

Número ONU:
Designación oficial de transporte
de la ONU:

UN3269
BOLSA DE RESINA
POLIESTÉRICA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3

Etiquetas:

3

14.4

Grupo de embalaje:

III

14.5

Peligros para el medio ambiente:

No

Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

Código de restricción en túneles:
Propiedades físico-químicas:
Cantidades limitadas:

136, 340, 640e
E
Ver epígrafe 9
5L

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IMDG 36-12
14.1
14.2

Número ONU:
Designación oficial de transporte
de la ONU:

UN3269
BOLSA DE RESINA
POLIESTÉRICA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3
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Precauciones particulares para los usuarios:

14.6

Disposiciones especiales:

236, 944

Códigos FEm:

F-E, S-D

Propiedades físico-químicas:

Ver epígrafe 9

Cantidades limitadas:

5L

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:

TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IATA/OACI 2014
14.1
14.2

Número ONU:
Designación oficial de transporte
de la ONU:

UN3269
BOLSA DE RESINA
POLIESTÉRICA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3

Etiquetas:

3

14.4

Grupo de embalaje:

III

14.5

Peligros para el medio ambiente:

No

14.6

Precauciones particulares para los usuarios:
Propiedades físico-químicas:

Ver epígrafe 9

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No
relevante.
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No
relevante.
Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Artículo 9 del
Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante.
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos
químicos peligrosos: No relevante.

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas
(Anexo XVII del Reglamento REACH):
Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en
generadores de aerosoles destinados a la venta al público en general con fines
recreativos o decorativos:
- Brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración.
- Nieve y escarcha decorativas.
- Almohadillas indecentes (ventosidades).
- Serpentinas gelatinosas.
- Excrementos de broma.
- Pitos para fiestas (matasuegras).
- Manchas y espumas decorativas.
- Telarañas artificiales.
- Bombas fétidas.
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio
ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha técnica de datos de
seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias
locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para
el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al
Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.
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16. OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II – Guía para la
elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento
(CE) nº 453/2010)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterio que afectan a las medidas de gestión
del riesgo:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
-

Frases S.

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
-

Indicaciones de peligro.

-

Consejos de prudencia.

Textos de las frases legislativas contempladas en la Sección 3.
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen
referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3.

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R10: Inflamable.
R20: Nocivo por inhalación.
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
inhalación.

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H312+H332 – Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
Asp. Tox. 1: H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Eye Irrit. 2: H319 – Provoca irritación ocular grave
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Flam. Liq. 3: H226 – Líquidos y vapores inflamables.
Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.
STOT SE 1: H372 – Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por
inhalación.
STOT SE 3: H335 – Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal
que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de
esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Abreviaturas y acrónimos:
-

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera.

-

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

-

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

-

OACI: Organización de Aviación Civil Internacioanal.

-

DQO: Demanda Química de oxígeno.

-

DBO5: Demanda biológica de oxígeno a los 5 días.

-

BCF: Factor de bioconcentración.

-

DL50: Dosis letal 50.

-

CL50: Concentración letal 50.

-

EC50: Concentración efectiva 50.

-

Log POW: Logaritmo coeficiente partición octanol – agua.

-

Koc: Coeficiente de partición del carbono orgánico.
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La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes,
conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar
la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las
propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los
requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los
usuarios de este producto se encuentran fuera de mi conocimiento y control, siendo siempre
responsabilidad última del usuario tomar medidas necesarias para adecuarse a las exigencias
legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos
químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el
cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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PRODUCTO:
3100 MASILLA UNIVERSAL 2C 2K
Capacidad: 5 L.
Color: Beige.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La 3100 masilla universal es una masilla poliéster para la reparación de carrocería
de automóvil. Adherencia sobre acero galvanizado y aluminio previamente lijado. Alto

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

137

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

poder de relleno, flexibilidad y lijabilidad. Ideal para el relleno de grietas abolladuras y
demás irregularidades de carrocería dejando una superficie lisa, sin poros.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Densidad: 1,75
Viscosidad de suministro a 20ºC: Tixotrópica
% Materia no volátil (peso/volumen): 87% peso (Mezcla con
Catalizador)
V.O.C.(g/l): < 250 (Listo al uso)
Tipo de producto: Poliéster - Peróxido
Color: Beige
PREPARACIÓN DE SUSTRATOS
Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de grasa y óxido. Se
recomienda lijar previamente. No aplicar la masilla sobre Wash Primer o Imprimaciones
Fosfocromatantes. Admite cualquier acabado una vez sellado con el Aparejo Acrílico HS.
APLICACIÓN
El producto se aplica a espátula. Evitar un uso excesivo de catalizador, porque
pueden producirse sangrados posteriores al repintar.

Catalizador 2 – 3%

3 – 4 min

1000 – 3000 my

20 – 30 min

4 – 5 min. A 1 m.

20 – 30 min. P-80 – P-120 rebaje. P-180 – P-240 acabado
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO ACABADO
Brillo 60º - 60º : Mate
Repintabilidad: 1 – 2h.
SEGURIDAD E HIGIENE
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Almacenar en lugar seco y ventilado. Proteger de los rayos solares y otras
fuentes de calor, evitando superar los 30º C.
Duración de al menos 1 año desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar
con departamento técnico. Uso exclusivo para profesionales de la carrocería.
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PRODUCTO:
3100 MASILLA UNIVERSAL 2C 2K UNIVERSAL PUTTY
Capacidad: 2 KG
Color: Beige.
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1. EVALUACION HIGIÉNICA - PARÁMETROS DE CONTROL
Esta evaluación higiénica se desarrolla en función de los parámetros de control
VLA-ED y VLA-EC de los ingredientes presentes en dicho producto que requieren de
control y supervisión personal, según se específica INSHT.
Los datos VLA-ED y VLA-EC de la ficha técnica han sido supervisados a través del
INSHT, siendo éstos datos actualizados y puestos en vigor.
Estos valores VLA, valor límite admisible, también podrán ser llamados como LEP,
límite de exposición profesional, o VLE, valor límite de exposición. Estas denominaciones
corresponden a concentraciones (C), concentraciones que no deben elevarse en los
puestos de trabajo para los que están destinados los productos que en esta guía se
citan. Siendo una concentración que supere en 1 a la concentración obtenida por la
demandad, se considerará riesgo para el trabajador obligando a empresa a su cese
inmediato y a su correspondiente reacondicionamiento en función de los límites que se
superen según ingredientes, además del correcto uso y equipamiento por parte de los
trabajadores. De esta manera no se dejará que los altos índices de concentración
afecten a corto o largo plazo en el trabajador.
Tras el estudio se dará directamente las instrucciones y medidas higiénicas que el
trabajador y la empresa deberán seguir en el procedimiento de pintado de carrocerías
de vehículos.
El tiempo de muestreo ha dependido de las horas trabajadas por el operario, en
este caso un periodo que corresponde a 8 horas, con periodos de descanso de 30
minutos y 1 hora.
TIEMPO DE MUESTREO

*Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
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equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a
los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía
nacional de documentos en cuanto a los métodos para la determinación de sustancias
peligrosas.
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1,6 – diisocianato de hexametileno o HDI (<0.25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

20

86

40

172

1,6-diisocianato de
hexametileno
CAS: 822-06-0
CE: 212-485-8
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟖𝟔𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟏𝟕𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor de
exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
El aire exhalado final (2.1) se recoge con un tubo de Haldane -Priestley modificado,
siguiendo el procedimiento descrito en (6). El aire exhalado final recogido, procedente de cinco
exhalaciones sucesivas, se hace pasar vía una válvula a través de un lecho adsorbente (Tenax
TA) con objeto de retener los vapores orgánicos que contenga.
Los vapores retenidos se desorben térmicamente y se analizan directamente en un
cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de llama.
Mediante el área del pico de estireno, se determina la cantidad del mismo presente en
la muestra y a partir de este valor se calcula la concentración en aire exhalado, en función del
volumen de aire recogido en cada tubo.
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APARATOS Y MATERIAL:
Sistema de captación: El sistema consta de:
Un tubo de aluminio de 1 m de longitud y 26 mm de diámetro, conectado a una boquilla
desechable con una válvula que se abre al entrar el aire exhalado a través del sistema y se
cierra al finalizar la exhalación. El tubo está calorifugado y recubierto por una camisa aislante
de 15 mm de espesor que permite mantener la temperatura a 40 - 45 ºC.
Una válvula de tres vías que está conectada a un extremo del tubo de aluminio de HaldanePriestley donde está insertada la boquilla (aproximadamente a 5 cm de la misma); jeringa de
gases de 50 ml instalada en un sistema de cremallera que permite el llenado y vaciado de la
misma;
tubo adsorbente.

Como se muestra en la figura, el sistema de captación está basado en la posibilidad de invertir
el giro del motor que acciona la jeringa, con lo que ésta puede realizar alternativamente
movimientos de aspiración del aire exhalado recogido en el tubo de aluminio e impulsión hacia
el tubo adsorbente, mediante el cambio automático de la posición de la válvula de tres vías.
El mecanismo de control de la válvula, según se detalla en la figura permite abrir las vías I y II
durante la etapa en la que el aire exhalado recogido se hace pasar desde el tubo de HaldanePriestley hasta la jeringa, manteniendo la vía III cerrada.
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En una segunda etapa se mantienen abiertas las vías II y III para hacer pasar el aire desde la
jeringa al tubo adsorbente, manteniendo cerrada la vía I.

Tubos adsorbentes: Se utilizan tubos de acero inoxidable de 69 mm de longitud y 6,4 mm de
diámetro, empaquetados con 150 mg de Tenax TA de 20/40 mallas. Antes de su uso es
necesario acondicionarlos en las mismas condiciones que se vayan a utilizar en la desorción.

Sistema de desorción térmica: en dos etapas, equipado con una trampa fría rellena con 20 mg
de Tenax TA capaz de alcanzar -30°C, conectado mediante una línea de transferencia calentada
a un cromatógrafo de gases.

Cromatógrafo de gases: equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una
inyección de 2 ng de estireno con una relación señal-ruido de al menos 5 a 1 para una
atenuación de 16 x 1.

Columna cromatográfica: capilar de FFAP unido químicamente, de 25 m x 0,2 mm o cualquier
otra capaz de separar los analitos de interés.

Integrador electrónico: u otro modo equivalente para la medida de las áreas de los picos.

Sistema para la generación de atmósferas de estireno: de concentraciones conocidas para la
preparación de los tubos patrón para calibración (véase figura 2 y 7.2).

TOMA DE MUESTRA

Lugar de muestreo
Insertar el tubo adsorbente en el sistema de captación, asegurando su hermeticidad.

Después que el individuo al que se tomará la muestra realice dos o tres respiraciones profundas
y seguidas, deberá mantener el aire de la última inhalación durante 10-15 segundos antes de
realizar una exhalación prolongada y total a través del tubo de aluminio del sistema de
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captación. El ritmo de esta exhalación debe ser lento y continuado. En cualquier caso la
realización de dos o tres experiencias previas, sirve para adecuar la velocidad de esta
exhalación.

Una vez finalizada la exhalación se hacen pasar por el tubo adsorbente y por medio de la jeringa
(figura), 4 alícuotas de 50 ml cada una.

Muestreo
El procedimiento descrito puede repetirse 5 veces sin cambiar el tubo adsorbente, con lo cual
se muestreará un volumen total de aire exhalado de 1 litro, que es el volumen de muestra
recomendado en condiciones normales.

Si se conoce que las concentraciones son muy bajas, se pueden muestrear volúmenes de aire
exhalado mayores, repitiendo el procedimiento descrito las veces necesarias.

Anotaciones
Para calcular el volumen total de aire exhalado que se ha hecho circular por cada tubo
adsorbente, se tomará nota del volumen de la jeringa, del número de alícuotas tomadas en
cada exhalación y en su caso, del número de veces que se repite el procedimiento completo sin
cambiar el tubo adsorbente.

Finalización
Una vez terminado el muestreo se tapan ambos extremos del tubo adsorbente asegurando la
hermeticidad del mismo.
Durante el transporte, las muestras no deben someterse a temperaturas elevadas, y debe
impedirse el contacto con productos que puedan contener componentes orgánicos volátiles.
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RESULTADOS DEL MUESTREO
MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE

CONTENIDO EN
mg
0.013 mg
0.026 mg
0.042 mg
0.040 mg
0.068 mg
0.060 mg
0.095 mg
0.104 mg

1,6-diisocianato
de hexametileno

VLA - ED

VLA - EC

𝟖𝟔𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝟏𝟕𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟏 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟎𝟏𝟑 𝐦𝐠
= 𝟏𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟐𝟔 𝐦𝐠
= 𝟐𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟒𝟐 𝐦𝐠
= 𝟒𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟒𝟎 𝐦𝐠
= 𝟒𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟔𝟖 𝐦𝐠
= 𝟔𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟔𝟎 𝐦𝐠
= 𝟔𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟗𝟓 𝐦𝐠
= 𝟗𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟎. 𝟏𝟎𝟒 𝐦𝐠
= 𝟏𝟎𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - 1,6-DIISOCIANATO DE
HEXAMETILENO
120

104
95

100
68

80
60

42

40
20

60

40

26
13

0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Se produce un aumento de la concentración de forma progresiva durante las 3 primeras
horas con una disminución en la concentración tras el primer descanso.

-

Seguido de un aumento y de nuevo una disminución tras el segundo descanso.
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-

Finalmente hay un aumento progresivo en las dos últimas muestras, pero con unos
valores mucho mayores que los anteriores.

-

Siendo VLA = 86, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 2 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟑 + 𝟐𝟔 + 𝟒𝟐 + 𝟒𝟎 + 𝟔𝟖 + 𝟔𝟎 + 𝟗𝟓 + 𝟏𝟎𝟒 )
= 𝟓𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

56
= 0.65 < 1
86

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

(13 + 26 + 42 + 40) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 15.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (68 + 60 + 95 + 104) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 40.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

15.125
= 0.18 < 1
86

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

40.875
= 0.48 < 1
86

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

150

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
7
8

CONTAMINANTE
1,6-diisocianato
de hexametileno

CONTENIDO EN mg
0.071 mg
0.078mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

CONTAMINANTE

𝟏𝟕𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONCENTRACIONES

𝑀7𝑒𝑐 =

7
1,6-diisocianato
de hexametileno

0.071
0.003

𝑀8𝑒𝑐 =

8

𝑆𝑖
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VLA - EC

= 23.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.078
0.003

= 26 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶
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𝑐7𝐸𝐶 =

𝑐8𝐸𝐶 =
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23.75
= 0.14 < 1
172

26
= 0.15 < 1
172

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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BALANCE FINAL DEL PRODUCTO:

RIESGOS EN ENMASILLADO
1,2
1

0,8

0,65

0,6
0,33

0,4
0,2
0

Estireno
Riesgo CED

NOMBRE

C - ED

C - EC

Estireno

No riesgo

No riesgo

Riesgo CEC

PELIGROS SEGÚN el Reglamento (CE) nº
1272/2008~790/2009 (CLP),

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRABAJADOR Y EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SE
DARÁN DE FORMA GLOBAL PARA TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
DE CHAPA DEL VEHÍCULO Y NO DE FORMA INDIVIDUAL YA QUE EN LA RESTAURACIÓN SE EMPLEARAN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS CON O SIN EVALUACIÓN HIGIÉNICA (PINTURA). SI
NO FUESE DE ESTA FORMA LA CHAPA DEL VEHÍCULO SE VERÍA AFECTADA POR NUMEROS DEFECTOS DE
PINTADO.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA
El compuesto es un aparejo acrílico HS 2C
Es un Fondo acrílico de 2 componentes de alto contenido en sólidos. Su moderna
formulación, su contenido en pigmentos anticorrosivos y su resistencia química aseguran un
elevado poder aislante. Al mismo tiempo destacan su excelente extensibilidad y facilidad de
lijado. Todas estas características convierten al APAREJO HS 4:1 en una perfecta base para
acabados de gran calidad.

Su composición es la siguiente:
-

Acetato de butilo

-

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

-

Xileno

-

Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero

-

Etilbenceno

1.1. USOS PERTINENTES DEL APAREJO ACRILICO HS 2C
-

Usos pertinentes identificados: usos previstos (principales funciones técnicas),
como fondo de dos componentes para la reparación de carrocerías.

-

Usos desaconsejados: este producto no está recomendado para ningún uso o sector
de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos
como “Usos previstos o identificados”. Utilícese únicamente para el pintado
profesional de vehículos siguiendo las instrucciones de la ficha técnica del fabricante.

1.2. DATOS DEL PROVEEDOR Y DISTRIBUIDOR. EMPRESAS QUE TRABAJAN CON
APAREJO ACRILICO HS 2C
Su principal proveedor es CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS
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Podemos encontrar diversos distribuidores como www.elchapista.com el cual
ofrece diversos enlaces para encontrar todo tipo de material para chapa y pintura, como
maquinaria, protección, pinturas, vinilos, sistema de lijado, etc.

1.3. TELEFONO DE EMERGENCIA
+34 96 182 40 10 (9:00-14:00 / 16:00-19 h.) (Horario laboral)
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Teléfono 91 5620420 (24 horas).
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Clasificación según la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE
(RD.255/2003~OM.PRE/164/2007 (DPD): R10 | R52-53

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

R10

El producto está etiquetado como INFLAMABLE según la Directiva

67/548/CEE~2009/2/CE (RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y

1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007)

FRASES R:
R10  Inflamable.
R52/53  Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos al medio ambiente acuático.
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FRASES S:
S23  No respirar los vapores, aerosoles. S24/25. Evítese el contacto
con los ojos y la piel.
S51  Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Información suplementaria:
Ninguna

Compuestos peligrosos:
Ninguno en porcentaje igual o superior al límite para su medición en la etiqueta.

2.3. OTROS PELIGROS
No disponible.
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
SUSTANCIAS:
No aplicable.
MEZCLAS:
Este producto es una mezcla.
-

Su descripción química es una mezcla de pigmentos, resinas y aditivos en
disolventes orgánicos.

-

Sus componentes peligrosos son sustancias que intervienen en porcentaje
superior al límite de exención y presentan un peligro para la salud y/o para el
medio ambiente, y/o con valor límite de exposición comunitario en el lugar de
trabajo:

ACETATO DE BUTILO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

R10; R66; R67
CAS: 123-86-4
CE: 204-658-1
Index: 607-025-00-1

Directiva

EUH066 – Sequedad o gritas en piel

67/548/CE

Flam. Liq. 3: H226

REACH:01-211948549329-XXXX

10 - < 25%

STOT SE 3: H336 Somnolencia– Atención
Reglamento
1272/2008
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ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO – ATP ATP01
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

R10
CAS: 108-65-6
CE: 203-603-9

Directiva

Index: 607-195-00-7

67/548/CE

REACH:01-211947579129-XXXX

Flam. Liq. 3: H226 – Atención

0,5 - < 1%

Reglamento
1272/2008

XILENO (mezcla de isómeros) – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Xi: R8;
Xn: R20/21; R10
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7

Directiva

Index: 601-022-00-9

67/548/CE

REACH:01-211948821632-XXXX

Nocivo piel + inhalación. 4: H312+H332
Reglamento

Flam. Liq. 3: H226

1272/2008

Skin Irrit. 2: H315 - Atención

10 - < 25%

NAFTA DISOLVENTE (petróleo), aromático ligero
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Xi: R38; R37
CAS: 64742-82-1
CE: 265-185-4
Index: 649-356-00-4
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REACH:01-2119488216-

Reglamento

32-XXXX

1272/2008

Tox. Ingestión o penetración en vías
respiratorias: H304
Aquatic Chronic 2: H411
Flam. Liq. 3: H226
Skin Irrit. 2: H315 – Atención
STOT SE (narcosis) 3: H336

ETILBENCENO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F: R11;
Xn: R20

CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

Directiva

Nocivo inhalación: H332

Index: 601-023-00-4

67/548/CE

Flam. Liq. 2: H225 – Peligro

REACH:01-211948937035-XXXX

Perjudicial órganos exposición
Reglamento

prolongada – H373

1272/2008

Mortal ingestión o penetración en vías

2,5 - < 5%

respiratorias – H304

Veremos más información sobre los componentes en los siguientes capítulos.

Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento
(CE) nº 1907/2006: Ninguna

Ninguna Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del
Reglamento (CE) nº 1907/2006: Ninguna
27 de abril de 2017
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4. PRIMEROS AUXILIOS
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención
médica. No administrar nuca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS,
AGUDOS Y RETARDADOS:
VÍA DE

SÍNTOMAS Y EFECTOS,

EXPOSICIÓN

AGUDOS Y RETARDADOS

DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
Sacar al afectado de la zona contaminada y
trasladarlo al aire libre. Si la respiración es
irregular o se detiene, practicar la respiración

Inhalación:

No aplicable

artificial. Si está inconsciente, colocarlo en
posición de recuperación apropiada.
Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo
mientras se procura atención médica.

En caso de contacto
Cutánea:

prolongado, la piel puede
resecarse.
Quitar las lentes de contacto. Lavar por
El contacto con los ojos

Ocular:

causa enrojecimiento y
dolor.

irrigación en los ojos con abundante agua
limpia y fresca durante al menos 15 minutos,
tirando hacia arriba de los párpados, hasta que
descienda la irritación. Solicitar de inmediato
asistencia médica especializada.

Si se ingiere, puede

Ingestión:

causar irritación de

En caso de ingestión, requerir asistencia

garganta, dolor

médica inmediata. No provocar el vómito,

abdominal, somnolencia,

debido al riesgo de aspiración. Mantener al

náuseas, vómitos y

afectado en reposo.

diarrea
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4.2. INDICACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA
DISPENSARSE DE INMEDIATO
La información de la composición del producto ha sido remitida al Servicio de
Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología). En caso de intoxicación
llamar al Servicio de Información Toxicológica: Teléfono 91 5620420 (24 horas)

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

163

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios más graves también espuma
resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción: chorro directo de
agua.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la
combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión
o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
- Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser
necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio
autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. La norma EN469
proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico.
- Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes
próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar
que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües,
alcantarillas o a cursos de agua.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar.
Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así
como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina
lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación
local.

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena,
vermiculita, tierra de diatomeas, etc..). Limpiar, preferiblemente, con un detergente
biodegradable. Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un contenedor
cerrado.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Recomendaciones generales:
-

Evitar todo tipo de derrame o fuga

-

No dejar los recipientes abiertos

Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:
-

Los vapores son más pesados que el aire, pueden desplazarse por el suelo
a distancias considerables y pueden formar con el aire mezclas que al
alcanzar fuentes de ignición lejanas pueden inflamarse o explosionar.

-

Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en
zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o
eléctricas.

-

Apagar los teléfonos móviles y no fumar.

-

Si el producto se utiliza en una instalación industrial, se deben señalizar
las zonas de riesgo de atmósferas explosivas.

-

Utilizar aparatos, sistemas y equipos de protección adecuados a la
clasificación de zonas, según las normativas de seguridad industrial (ATEX
100) y laboral Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y
explosión: (ATEX 137) vigentes, de acuerdo con la Directiva 94/9/CE
(RD.400/1996) y 99/92/CE (RD.681/2003).
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-

El equipo eléctrico debe estar protegido de forma adecuada.

-

No utilizar herramientas que pueda n producir chispas.

-

Elaborar el documento 'Protección contra explosiones'.

-

Punto de inflamación: 27ºC

-

Temperatura de auto ignición: 390ºC

-

Límites superior/inferior de inflamabilidad/ explosividad
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Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:
-

No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicación y secado.

-

Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón.

Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:
-

Evitar cualquier vertido al medio ambiente.

-

Prestar especial atención al agua de limpieza.

-

En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 9.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES.
-

Prohibir la entrada a personas no autorizadas.

-

Mantener fuera del alcance de los niños.

-

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas.

-

No fumar en el área de almacenamiento.

-

Si e s posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.

-

Evitar condiciones de humedad extremas.

-

Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar
cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

Condiciones en almacén:
Tiempo máximo de stock: 12 meses
Intervalo de temperaturas: mínimo 5ºC y máximo 32ºC

Materias incompatibles:
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos
fuertes.

Tipo de envase:
Según las disposiciones vigentes.
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Cantidad límite:
Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005):
Umbral inferior: 5000 toneladas.
Umbral superior: 50000 toneladas.

7.3. USOS ESPECíFICOS FINALES
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas
de las ya indicadas.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a
los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía
nacional de documentos en cuanto a los métodos para la determinación de sustancias
peligrosas.
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
VALORES LIMITE DE
EXPOSICIÓN

VLA - ED

VLA - EC

PROFESIONAL
ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

150

724

200

965

50

275

100

550

50

221

100

442

50

290

100

580

Acetato de butilo
CAS: 123-86-4
CE:204-658-1
Acetato de 1-metil-2metoxietilo
CAS: 108-65-6
CE: 203-603-9
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
Nafta disolvente
(petróleo), aromático
ligero
CAS: 64742-6
CE: 265-199-0
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Etilbenceno
CAS: 100-41-4

100

441

200

884

CE:202-849-4

VLA: Valor Límite Ambiental.
ED: Exposición Diaria.
EC: Exposición Corta duración.

Valores límite biológicos (VLB):
No disponible

Nivel sin efecto derivado (DNEL) para trabajadores:
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Acetato de butilo

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 123-86-4

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CE:204-658-1

Inhalación

960mg/m3

960 mg/m3

480 mg/m3

480 mg/m3

Xileno (mezcla de

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

CE: 215-535-7

Inhalación

289 mg/m3

289 mg/m3

77 mg/m3

No relevante

Etilbenceno

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 100-41-4

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

293 mg/m3

77 mg/m3

No relevante

isómeros)
CAS: 1330-20-7

CE: 202-849-4
Acetato de 1-metil-2-

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

metoxietilo

Cutánea

No relevante

No relevante

153,5 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

275 mg/m3

No relevante

No disponible

No disponible

No disponible

CAS:108-65-6
CE: 203-603-9

Oral
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Nafta disolvente

Cutánea

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Inhalación No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

(petróleo), aromático
CAS: 64742-6
CE: 265-199-0

Nivel sin efecto derivado (DNEL) para población:
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Acetato de butilo

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 123-86-4

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CE:204-658-1
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7

Inhalación 859,7mg/m3 859,7 mg/m3 102,34mg/m3 102,34mg/m3
Oral

No relevante

No relevante

1,6 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

14,8 mg/m3

No relevante

Etilbenceno

Oral

No relevante

No relevante

1,6 mg/kg

No relevante

CAS: 100-41-4

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

15 mg/m3

No relevante

CE: 202-849-4
Acetato de 1-metil-2-

Oral

No relevante

No relevante

1,67 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

54,8 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

33 mg/m3

No relevante

metoxietilo
CAS:108-65-6
CE: 203-603-9
Nafta disolvente

Oral

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Cutánea

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Inhalación No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

(petróleo), aromático
CAS: 64742-6
CE: 265-199-0
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Concentración prevista sin efecto (PNEC):
Identificación
STP

35,6 mg/l

Agua dulce

0,18 mg/l

Suelo

0,0903 mg/kg

Agua salada

0,018 mg/l

Intermitente

0,36 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

0,981 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,0981 mg/kg

Xileno (mezcla de

STP

6,58 mg/l

Agua dulce

0,327 mg/l

isómeros)

Suelo

2,31 mg/kg

Agua salada

0,327 mg/l

CAS: 1330-20-7

Intermitente

0,327 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

12,46 mg/kg

CE: 215-535-7

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

12,46 mg/kg

STP

9,6 mg/l

Agua dulce

0,1 mg/l

Suelo

2,68 mg/kg

Agua salada

0,01 mg/l

Intermitente

0,1 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

13,7 mg/kg

Oral

20 g/kg

Sedimento (Agua salada)

1,37 mg/kg

Acetato de 1-metil-2-

STP

100 mg/l

Agua dulce

0,635 mg/l

metoxietilo

Suelo

0,29 mg/kg

Agua salada

0,0635 mg/l

CAS:108-65-6

Intermitente

6,35 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

3,29 mg/kg

CE: 203-603-9

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,329 mg/kg

Nafta disolvente

STP

No disponible

No disponible

No disponible

(petróleo), aromático

Suelo

No disponible

No disponible

No disponible

CAS: 64742-6

Intermitente

No disponible

No disponible

No disponible

Oral

No disponible

No disponible

No disponible

Acetato de butilo
CAS: 123-86-4
CE:204-658-1

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

CE: 265-199-0
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8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE
(RD.1407/1992):
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena
ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas
medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo
de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio
apropiado.

Protección del sistema respiratorio
Evitar la inhalación de vapores. Evitar la inhalación de partículas o pulverizaciones
procedentes de la aplicación del preparado.
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Máscara

Reemplazar cuando se note

autofiltrante
para gases y
Protección
obligatoria de las

Observaciones

un aumento de la resistencia
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

a la respiración y/o se

vapores y

detecte el olor o el sabor del

partículas

contaminante

vías respiratorias

-

Mascarilla: Mascarilla con filtros combinados adecua dos para gases, vapores y
partículas (EN141/EN143). Para obtener un nivel de protección adecuado, la
clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes
contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de
filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente
cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor. Si el uso de mascarilla
no es suficiente, cuando los operarios se encuentren dentro de la cabina de
aplicación, estén aplicando o no, y la ventilación no sea suficiente para controlar
continuamente la concentración de partículas y vapor de disolvente, se debe
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usar un equipo respiratorio con suministro de aire (EN137) durante el proceso de
aplicación, hasta que la concentración de partículas y vapor de disolvente estén
por debajo de los límites de exposición

Protección de los ojos y la cara
Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

EN 166:2001
EN 167:2001

Observaciones
Limpiar a diario y desinfectar
periódicamente de acuerdo a

EN 168:2001

las instrucciones del

EN 172:1994/A1:2000

fabricante. Se recomienda su

Protección

EN 172:1994/A2:2001

uso en caso de riesgo de

obligatoria de la

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

cara

-

salpicaduras.

Gafas: Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de
líquidos (EN 166).

-

Escudo facial: No

Protección de las manos y la piel
Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de
cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán
aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.
Pictograma

EPI
Guantes NO
desechables de
protección
química.
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Protección

cremas protectoras después

obligatoria de

del contacto del producto

las manos

con la piel

Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 1149-1,2,3

Prenda de

EN

protección

3034:2005+A1:2009

frente a riesgos
químicos,

Protección
obligatoria del
cuerpo

Reemplazar cuando se note

EN ISO 13982-

un aumento de la resistencia

1:2004/A1:2010

a la respiración y7o se

EN ISO 6529:2001

detecte el olor o el sabor del

antiestática e

EN ISO 6530:2005

ignífuga.

EN ISO 13688:2013

contaminante.

EN 646:1994

Calzado de
seguridad contra
riesgo químico,
con propiedades
antiestáicas y

Protección
obligatoria de los

EN 13287:2008
EN ISO 20345:2011
EN 13832-1:2006
EN ISO 20344:2011

Reemplazar las botas ante
cualquier indicio de
deterioro.

resistencia al
calor

pies

-

Guantes: Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). El tiempo de
penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período
de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen
que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección
resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la
norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se
debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes.
Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de
degradación.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

175

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

-

Botas: No.

-

Delantal: No.

-

Mono: Se recomienda usar ropa antiestática hecha de fibra natural o de fibra
sintética resistente a altas temperaturas.

Medidas complementarias de emergencia:
Medidas de emergencia

Duchas de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

ISO 3864-1:2002
Lavaojos

CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL
Evitar cualquier vertido al medio ambiente, tanto del producto como de sus
residuos, envases o las aguas residuales de las cabinas de aplicación. Evitar emisiones a
la atmósfera por encima de los límites legales permitidos.

-

Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.

-

Vertidos al agua: Nocivo para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No se debe permitir que
el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

-

Emisiones a la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a
la atmósfera durante la manipulación y uso. Evitar emisiones a la atmósfera.

-

COV (producto listo al uso*): Es de aplicación la Directiva 2004/42/CE
(RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos
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volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos: PRODUCTOS DE RENOVACIÓN
DEL ACABADO DE VEHÍCULOS (definidos en la Directiva 2004/42/CE
(RD.227/2006)
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS
-

Su naturaleza es: Acrílico de 2 componentes

-

VOC: <540 g/l 2004/42/EC – IIB (c1) (540)

-

Peso específico: 1,5 kg/l a 20ºC

-

Espesor film seco: 150 micras 2 capas

-

Rendimiento: 10 𝑚2 /l 150 micras

9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS
ASPECTO
-

Estado físico: Liquido

-

Color: Gris

-

Olor: característico

-

Umbral olfativo: no disponible

VALOR Ph
-

pH: No aplicable

CAMBIO DE ESTADO
-

Punto de congelación: No disponible

-

Punto inicial de ebullición: 126.3 ºC a 760 mmHg

DENSIDAD
-

Densidad de vapor: 3.91 a 20ºC 1 atm – Relativa aire

-

Densidad relativa: 1.5 bij 20/4ºC – Relativa agua

ESTABILIDAD
-

Temperatura descomposición: No aplicable

VISCOSIDAD
-

Viscosidad dinámica: 50000 cps a 20ºC 1 atm - Brookfield

-

Viscosidad cinemática: 11000 mm2/s a 40

VOLATILIDAD
27 de abril de 2017
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-

Presión de vapor: 6.7 mmHg a 20ºC

-

Presión de vapor: 4.4 kPa a 50

SOLUBILIDAD(ES)
-

Solubilidad en agua: Inmiscible

-

Solubilidad en grasas y aceites: No aplicable

-

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No aplicable

INFLAMABILIDAD
-

Punto de inflamación: 27ºC – Setaflash

-

Limites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad: 1.3 - 7.7 % Volumen
25ºC

-

Temperatura de autoignición: 390

PROPIEDADES EXPLOSIVAS
No aplicable
PROPIEDADES COMBURENTES
No aplicable

9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL
-

No volátiles: 68 – 72 % Peso

-

COV (suministro): 428 – 464 g/l

Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto.
Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la
ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas
con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD:
No disponible.
ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable bajo condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes, ácidos, álcalis, peróxidos.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
-

Calor: Mantener alejado de fuentes de calor.

-

Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.

-

Aire: No aplicable

-

Humedad: Evitar condiciones de humedad extrema.

-

Presión: No aplicable.

-

Choques: No aplicable.

MATERIALES INCOMPATIBLES:
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos
fuertes.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La
clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo
convencional de la Directiva 1999/45/CE~2006 /8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007).

11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
Vías de exposición:
Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión.

Vías de corta duración:
La exposición a concentraciones de vapores de disolvente por encima del límite de
exposición ocupacional establecido, puede producir efectos adversos para la salud, tales
como irritación de la mucosa o aparato respiratorio, así como efectos adversos en los
riñones, hígado y sistema nervioso central. Las salpicaduras en los ojos pueden causar
irritación y daños reversibles. Si se ingiere, puede causar irritaciones en la garganta;
otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores.

Exposición prolongada o repetida:
El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de
la piel, dando como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de
la piel.

Efectos cancerígenos:
No disponible.
Genotoxicidad:
No disponible
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DOSIS Y CONCENTRACIONES LETALES
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA

GÉNERO

DL50 oral

10768 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

17600 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

23400 mg/m3 (4h)

Rata

DL50 oral

3900 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

3160 mg/kg

Conejo

DL50 oral

3900 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

15400 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

17400 mg/m3(4h)

Rata

DL50 oral

4300 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

1700 mg/kg

Conejo

CE: 215-535-7

CL50 inhalación

22080 mg/m3 (4h)

Rata

Acetato de 1-metil-2-

DL50 oral

8532 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

5000 mg/kg

Rata

CL50 inhalación

25700 mg/m3 (4h)

Rata

Acetato de butilo
CAS: 123-86-4
CE:204-658-1
Nafta disolvente
(petróleo), aromático
ligero
CAS: 64742-6
CE: 265-199-0
Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7

metoxietilo
CAS:108-65-6
CE: 203-603-9
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La
clasificación ecotoxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo
convencional de la Directiva 1999/45/CE~2006 /8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007).
TOXICIDAD
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA

ESPECIE

GÉNERO

Acetato de butilo

CL 50

18 mg/l (96h)

Leuciscus idus

Pez

CAS: 123-86-4

CE 50

32 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE:204-658-1

CE 50

675 mg/l (72h)

Scenedesmus subspicatus

Alga

Xileno (mezcla de isómeros)

CL 50

14 mg/l (96h)

Oncorhynchus mykiss

Pez

CAS: 1330-20-7

CE 50

16 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE: 215-535-7

CE 50

Etilbenceno

CL 50

12 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CAS: 100-41-4

CE 50

1,8 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE: 202-849-4

CE 50

33 mg/l (72h)

Chlorella vulgaris

Alga

Acetato de 1-metil-2-

CL 50

>100 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CE 50

408 mg/l (48h)

Daphnia sp.

Crustáceo

CE: 203-603-9

CE 50

>1000

Nafta

CL 50

9,2 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CAS: 64742-6

CE 50

6,1 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE: 265-199-0

CE 50

metoxietilo
CAS:108-65-6

PERSISTENCIA Y DEFGRADABILIDAD:
IDENTIFICACIÓN

DEGRADABILIDAD

BIODEGRADABILIDAD

Acetato de butilo

DB05

No relevante

Concentración

No relevante

CAS: 123-86-4

DQO

No relevante

Periodo

5 días

CE:204-658-1

DBO5/DQO

0.79

% Biodegradado

84%
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Etilbenceno

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

CAS: 100-41-4

DQO

No relevante

Periodo

14 días

CE: 202-849-4

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

90 %

Acetato de 1-metil-2-

DB05

No relevante

Concentración

785 mg/l

metoxietilo

DQO

No relevante

Periodo

8 días

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

100%

CAS:108-65-6
CE: 203-603-9

Las identificaciones que no aparecen no están disponibles.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:
IDENTIFICACIÓN

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

Acetato de butilo

BCF

4

CAS: 123-86-4

Log POW

1,78

CE:204-658-1

Potencial

Bajo

Xileno (mezcla de isómeros)

BCF

9

CAS: 1330-20-7

Log POW

2,77

CE: 215-535-7

Potencial

Bajo

Etilbenceno

BCF

1

CAS: 100-41-4

Log POW

3,15

CE: 202-849-4

Potencial

Bajo

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

BCF

1

CAS:108-65-6

Log POW

0,43

CE: 203-603-9

Potencial

Bajo

Las identificaciones que no aparecen no están disponibles.

MOVILIDAD EN EL SUELO:
IDENTIFICACIÓN

VOLATILIDAD

ABSORCIÓN/DESORCIÓN

Acetato de butilo

Koc

No relevante

Henry

No relevante

CAS: 123-86-4

Conclusión

No relevante

Suelo seco

No relevante

CE:204-658-1

Tensión superficial

24780 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

No relevante
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Xileno (mezcla de
isómeros)

202

Henry

5,249E+2
Pa*m3/mol

CAS: 1330-20-7

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

CE: 215-535-7

Tensión superficial

No relevante

Suelo húmedo

Sí

Etilbenceno

Koc

520

Henry

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

Tensión superficial

28590 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

Sí

CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

7,984E+2
Pa*m3/mol

Las identificaciones que no aparecen no están disponibles.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:
No disponible

OTROS EFECTOS NEGTIVOS:
Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible.
Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: En caso de incendio o incineración se
forma CO2.
Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la
producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No
verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de
recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las
legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de
protección individual, ver apartado 8.

Eliminación envases vacíos: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE (Ley
11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/3
04/2002):
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones
locales y nacionales vigentes. La clasificación de los envases como residuo peligroso
depender á del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el
responsable de su clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden
MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases y
embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.

Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:
Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de
acuerdo con las reglamentaciones locales.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Designación oficial de transporte de las naciones unidas: Pintura
Número ONU: 1263

14.1. CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al ADR y al RID 2013
14.1
14.2

Número ONU:

UN1263

Designación oficial de transporte

PINTURA

de la ONU:
Clase(s) de peligro para el transporte

14.3

Etiquetas:

3

14.4

Grupo de embalaje:

III

14.5

Peligros para el medio ambiente:

No

Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

Código de restricción en túneles:
Propiedades físico-químicas:
Cantidades limitadas:

163, 640E, 650
D/E
Ver epígrafe 9
5L

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IMDG 36-12
14.1
14.2
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Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3

Etiquetas:

3

14.4

Grupo de embalaje:

III

14.5

Peligros para el medio ambiente:

No

Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

163, 223, 944, 955

Códigos FEm:
Propiedades físico-químicas:

F-E, S-E
Ver epígrafe 9

Cantidades limitadas:

5L

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:

TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IATA/OACI 2014
14.1
14.2

Número ONU:

UN1263

Designación oficial de transporte

PINTURA

de la ONU:
Clase(s) de peligro para el transporte: 3

14.3

Etiquetas:

3

14.4

Grupo de embalaje:

III

14.5

Peligros para el medio ambiente:

No

14.6

Precauciones particulares para los usuarios:
Propiedades físico-químicas:

Ver epígrafe 9

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:

Transporte por vías navegables interiores: No disponible.
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14.2. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
No aplicable.

14.3. PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS
No disponible.
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No
relevante.
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No
relevante.
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos
químicos peligrosos: No relevante.

Información COV en la etiqueta:
-

Contiene COV <540 g/l

-

El valor límite para el producto listo al uso es COV máx. 540. g/l.

Restricciones:
-

Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: No aplicable.

-

Restricciones recomendadas del uso: Utilícese únicamente para el pintado profesional
de vehículos siguiendo las instrucciones de la ficha técnica del fabricante.
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio
ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha técnica de datos de
seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias
locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para
el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al
Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.
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16. OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II – Guía para la
elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento
(CE) nº 453/2010)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión
del riesgo:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
-

Frases S.

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
-

Indicaciones de peligro.

-

Consejos de prudencia.

Textos de las frases legislativas contempladas en la Sección 3.
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen
referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3.

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R10: Inflamable.
R11: Fácilmente inflamable.
R20: Nocivo por inhalación.
R38: Irrita la piel.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos
en el medio ambiente acuático.
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Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo III:
H225: Líquido y vapores muy inflamables.
H226: Líquidos y vapores inflamables.
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312: Nocivo en contacto con la piel.
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H332: Nocivo en caso de inhalación.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
H373iE: Puede provocar daños en los órganos auditivos tras exposiciones prolongadas o
repetidas por inhalación.

Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias:
Nota H: La clasificación y el etiquetado que figuran para esta sustancia se aplican a la propiedad
o propiedades peligrosas indicada s por la frase o frases de riesgo en combinación con la
categoría o categorías de peligro enumeradas.
Nota P: No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si puede
demostrarse que la sustancia contiene menos del 0,1% en peso de ben ceno (número Einecs
200-753-7).
Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H312+H332 – Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
Acute Tox. 4: H332 – Nocivo en caso de inhalación
Aquatic Acute 1: H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Aquatic Chronic 1: H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

193

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Flam. Liq. 2: H225 – Líquido y vapores muy inflamables.
Flam. Liq. 3: H226 – Líquidos y vapores inflamables.
Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.
Skin Sens. 1: H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3: H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
STOT SE 3: H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal
que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de
esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Abreviaturas y acrónimos:
-

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera.

-

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

-

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

-

OACI: Organización de Aviación Civil Internacioanal.

-

DQO: Demanda Química de oxígeno.

-

DBO5: Demanda biológica de oxígeno a los 5 días.

-

BCF: Factor de bioconcentración.

-

DL50: Dosis letal 50.

-

CL50: Concentración letal 50.

-

EC50: Concentración efectiva 50.

-

Log POW: Logaritmo coeficiente partición octanol – agua.

-

Koc: Coeficiente de partición del carbono orgánico.

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006
(REACH) y el Anexo I del Reglamento (UE) n º 453/2010.
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La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes,
conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar
la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las
propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los
requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los
usuarios de este producto se encuentran fuera de mi conocimiento y control, siendo siempre
responsabilidad última del usuario tomar medidas necesarias para adecuarse a las exigencias
legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos
químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el
cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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PRODUCTO:
9505 APAREJO ACRÍLICO HS 2C
Capacidad: 3.5 Lts
Color: Negro.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Es un fondo acrílico de 2 componentes de alto contenido en sólidos. Su moderna
formulación, su contenido en pigmentos anticorrosivos y su resistencia química
aseguran un elevado poder aislante. Al mismo tiempo destacan su excelente
extensibilidad y facilidad de lijado. Todas estas características convierten al APAREJO HS
4:1 en una perfecta base para acabados de gran calidad.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Naturaleza: Acrílico de 2 componentes
VOC: < 540 g/l 2004/42/EC – IIB (c1) (540)
Peso específico: 1,5 kg/l a 20ºC
Espesor film seco: 150 micras 2 capas
Rendimiento: 10 m2/l 150 micras
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Tª (ºC)

CATALIZADOR
Catalizador aparejo HS
Catalizador aparejo HS
standard
rápido
Catalizador aparejo HS
Catalizador aparejo HS
standard
standard

< 22
> 22

REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
PROCESO
Masilla

Pintura OEM

Cataforesis

P240

Sí

Sí

Sí

Disolvente de
limpieza

Sí

Sí

Sí

PROPORCIÓN MEZCLA

Aparejo HS 4:1
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Catalizador
aparejo HS
standard
Catalizador
aparejo HS
rápido

100:25
Volumen
100:17
Peso

30’
20ºC

50’’
F/4
20º C

4:1

25’
20ºC

MÉTODO APLICACIÓN

mm

bar

cm

1,7 – 1,9

3-4

15 – 20

2
5’
20ºC

1,7 – 1,9

3

10

2

SECADO
20 º C

Catalizador
aparejo HS
standard
Catalizador
aparejo HS
rápido
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60 º C

Catalizador aparejo HS
standard
Catalizador aparejo HS
rápido

30’

30’

30’

30’

IR - OC

DISTANCIA
LÁMPARA

FLASH
OFF

FULL
BAKE

Catalizador
aparejo HS
standard

80 cm

5’

7’

Catalizador
aparejo HS rápido

80 cm

5’

7’

LIJADO

ÓRBITA
INICIAL

P360

P360

P600

P600

3
FINAL
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PRODUCTO:
9505 APAREJO ACRÍLICO HS 2C
Capacidad: 3.5 Lts
Color: Negro.
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1. EVALUACION HIGIÉNICA - PARÁMETROS DE CONTROL
Esta evaluación higiénica se desarrolla en función de los parámetros de control
VLA-ED y VLA-EC de los ingredientes presentes en dicho producto que requieren de
control y supervisión personal, según se específica INSHT.
Los datos VLA-ED y VLA-EC de la ficha técnica han sido supervisados a través del
INSHT, siendo éstos datos actualizados y puestos en vigor.
Estos valores VLA, valor límite admisible, también podrán ser llamados como LEP,
límite de exposición profesional, o VLE, valor límite de exposición. Estas denominaciones
corresponden a concentraciones (C), concentraciones que no deben elevarse en los
puestos de trabajo para los que están destinados los productos que en esta guía se
citan. Siendo una concentración que supere en 1 a la concentración obtenida por la
demandad, se considerará riesgo para el trabajador obligando a empresa a su cese
inmediato y a su correspondiente reacondicionamiento en función de los límites que se
superen según ingredientes, además del correcto uso y equipamiento por parte de los
trabajadores. De esta manera no se dejará que los altos índices de concentración
afecten a corto o largo plazo en el trabajador.
Tras el estudio se dará directamente las instrucciones y medidas higiénicas que el
trabajador y la empresa deberán seguir en el procedimiento de pintado de carrocerías
de vehículos.
El tiempo de muestreo ha dependido de las horas trabajadas por el operario, en
este caso un periodo que corresponde a 8 horas, con periodos de descanso de 30
minutos y 1 hora.
TIEMPO DE MUESTREO

*Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
27 de abril de 2017
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equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a
los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía
nacional de documentos en cuanto a los métodos para la determinación de sustancias
peligrosas.
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ACETATO DE BUTILO (10 – 25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

150

724

200

965

Acetato de butilo
CAS: 123-86-4
CE:204-658-1
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟕𝟐𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟗𝟔𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
0.374 mg
0.63 mg
1.024 mg
1.202 mg
ACETATO DE
BUTILO
1.446 mg
1.634 mg
1.89 mg
3.656 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟕𝟐𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟗𝟔𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟕𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟖𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟑 𝒎𝒈
= 𝟑𝟏𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟎𝟐𝟒 𝒎𝒈
= 𝟓𝟏𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟎𝟐 𝒎𝒈
= 𝟔𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟒𝟒𝟔 𝒎𝒈
= 𝟕𝟐𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟔𝟑 𝒎𝒈
= 𝟖𝟏𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟖𝟗 𝒎𝒈
= 𝟗𝟒𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟑. 𝟔𝟓𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟖𝟐𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ACETATO DE BUTILO
1828

2000
1800
1600
1400
1200

945

1000
800

512

600
400

601

723

817

315
187

200
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Lo que observamos en esta gráfica es un aumento progresivo durante las 7 primeras
muestras.
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-

Siendo la octava donde se dispara de forma excesiva, siendo esta un aviso de que la
concentración se dispara a partir de los 1000 mg/m3 o siendo un error en la toma de
muestra.

-

Siendo VLA = 724, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 3 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟖𝟕 + 𝟑𝟏𝟓 + 𝟓𝟏𝟐 + 𝟔𝟎𝟏 + 𝟕𝟐𝟑 + 𝟖𝟏𝟕 + 𝟗𝟒𝟓 + 𝟏𝟖𝟐𝟖 )
= 𝟕𝟒𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

741
= 1.02 > 1
724

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(187 + 315 + 512 + 601) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 201.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (723 + 817 + 945 + 1828) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 539.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

201.875
= 0.28 < 1
724

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

565.75
= 0.74 < 1
724

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
6
7
8

CONTAMINANTE
ACETATO DE
BUTILO

CONTENIDO EN mg
0.613 mg
0.709 mg
1.371 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

7

8

27 de abril de 2017

CONCENTRACIONES

𝑀6𝑒𝑐 =
ACETATO DE
BUTILO

𝟗𝟔𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

6

VLA - EC

0.613
0.003

𝑀7𝑒𝑐 =
𝑀8𝑒𝑐 =

0.709
0.003

= 204.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
=236.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

1.371
0.003
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𝑆𝑖

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐6𝐸𝐶 =

204.25
= 0.21 < 1
965

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

236.25
= 0.25 < 1
965

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

27 de abril de 2017

457
= 0.47 < 1
965

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO o PGMEA (0.5 – 1%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

275

100

550

Acetato de 1-metil-2metoxietilo
CAS: 108-65-6
CE: 203-603-9
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟕𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.038 mg
0.086 mg
0.150 mg
ACETATO DE 10.126 mg
𝟐𝟕𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
METIL-20.278 mg
METOXIETILO
0.202 mg
0.298 mg
0.396 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟎𝟑𝟖 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟖𝟔 𝒎𝒈
= 𝟒𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝒈
= 𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟏𝟐𝟔 𝒎𝒈
= 𝟔𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟕𝟖 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟎𝟐 𝒎𝒈
= 𝟏𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟗𝟖 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟑𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
Concentraciones (M) - ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
198

200
180
160

149

139

140
120

101

100

75
63

80
43

60
40

19

20
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Observamos un aumento progresivo en las tres primeras muestras y que tras el primer
descanso se produce una disminución de concentración.
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-

Tras el descanso vuelve a aumentar y sucede lo mismo en el periodo del siguiente
descanso.

-

Las Muestras 5, 7 y 8 son las más elevadas del conjunto.

-

Siendo VLA = 275, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA no es superado en ninguna ocasión.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟗 + 𝟒𝟑 + 𝟕𝟓 + 𝟔𝟑 + 𝟏𝟑𝟗 + 𝟏𝟎𝟏 + 𝟏𝟒𝟗 + 𝟏𝟗𝟖 )
= 𝟗𝟖. 𝟑𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

98.37
= 0.35 < 1
275

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (139 + 101 + 149 + 198) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 73.375 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

𝑐𝐸𝐷 =

(19 + 43 + 75 + 63) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 25 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

25
= 0.09 < 1
275

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

73.375
= 0.27 < 1
275

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

216

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Para esta sustancia en ninguna de las muestras obtenidas y de sus respectivas concentraciones
calculadas se supera el VLA a largo plazo, por tanto, consideramos que no es necesario realizar
un estudio a corto plazo, ya que es obvio y se aprecia a simple vista de que a corto plazo no se
superara el VLA para corto plazo.
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XILENO (mezcla de isómeros) (10 – 25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

221

100

442

Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
0.475 mg
0.440 mg
0.610 mg
0.735 mg
XILENO (Mezcla de
isómeros)
1.610 mg
1.040 mg
1.955 mg
2.050 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟒𝟕𝟓 𝒎𝒈
= 𝟗𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟒𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟏𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟕𝟑𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟔𝟏𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟐𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟎𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟐𝟎𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟓𝟓 𝒎𝒈
= 𝟑𝟗𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟎𝟓𝟎 𝒎𝒈
= 𝟒𝟏𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
Concentraciones (M) - XILENO (Mezcla de isómeros)

450

391

410

400
322

350
300
250

208

200
150

95

98

147

122

100
50
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Podemos observar que en las 4 primeras muestras hay un incremento de concentración
muy progresivo y por debajo de los límites establecidos. En esta secuencia se ha
producido el primer descanso.
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-

La quinta muestra se dispara considerable.

-

Tras el descanso aparece un valor menor, dentro de los límites establecidos.

-

Son las dos últimas muestras muy elevadas, fuera de nuestros límites admisibles y a
controlar rápidamente.

-

Siendo VLA = 221, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 3 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟗𝟓 + 𝟗𝟖 + 𝟏𝟐𝟐 + 𝟏𝟒𝟕 + 𝟑𝟐𝟐 + 𝟐𝟎𝟖 + 𝟑𝟗𝟏 + 𝟒𝟏𝟎 )
= 𝟏𝟖𝟕. 𝟖𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

187.875
= 0.85 < 1
221

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (322 + 208 + 391 + 410) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 166.375 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

𝑐𝐸𝐷 =

(95 + 98 + 122 + 147) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 57.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

57.75
= 0.26 < 1
221

166.375
= 0.75 < 1
221

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

223

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
5
7
8

CONTAMINANTE
XILENO (Mezcla
de isómeros)

CONTENIDO EN mg
0.2415 mg
0.2932 mg
0.3075 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

7

8

27 de abril de 2017

CONCENTRACIONES

𝑀5𝑒𝑐 =
XILENO (Mezcla
de isómeros)

𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

5

VLA - EC

𝑀7𝑒𝑐 =
𝑀8𝑒𝑐 =

0.2415
0.003
0.2932
0.003
0.3075
0.003

Cristina Díaz Gomariz

= 80.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 97.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 102.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
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𝑆𝑖

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐5𝐸𝐶 =

80.5
= 0.18 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

97.75
= 0.22 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

102.5
= 0.23 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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NAFTA disolvente (petróleo), aromático ligero (2.5 – 10%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

290

100

580

Nafta disolvente
(petróleo), aromático
ligero
CAS: 64742-6
CE: 265-199-0

Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟗𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟓𝟖𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.
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APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).
Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
27 de abril de 2017
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
*Ausencia de MTA, redirección a URL:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=8b
48fdfd80cc4110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0
ca8c0RCRD

Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

27 de abril de 2017

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.222 mg
0.290 mg
0.316 mg
Nafta disolvente
0.402 mg
(petróleo),
𝟐𝟗𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟓𝟖𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
aromático ligero
0.794 mg
0.604 mg
1.192 mg
1.354 mg
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Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)

Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟐𝟐𝟐 𝒎𝒈
= 𝟏𝟏𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟑𝟏𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟒𝟎𝟐 𝒎𝒈
= 𝟐𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟕𝟗𝟒 𝒎𝒈
= 𝟑𝟗𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟎𝟒 𝒎𝒈
= 𝟑𝟎𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟏𝟗𝟐 𝒎𝒈
= 𝟓𝟗𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟑𝟓𝟒 𝒎𝒈
= 𝟔𝟕𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
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Concentraciones (M) - NAFTA disolvente (petróleo), aromático ligero
677

700

596

600
500

397

400

302

300
200

198
111

201

145

100
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Podemos observar que esta sustancia tiene un comportamiento igual a la sustancia
anterior. Con aumentos en la concentración significativos en la quinta, séptima y octava
muestra

-

Siendo VLA = 290, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 3 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟒𝟓 + 𝟏𝟗𝟖 + 𝟐𝟎𝟏 + 𝟑𝟗𝟕 + 𝟑𝟎𝟐 + 𝟓𝟗𝟔 + 𝟔𝟕𝟕 )
= 𝟑𝟐𝟖. 𝟑𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =
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328.375
= 1.13 > 1
290

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
(111 + 145 + 198 + 201) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 81.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

𝑐𝐸𝐷 =

𝑐𝐸𝐷 =
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0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (397 + 302 + 596 + 677) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 246.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

81.875
= 0.28 < 1
290

246.5
= 0.85 < 1
290

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 − 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸
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Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
5
6
7
8

CONTAMINANTE
Nafta disolvente
(petróleo),
aromático ligero

CONTENIDO EN mg
0.2978 mg
0.2265 mg
0.447 mg
0.5078 mg

𝐶𝐸𝐶 =
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𝟓𝟖𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉
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MUESTRA

CONTAMINANTE

CONCENTRACIONES
0.2978

𝑀5𝑒𝑐 =

5

0.003

𝑀7𝑒𝑐 =

7

𝑀8𝑒𝑐 =

8

𝑆𝑖

= 99.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.2265

𝑀6𝑒𝑐 =

Nafta disolvente
(petróleo),
aromático ligero

6

0.003

0.447
0.003

0.5078
0.003

= 75.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
=149 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 169.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐5𝐸𝐶 =

99.25
= 0.17 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐6𝐸𝐶 =

75.5
= 0.13 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

149
= 0.26 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =
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169.25
= 0.29 < 1
580

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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ETILBENCENO (2.5 – 5%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

100

441

200

884

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE:202-849-4
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟒𝟒𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.
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APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
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entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.

Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

27 de abril de 2017

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.395 mg
0.965 mg
1.910 mg
2.910 mg
𝟒𝟒𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑
ETILBENCENO
4.800 mg
4.725 mg
6.015 mg
7.490 mg
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Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)

Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟗𝟓 𝒎𝒈
= 𝟕𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟗𝟔𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟏𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟖𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟗𝟏𝟎 𝒎𝒈
= 𝟓𝟖𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟒. 𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒈
= 𝟗𝟔𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟒. 𝟕𝟐𝟓 𝒎𝒈
= 𝟗𝟒𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟔. 𝟎𝟏𝟓𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟎𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟕. 𝟒𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
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Concentraciones (M) - ETILBENCENO
1498

1600
1400

1203

1200
960

945

1000
800

582

600

382

400

193
79

200
0

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

En este muestreo se observa como normal general un aumento progresivo de las
concentraciones, no queriendo decir con esto que no superen sus límites.

-

Siendo VLA = 441, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 5 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟕𝟗 + 𝟏𝟗𝟑 + 𝟑𝟖𝟐 + 𝟓𝟖𝟐 + 𝟗𝟔𝟎 + 𝟗𝟒𝟓 + 𝟏𝟐𝟎𝟑 + 𝟏𝟒𝟗𝟖 )
= 𝟕𝟑𝟎. 𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =
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730.25
= 1.65 > 1
441

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

(79 + 193 + 382 + 582) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 154.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (960 + 945 + 1203 + 1498 ) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 575.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

154.5
= 0.35 < 1
441

𝑐𝐸𝐷 =
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575.75
= 1.3 > 1
441

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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Como podemos observar en los dos últimos resultados, en las últimas 4 horas no podría ser una
opción que un trabajador trabajase ya que se supera el valor límite admisible para este caso.
Solo podría ser permisible que un trabajador realizase el trabajo en las primeras 4 horas.
-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE

ETILBENCENO

CONTENIDO EN mg
0.4365 mg
0.72 mg
0.7088 mg
0.9023 mg
1.1235 mg

𝐶𝐸𝐶 =

27 de abril de 2017

VLA - EC

𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉
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MUESTRA

CONTAMINANTE

CONCENTRACIONES

𝑀4𝑒𝑐 =

4

6

𝑀6𝑒𝑐 =

ETILBENCENO

𝑀7𝑒𝑐 =

7

𝑀8𝑒𝑐 =

8

𝑆𝑖

𝑐4𝐸𝐶 =

= 145.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.003
0.72

𝑀5𝑒𝑐 =

5

𝑐5𝐸𝐶

0.4365

0.003

0.7088

= 236.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.003
0.9023
0.003

= 300.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

1.1235
0.003

= 240 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 374.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

145.5
= 0.16 < 1
884

240
=
= 0.27 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐6𝐸𝐶 =

236.25
= 0.27 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

300.75
= 0.34 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

374.5
= 0.42 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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BALANCE FINAL DEL PRODUCTO:

RIESGOS EN APAREJO
1,2
1
0,8

1,18

1,13
1,02
0,85

0,77

0,56

0,6
0,35

0,4

0,56

0,43

0,17

0,2
0

Riesgo CED

NOMBRE

C - ED

PELIGROS SEGÚN el Reglamento (CE) nº

C - EC

1272/2008~790/2009 (CLP)
•

Acetato de butilo

Acetato de 1-metil-2metoxietilo
Xileno (Mezcla de
isómeros)

RIESGO

NO RIESGO

NO RIESGO

La exposición repetida puede provocar sequedad
o formación de grietas en la piel. EUH066

NO
RIESGO

Riesgo CEC

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Puede provocar somnolencia o vértigo. H336

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y

NO
RIESGO
NO
RIESGO

penetración en las vías respiratorias. H304
Nafta disolvente
(petróleo), aromático

RIESGO

ligero

Etilbenceno

27 de abril de 2017

RIESGO

NO
RIESGO

•

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos. H411

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Provoca irritación cutánea. H315

•

Puede provocar somnolencia o vértigo. H336

NO

•

Nocivo en caso de inhalación. H332

RIESGO

•

Líquido y vapores muy inflamables. H225
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•

Puede provocar daños en los órganos auditivos
tras exposiciones prolongadas o repetidas por
inhalación. H373iE

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias. H304

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRABAJADOR Y EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SE
DARÁN DE FORMA GLOBAL PARA TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
DE CHAPA DEL VEHÍCULO Y NO DE FORMA INDIVIDUAL YA QUE EN LA RESTAURACIÓN SE EMPLEARAN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS CON O SIN EVALUACIÓN HIGIÉNICA (PINTURA). SI
NO FUESE DE ESTA FORMA LA CHAPA DEL VEHÍCULO SE VERÍA AFECTADA POR NUMEROS DEFECTOS DE
PINTADO.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA
STANDOBLUE MIX 148 SUPER BLACK
Código: 4024669501483

Standoblue Basecoat es la tecnología de base agua de última generación. Ofrece una
excelente precisión en la igualación del color gracias al uso de pigmentos especialmente
seleccionados y de partículas metalizadas de diferente tamaño (grado de efecto),
independiente del estilo personal de aplicación de cada pintor.
•

Colores sólidos y de efecto.

•

Aplicación en un solo paso (técnica "1 Visit").

•

Se le puede añadir endurecedor.

•

Alta cubrición.

•

Adecuada para cualquier condición climática.

•

Sistema de base bicapa que cumple la legislación VOC.

•

Excelente precisión en la igualación del color.

•

Excelente para trabajos de difuminado.

Sistema de base bicapa premium, de calidad superior

1.1. USOS PERTINENTES DEL BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
-

Usos identificados: Sólo pintado profesional. Basado en el sistema de
descripción de uso dado por la directriz de la Agencia Europa de Sustancias
Químicas.
Información adicional ver apartado Escenarios de exposición El producto es sólo
para uso industrial y/o profesional, no para cualquier uso del consumidor.

-

Usos desaconsejados: este producto no está recomendado para ningún uso o
sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente
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recogidos como “Usos previstos o identificados”. Utilicese únicamente para el
pintado profesional de vehículos siguiendo las instrucciones del fabricante.

1.2. DATOS DEL PROVEEDOR Y DISTRIBUIDOR. EMPRESAS QUE TRABAJAN CON
BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
Su principal proveedor es Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG

Podemos encontrar diversos distribuidores como www.elchapista.com el cual
ofrece diversos enlaces para encontrar todo tipo de material para chapa y pintura, como
maquinaria, protección, pinturas, vinilos, sistema de lijado, etc.

1.3. TELEFONO DE EMERGENCIA
Número de teléfono de emergencia del fabricante: +(34)-931768545
Número nacional de teléfono de emergencia conforme a la norma 1907/2006
anexo II: + 34 91 562 04 20
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
De conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008 EUH208; EUH210;
Reglamento nº1272/2008 (CLP):

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008:
EUH210 Puede solicitarse la ﬁcha de datos de seguridad.
EUH208 Contiene: 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol; Puede provocar una reacción
alérgica.

2.3. OTROS PELIGROS
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente,
bioacumulativa ni tóxica (PBT). Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada
como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

247

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. SUSTANCIAS
Este producto es una mezcla. La información sobre el peligro para la salud se
basa en sus componentes.

3.2. MEZCLAS
Descripción química:
Mezcla de resinas sintéticas, pigmentos y disolventes así como agua.

Componentes peligrosos: Sustancias que presentan un riesgo para la salud o el
medio ambiente dentro de lo especiﬁcado en el Reglamento (CE) no 1272/2008.

AMONIACO EN SOLUCIÓN
IDENTIFICACIÓN

CAS: 7664-41-7
CE: 231-634
REACH:01-2119488876-

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Skin Corr. 1B: H314
Reglamento

Aquatic Acute 1: H400

1272/2008

STOT SE 3: H335

0,25 - < 0,3%

14
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2,4,7,9-TETRAMETILDEC-5-INO-4,7-DIOL
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CAS: 126-86-3

CONCENTRACIÓN

Skin Sens. 1: H317

CE: 204-809-1

Reglamento

Eye Dam. 1: H318

REACH: 01-2119954390-

1272/2008

Aquatic Chronic 3: H412

0,1 - < 0,2%

39

Hasta la fecha de revisión especíﬁca de esta hoja de datos de seguridad, los
números de registro REACh anteriormente mencionados serán los únicos que se asignen
a las sustancias químicas utilizadas en esta mezcla.

Consejos adicionales:
Textos completos de las frases H ver epígrafe 16.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS,
AGUDOS Y RETARDADOS:
Recomendaciones generales:
Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
VÍA DE

DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

EXPOSICIÓN
Inhalación:

Evitar la inhalación de vapor o neblina. Salga a respirar aire fresco
si ha inhalado accidentalmente los vapores. En caso de respiración
irregular o parada respiratoria, administrar respiración artiﬁcial. En
caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir
consejo médico. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Cutánea:

Nunca utilizar disolventes o diluyentes Quítese inmediatamente la
ropa contaminada.

Ocular:

Retirar las lentillas. Rociar con abundante agua fresca y limpia
durante un mínimo de 15 minutos, manteniendo separados los
parpados. Pedir consejo médico.

Ingestión:

En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele
la etiqueta o el envase. No provocar el vómito Mantener en
reposo.

4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS
Consulte la experiencia práctica en la sección 11.

4.3. INDICACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA
DISPENSARSE DE INMEDIATO
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN
Medios de extinción apropiados
Agua pulverizada, Producto químico en polvo, Espuma.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua de gran volumen

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Productos de combustión peligrosos:
El fuego puede producir un humo negro y denso conteniendo productos de
combustión peligrosos. La exposición a los productos de descomposición puede ser
peligrosa para la salud.

Productos de descomposición peligrosos:
A temperaturas elevadas pueden producirse productos de descomposición
peligrosos, tales como monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2), óxido de
nitrógeno(NOx), humo denso negro.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Peligros de fuego y de explosión:
El producto no es inﬂamable. Evite el calentamiento por arriba del punto de
inﬂamación.

Procedimientos de Lucha contra Incendios y Equipo Protector Especial:
Llevar cuando sea apropiado: Traje completo a prueba de llamas. Si es necesario,
usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. En caso de incendio,
enfriar los depósitos con proyección de agua. No permita que las aguas de extinción
entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de focos
de ignición. No respirar los vapores.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. En caso de
contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes,
según la legislación local. Evite al máximo posible cualquier emisión de compuestos
orgánicos volátiles.

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Prestar atención a las normas de protección (ver epígrafes 7 y 8).
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Advertencia para la manipulación segura:
Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inﬂamables o
explosivas; evitar concentraciones superiores a los niveles de exposición. El producto
deberá ser usado solamente en áreas en las cuales todas las luces al descubierto y otras
fuentes de ignición hayan sido excluídas.
Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestática. Utilizar herramientas que
no produzcan chispas. Evitar el contacto con piel y ojos. No respirar vapores o niebla de
pulverización. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Equipo de protección individual, ver sección 8. Cumplir con la legislación sobre
seguridad e higiene en el trabajo. Si el material es un recubrimiento, no enarenar, no
cortar con soplete, no soldar ni soldar con autógena la capa seca, sin un respirador
apropiado o ventilación apropiada, y guantes.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión:
Los vapores del disolvente son más pesados que el aire y se pueden extender por
el suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. No emplear nunca
presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Siempre se
debe mantener en envases del mismo material que el del original

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES.
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes:
Observar las indicaciones de la etiqueta. Temperatura de Almacenamiento: +5
hasta 35oC. No fumar. Entrada prohibida a toda persona no autorizada. Los
contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en
posición vertical para evitar pérdidas.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto:
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Almacene por separado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente
alcalinos y fuertemente ácidos. No almacenar junto con explosivos, gases comprimidos,
licuados y presurizados, aerosoles, líquidos inﬂamables, productos oxidantes, productos
tóxicos no combustibles y productos infecciosos.
ITC MIE-APQ1: D

7.3. USOS ESPECíFICOS FINALES
Consulte los escenarios de exposición que se indican en el anexo.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en
el ambiente de trabajo.
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector.

*
VLA: Valor Límite Ambiental.
ED: Exposición Diaria.
EC: Exposición Corta duración.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
VALORES LIMITE DE
EXPOSICIÓN
VLA - ED
VLA - EC
PROFESIONAL
ppm
Mg/m3
ppm
Mg/m3
Amoniaco en solución
CAS: 7664-41-7

20

14

50

36

CE: 231-634-3

DNEL (Trabajadores):
Corta exposición
Identificación
Amoniaco en solución
CAS: 7664-41-7
CE: 231-634-3
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PNEC:
No hay información disponible.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL NACIONALES Y DE LA COMUNIDAD:
El producto no contiene sustancias clasiﬁcadas como peligrosas para la salud, según un valor
OEL en las concentraciones que deben tenerse en cuenta.

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Indicaciones adicionales para el diseño de instalaciones técnicas:
Suministrar ventilación adecuada. Esto debería realizarse mediante una correcta
aspiración locas i por evacuación general del aire. Si éstos no son suﬁcientes para
mantener las concentraciones de partículas y vapor del solvente por debajo de los OEL
(límites de exposición ocupacional), se deber usar protección respiratoria adecuada.
Máscara con un ﬁltro antigás, tipo A (EN 141)

Equipo de protección:
El equipo protector personal se debe usar para prevenir el contacto con los ojos,
la piel o la ropa.

Protección respiratoria: Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores
al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado.
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Máscara

Reemplazar cuando se note

autofiltrante
para gases y
Protección de las

Observaciones

un aumento de la resistencia
EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

a la respiración y/o se

vapores y

detecte el olor o el sabor del

partículas

contaminante

vías respiratorias
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Protección específica de las manos: El tiempo de perforación de los guantes es
desconocido para el producto en sí mimo. El material de los guantes se recomienda con base a
las sustancias en la preparación.
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones

Guantes NO

El tiempo de paso

desechables de

indicado por el fabricante

protección

ha de ser superior al del

química.

EN 374-1:2003

tiempo de uso del

Caucho nitrílo de

EN 374-3:2003/AC:2006

producto. No emplear

Protección

0.33mm de

EN 420:2003+A1:2009

cremas protectoras

obligatoria de

espesor y tiempo

después del contacto del

las manos

de penetración de

producto con la piel.

60 min.

Los guantes protectores deberán revisarse en cada caso para asegurarse que sean
adecuados para cada tarea especíﬁca (p.ej.: estabilidad mecánica, compatibilidad con el
producto, anti-estática).
Para la protección en el uso intencionado (p.ej.: protección en la aplicación de
pulverizado) deben usarse guantes protectores de nitrilo del grupo de resistencia química 3
(p.ej.: el guante Dermatril R).
Después de haberse contaminado, los guantes deben cambiarse. Si la inmersión de las
manos dentro del producto (p.ej.: mantenimiento, reparaciones) no puede evitarse deberán
usarse guantes de caucho de butilo o de ﬂuorocarbono.
Al adquirir los guantes, deberá solicitarse al fabricante la información referente al
tiempo de penetración de los materiales especiﬁcados en el capítulo 3 de esta Hoja de
Seguridad.
Al trabajar con objetos con bordes aﬁlados, los guantes pueden dañarse y tornarse
inefectivos.
Siga las instrucciones y la información dada por el fabricante de los guantes con
respecto a su uso, almacenamiento, mantenimiento y en cuanto al cambio de los guantes. Los
guantes de protección deben reemplazarse tan pronto se hayan dañado o muestren las
primeras manifestaciones de desgaste.
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Protección ocular y facial: Utilizar gafas protectoras contra salpicaduras de disolventes.
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

EN 166:2001
EN 167:2001

Observaciones
Limpiar a diario y desinfectar
periódicamente de acuerdo a

EN 168:2001

las instrucciones del

EN 172:1994/A1:2000

fabricante. Se recomienda su

Protección

EN 172:1994/A2:2001

uso en caso de riesgo de

obligatoria de la

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

salpicaduras.

cara

Protección corporal: Úsese indumentaria protectora adecuada. El personal debe llevar
ropas antiestáticas de ﬁbra natural (algodón) o de ﬁbras sintéticas resistentes a altas
temperaturas.
Pictograma

EPI
Prenda de
protección

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 1149-1,2,3
EN
3034:2005+A1:2009

Reemplazar cuando se note

frente a

EN ISO 13982-

un aumento de la resistencia

riesgos

1:2004/A1:2010

a la respiración y7o se

Protección

químicos,

EN ISO 6529:2001

detecte el olor o el sabor del

obligatoria del

antiestática e

cuerpo

ignífuga.

EN ISO 6530:2005

contaminante.

EN ISO 13688:2013
EN 646:1994

Calzado de
seguridad
contra riesgo

Protección
obligatoria de los
pies

EN 13287:2008

químico, con

EN ISO 20345:2011

propiedades

EN 13832-1:2006

antiestáicas y

EN ISO 20344:2011

Reemplazar las botas ante
cualquier indicio de
deterioro.

resistencia al
calor
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Medidas complementarias de emergencia:
Medidas de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

ISO 3864-1:2002
Lavaojos

Duchas de emergencia

Medidas de higiene:
Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida
para la piel. No utilizar disolventes orgánicos.

Controles de exposición medioambiental:
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Las informaciones ecológicas se especiﬁcan en el capítulo 12.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS
ASPECTO
-

Estado físico: líquido

-

Color: negro

-

Olor: no es perceptible

VOLATILIDAD
-

Temperatura de ebullición: 100 oC

-

Presión de vapor: 3,3 hPa

-

Presión de vapor a 50º C: Pa ( kPa )

-

Tasa de evaporación: Más lento que el eter

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
-

Densidad: 1,03 g/cm3

-

Densidad de vapor: Sin datos disponibles.

-

Viscosidad (23 oC): <20 s.

-

pH: 7,5 – 8,5

-

Densidad del vapor a 20º C:

-

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: n-octanol/agua: Este producto es una
mezcla. para mayor información sobre los componentes, consulte la sección 12

-

Solubilidad en agua: Considerable

-

Solubilidad en otros disolventes: Sin datos disponibles.

-

Temperatura de descomposición: Este producto es una mezcla. Para mayor
información, consulte la sección 10.

-

Punto de fusión/punto de congelación: No aplicable

INFLAMABILIDAD
-

Punto de inflamación: 100 oC

-

Inflamabilidad (sólido, gas): N es relevante porque el producto es líquido.

-

Temperatura de auto – inflamación: 300 oC.

-

Límite de explosividad inferior: 15 vol-% a base de contenido de disolventes
orgánicos
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-

Límite de explosividad superior: 28 vol-% a base de contenido de disolventes
orgánicos

-

Propiedades explosivas: No explosivo.

-

Propiedades comburentes: No oxidante.

9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL
-

Prueba de separación por disolventes: < 3%

-

Contenido de componentes volátiles (inclusive agua): 81,7 %.

-

Contenido de disolventes orgánicos: 0,6%

-

European VOC: 0,5%
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD:
Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente
ácidos para evitar reacciones exotérmicas.
ESTABILIDAD QUÍMICA:
El producto es químicamente estable.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Estable bajo las condiciones de manipulacion y almacenamiento recomendadas (ver
epigrafe 7).
MATERIALES INCOMPATIBLES:
No se precisa en el uso normal.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:
Ninguna conocida.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
Observaciones generales:
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La preparación se
ha evaluado siguiendo el método convencional de la Directiva para
Preparaciones Peligrosas 1272/2008/CE y se ha clasiﬁcado por consiguiente para
peligros toxicológicos. Para más información , ver epígrafes 2 y 3.

Experiencias prácticas:
La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómito.

Toxicidad subaguda:
El 2-butoxietanol, y su acetato, es facilmente absorbido por la piel y
puede causar efectos nocivos en la sangre.

Sensibilización:
Contiene: 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol. Puede provocar una
reacción alérgica.
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el
producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
La información en esta sección es consistente con la información de los informes de
seguridad química disponibles a la fecha de esta revisión.

12.1. TOXICIDAD
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA
CL 50

0,53 mg/l (96h)

ESPECIE
Oncorhynchus mykiss
(Trucha irisada

Pez
Crustáceo

Amoniaco en solución
CAS: 215-647-6

GÉNERO

CE 50

25,4 mg/l (48h)

Daphnia

(Invertebrados
acuáticos)

CE 50
2,4,7,9-tetrametildec-5ino-4,7-diol
CAS: 204-809-1

CL 50

Cyprinodon
31 mg/l (96h)

variegatus

Pez

CE 50
CE 50

81 mg/l (48h)

Daphnia

Alga (Plantas acuáticas)

Contiene 0,0% de componentes con un peligro desconocido para el medio ambiente
acuático.

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
No hay información disponible.

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
No hay información disponible.

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO
No hay información disponible.
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12.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y mPmB
Basándose en los datos disponibles, ningún ingrediente está clasiﬁcado para esta
propiedad de riesgo (consulte la sección 3)

12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
La preparación fue evaluada de acuerdo al método convencional de la directiva de
preparación 1999/45/CE y no fue clasiﬁcada como peligrosa para el medio ambiente,
pero contiene materiales peligrosos para el medio ambiente. Para más detalles, vea la
sección 3.

Halógenos ligados orgánicos absorbidos (AOX):
El producto no contiene halógenos ligados orgánicamente que contribuyen al
coeﬁciente AOX (Halógenos Orgánicos Absorbibles).
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN
13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Eliminar, observando las normas locales en vigor.

Producto:
Recomendaciones:
Como procedimiento de eliminación se recomienda el aprovechamiento
energético. De no ser posible, lo adecuado consistirá únicamente en la incineración
como residuo.

Número de identiﬁcación del residuo: 08 01 19:
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos
u otras sustancias peligrosas

Embalaje no descontaminado:
Recomendaciones:
Los envases libres de residuos se destinarán a chatarra reciclable o a la
recuperación. Los envases no libres de residuos son residuo tóxico (código de residuo
número 150110).
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.
ADR/RID: de acuerdo con la nota 1 del capítulo 2.2.3.1.1
IMDG: de acuerdo con el capítulo 2.3.1.3
ICAO/IATA: de acuerdo con el capítulo 3.3.1.3

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al ADR y al RID 2013
14.1
14.2

Número ONU:

No aplicable

Designación oficial de transporte
de la ONU:

No aplicable

Clase(s) de peligro para el transporte
14.3

Etiquetas:

No aplicable

14.4

Grupo de embalaje:

No aplicable

14.5

Peligros para el medio ambiente:

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:
ninguno(a)

Precauciones particulares para los usuarios: consulte la sección 6-8
Disposiciones especiales:
14.6

Código de restricción en túneles:
Propiedades físico-químicas:
Cantidades limitadas:
Transporte a granel con arreglo al

14.7

anexo II del Convenio Marpol
73/78 y del Código IBC:

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

La dispensación se realiza
exclusivamente en embalajes
apropiados y admitidos
legalmente.

267

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
El producto no es peligroso según la Directiva 1999/45/CE.7
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA
La mezcla no se ha sometido a ninguna evaluación de seguridad
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16. OTRA INFORMACIÓN
Texto completo de las frases H, que aparecen en el epígrafe 3:
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Note B Ciertas sustancias (ácidos, bases, etc.) se comercializan en forma de disoluciones
acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una clasiﬁcación y un etiquetado
diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones.
En la parte 3, las entradas con la nota B tienen una denominación general del tipo: “ácido
nítrico ...%”. En este caso, el fabricante deberá indicar en la etiqueta la concentración de la
disolución en porcentaje. La concentración en porcentaje se entenderá siempre como
peso/peso, excepto si explícitamente se especiﬁca otra cosa.

Etiquetado de acuerdo con la Directiva Europea 1999/45/CE.
Frase(s) - S
S23 No respirar los vapores/aerosoles.
S38 En caso de ventilación insuﬁciente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Etiquetado especial de determinadas mezclas
Contiene: 2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Ficha de
datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.
Otros datos:
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La información en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en nuestros conocimientos
actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales. El producto no debe utilizarse para ﬁnes
distintos a aquellos que se especiﬁcan en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción, por
escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con
el ﬁn de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La manipulación
del producto solo puede ser realizada por personas que tengan más de 18 años, que han sido
informadas de manera satisfactoria de cómo hacer el trabajo, de las propiedades peligrosas y
de las precauciones de seguridad necesarias. La información contenida en esta Ficha de
Seguridad solo signiﬁca una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay
que considerarla como una garantía de sus propiedades.
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Evaluación consolidada de la exposición para el uso industrial
y profesional de material de revestimiento
La evaluación consolidada de la exposición proporciona información especíﬁca sobre
cómo manipular y controlar una sustancia peligrosa (en una mezcla). Considera condiciones
especíﬁcas de uso, para garantizar que un uso sea seguro para los humanos y el medio
ambiente. El cumplimiento de las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos es
necesario si la evaluación de la exposición viene adjunta a una ﬁcha de datos de seguridad
obligatoria. En tal caso, se deberán aplicar las medidas de gestión de riesgos identiﬁcadas a
menos que el usuario ﬁnal pueda garantizar de cualquier otro modo un uso seguro.

1. Evaluación consolidada de la exposición (tipo 1) para la
aplicación de revestimientos mediante aerosol
Título corto libre:
Aplicación industrial o profesional de revestimientos mediante aerosol (uso profesional
cercano a conﬁguración industrial)

Título sistemático basado en descriptores de uso:
Sector de uso SU 22, SU 3 Categoría del producto PC9a, PC9b Categoría del proceso PROC4
(cubierta PROC2), PROC5 (cubierta PROC3), PROC8a (cubierta PROC8b), PROC7 or PROC11
Categoría de emisión al medio ambienteERC4, ERC5

Actividades cubiertas:
Preparación (mezclando, añadiendo activador y ajustando viscosidad), transferencia/carga,
aplicación mediante aerosol, secado y endurecimiento de material de revestimiento

Escenarios contribuyentes:
spERC x1 - Pulverización del revestimiento que incluye la pérdida de purga.
PROC4 (cubierta PROC2).
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PROC5 (cubierta PROC3) - Aplicable para: Mezcla de tintes, adición de activador, ajuste de
viscosidad.
PROC8a (cubierta PROC8b) - Transferencia de sustancia o preparación (carga/descarga)
PROC7 - Pulverización industrial.
PROC11 - Pulverización no industrial

2. Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
2.1. ESCENARIOS AMBIENTALES CONTRIBUYENTES
Preparación, transferencia/carga, aplicación mediante aerosol, secado y endurecimiento
de material de revestimiento

Condiciones de proceso:
Transferencia potencial a la corriente de aguas residuales del proceso Cuando se utiliza
un depurador húmedo Venturi para la recogida de neblina de pulverización.

M(sperc)

Sólidos en
spERC x1

pintura
Volátiles en

spERC x1
spERC x3
spERC x3

pintura
Sólidos en
pintura
Volátiles en
pintura

Transferir a

Liberar

tratamiento

después de

de aguas

WWTP en

residuales

instalaciones

40%

10%

100%

100%

10%

n.a.

10%

n.a.

STP municipal

Transferencia potencial a la corriente de aguas residuales del proceso cuando se tratan
lodos procedentes de la limpieza del equipo.
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2.2. ESCENARIO DE TRABAJADOR CONTRIBUYENTE
Preparación, transferencia/carga, aplicación mediante aerosol, secado y
endurecimiento de material de revestimiento.

Mezcla
Transferencia
Aerosol no
industrial
Pulverización
industrial
Endurecimiento

PROC

DOA

LEV/TRV

RPE

DPE

5 (cubierta 3)

>4h

TRV

no

sí nivel 2

>4h

TRV

no

sí nivel 2

>4h

LEV

7

>4h

LEV

4 (cubierta 2)

>4h

TRV

8a (cubierta
8b
11

Sí debido a
aerosol

sí nivel 2

Sí debido a
aerosol
no

sí nivel 2
sí nivel 2

Más especiﬁcaciones:
Los parámetros anteriores representan las suposiciones estándar
(predeterminadas) según la conﬁguración de las condiciones operativas del CEPE. En la
parte 3 se proporciona información válida sobre las medidas de gestión de riesgos para
formulaciones especíﬁcas. Las opciones de desviación se explican en la parte 4
(escalado).

3. Estimación de exposición y referencia a su origen
Bases de evaluación de exposición en escenarios iniciales para los productos químicos
utilizados en esta preparación según lo proporcionado por fabricantes e importadores. La
identiﬁcación de un indicador de sustancia de plomo por recorrido se basa en la metodología
DPD+ y tiene en cuenta las características del contenido, la exposición al polvo y el riesgo. El
uso de la mezcla se considera seguro cuando se respetan las condiciones de uso seguro del
indicador del compuesto de plomo. La evaluación de riesgo no es aplicable puesto que no hay
escenarios de exposición iniciales disponibles.
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3.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL MÉTODO DE EVALUACIÓN:
Concepto spERC de ACEA
Transferencia potencial a la corriente de aguas residuales del proceso Cuando se
utiliza un depurador húmedo Venturi para la recogida de neblina de pulverización.
Transferir
LSI

LSI%

M(sp

(acuático)

range

erc)

a
tratamient
o de aguas
residuales

spERC x1b
(volatiles)

spERC x1a
(volatiles)

spERC x3
(volatiles)

Liberar

Liberar

después de

después de

WWTP en

STP

instalaciones

municipal

Factor

Cuerpo

PNEC

de

recepto

agua de

dilución

r

superﬁcie

amoniaco
en

> 0%

100%

100%

10%

1

18.000
m3/d

> 0%

100%

100%

10%

1

18.000
m3/d

> 0%

10 %

100%

10%

5

18.000
m3/d

solucion
amoniaco
en
solucion
amoniaco
en
solucion

Transferencia potencial a la corriente de aguas residuales del proceso

3.2. EVALUACIÓN DE TRABAJADOR
No hay relevante toxicológicos impacto espera; descripción especíﬁca y la
evaluación de la exposición de los trabajadores no es necesario;

Más especiﬁcaciones:
La evaluación de exposición anterior se realiza para material de revestimiento
como se suministra. La evaluación de exposición necesita adaptación para la mezcla lista
para usar (revisar endurecedor y/o diluyente).
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4. Guía para que el usuario intermedio evalúe si trabaja
dentro de los límites establecidos por el escenario de
exposición
La Parte 4 es común y está disponible al ﬁnal del Anexo.

5. Evaluación consolidada de la exposición (tipo 3) para lijado
Título corto libre:
Lijado industrial o profesional de revestimiento endurecido (uso profesional cercano a
conﬁguración industrial)

Título sistemático basado en descriptores de uso:
Sector de uso - SU 22, SU 3
Categoría del producto - PC9a, PC9b
Categoría del proceso - PROC24
Categoría de emisión al medio ambiente - ERC12a

Actividades cubiertas:
Lijado de revestimiento endurecido

Escenarios contribuyentes:
spERC x4 - Lijado húmedo/recogida de polvo húmedo en producción en serie.
spERC x5 - Lijado húmedo/recogida de polvo húmedo en proceso de reﬁnado.
PROC24 - Aplicable para: Lijado, esmerilado, picado o pulido de película de
revestimiento endurecida
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6. Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos
6.1. ESCENARIOS AMBIENTALES CONTRIBUYENTES
Lijado de revestimiento endurecido

Condiciones de proceso:
Transferencia potencial a la corriente de aguas residuales del proceso cuando se aplican
técnicas de lijado húmedo o recogida de polvo húmedo.

M(sperc)

Sólidos en
spERC x4

película seca
Sólidos en

spERC x5

película seca

Transferir a

Liberar

tratamiento

después de

de aguas

WWTP en

residuales

instalaciones

2%

10%

2%

100%

STP municipal

6.2. ESCENARIO DE TRABAJADOR CONTRIBUYENTE
Lijado de revestimiento endurecido.

Lijado

PROC

DOA

LEV/TRV

RPE

DPE

24

>4h

LEV

no

sí nivel 2

Más especiﬁcaciones:
Los parámetros anteriores representan las suposiciones estándar
(predeterminadas) según la conﬁguración de las condiciones operativas del CEPE. En la
parte 3 se proporciona información válida sobre las medidas de gestión de riesgos para
formulaciones especíﬁcas. Las opciones de desviación se explican en la parte 4
(escalado).
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7. Estimación de exposición y referencia a su origen
Bases de evaluación de exposición en escenarios iniciales para los productos químicos
utilizados en esta preparación según lo proporcionado por fabricantes e importadores. La
identiﬁcación de un indicador de sustancia de plomo por recorrido se basa en la metodología
DPD+ y tiene en cuenta las características del contenido, la exposición al polvo y el riesgo. El
uso de la mezcla se considera seguro cuando se respetan las condiciones de uso seguro del
indicador del compuesto de plomo. La evaluación de riesgo no es aplicable puesto que no hay
escenarios de exposición iniciales disponibles.

7.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL
No hay impacto relevante ecotoxicológicos espera; descripción especíﬁca y la
evaluación de la exposición del medio ambiente no es necesario;

7.2. EVALUACIÓN DE TRABAJADOR
No hay relevante toxicológicos impacto espera; descripción especíﬁca y la
evaluación de la exposición de los trabajadores no es necesario;

Más especiﬁcaciones:
La evaluación de exposición anterior se realiza para contenido seco de material
de revestimiento como se suministra. La evaluación de exposición necesita adaptación
para la mezcla lista para usar (incluyendo compuestos en reacción cuando corresponda)

8. Guía para que el usuario intermedio evalúe si trabaja
dentro de los límites establecidos por el escenario de
exposición
Mediante la variación de las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos
(escalado), un usuario intermedio puede comprobar si trabaja dentro de los límites del
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escenario de exposición. El escalado estándar se puede basar en factores de modiﬁcación de la
exposición como los utilizados por ECETOC TRA, que se enumeran a continuación.
RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)
RCR (s) deberá ser <1
RCR(s) = relación de caracterización de riesgo escalada; RCR(o) = relación de
caracterización de riesgo original (en parte 3)
EMF(s) = factor de modiﬁcación de la exposición seleccionado para el escalado; EMF(o) =
factor de modiﬁcación de la exposición original (en parte 3).
Escala se puede utilizar de manera consecutiva para múltiples factores determinantes.

Ejemplo: No hay ventilación de la sala técnica de mezcla de tintas (CEM (o) = 0,3), la
duración de actividad restringida a 1 h / d (CEM (s) = 0,2).

Content % range

Content Factor

DOA h

DOA Factor

>25

1

>4

1

5 – 25

0.6

1–4

0.6

1-5

0.2

0.25 – 1

0.2

<1

0.1

<0.25

0.1

Equipos de protección
respiratoria

Factor

No RPE

1

Filtro máscara

0.1

Nivel 1

0.05

Nivel 2

Con suministro de aire
máscara

Piel equipos de
protección
Sin guantes
Guantes de protección
adecuados
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Guantes resistentes, la
formación
Dito, la formación
especíﬁca

PROC

Factor para
TRV

0.1

Nivel 2

0.05

Nivel 3

Factor para

Factor para

Factor para

LEV entorno

LEV entorno

LEV impacto

industrial

profesional

dérmico

2

0.3

0.1

0.2

0.1

3

0.3

0.1

0.2

0.1

4

0.3

0.1

0.2

0.1

5

0.3

0.1

0.2

0.005

0.05

n.a.

0.05

7
8ª

0.3

0.1

0.2

0.01

8b

0.3

Sol 0.05

Sol 0.2

0.1

8b

0.3

Vol 0.03

Vol 0.1

0.1

11

n.a.

0.2

0.02

24

0.2

0.25

0.1

Factor

Factor

ajustado

ajustado

profesional

industrial

0.2

0.5

0.2

0.4

0.5

0.6

0.4

0.5

PROC

Factor

2 (volatilidad

4 (volatilidad
alta)

1

5 (volatilidad
alta)

1

4 (volatilidad
media
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5 (volatilidad
media
8a (volatilidad
media

3 (volatilidad
1

8b (volatilidad
1

4 (baja
volatilidad)

1

volatilidad)
3 (baja

1

8a (baja
volatilidad)

media)
2 (baja

5 (baja
volatilidad)

media)

volatilidad)
8b (baja

1

volatilidad)

0.25

0.5

0.5

1

0.5

0.2

0.3

0.6

0.4

0.5

Explicación adicional:
Uso por consumidores ﬁnales privados (SU 21) no considerado dado que el producto está
asignado solo para uso profesional. Uso dispersivo amplio (ERC 8a-8f) no evaluado durante el
uso profesional en talleres de pintura se considera como no dispersivo (fuente puntual).
No se espera la transferencia de ninguna sustancia relevante a la tierra, los sedimentos o el
agua del mar debido al uso en instalaciones especíﬁcas.
Evaluación ambiental relevante solo en caso de transferencia de sustancia a una corriente de
aguas residuales.
Evaluación ambiental basada en enfoque ERC especíﬁco de sector ACEA (factores spERC para
sólidos y volátiles).
El enfoque spERC solo es aplicable para demostrar el uso seguro de una sustancia para aspectos
ambientales bajo REACH.
No es adecuado para demostrar el cumplimiento de la normativa vigente sobre aguas
residuales.
Ingestión (por vía oral) no evaluada, puesto que no se considera que ocurra en caso de uso
industrial/profesional.
Peligros causados por formas de partículas insigniﬁcantes debido a la inclusión en matriz de
polímero (compuestos silicogénicos o similares).
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La evaluación de la exposición de los trabajadores según los niveles DNEL tan solo es aplicable
para demostrar el uso seguro de las sustancias en el marco de la legislación REACH.
No es adecuada para demostrar el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional
aplicables (según se muestra en la sección 8 de la ﬁcha de datos de seguridad o SDS).
Los límites de exposición ocupacional se pueden aplicar a monómeros residuales (por ejemplo,
formaldehído, isocianatos monoméricos) no evaluados en el marco de la legislación REACH.
La evaluación de exposición se realiza para el material de revestimiento tal como se suministra.
Puede que sea necesaria una adaptación para la mezcla lista para usar según la selección de
endurecedor y diluyente especíﬁcos.
La evaluación de la exposición se realiza en el caso de la aplicación del material de
revestimiento a temperatura ambiente.
Es posible que se necesite una adaptación en el caso de la aplicación a temperatura elevada
(por ejemplo, pulverización en caliente).
Pérdida durante vida útil despreciable, inferior en cualquier caso al 1%.
No se evalúa la etapa de residuo, puesto que se asume la incineración / tratamiento químico de
los residuos y el desechado seguro de residuos inertes.
El uso para revestimiento de juguetes, artículos diseñados para el contacto prolongado con la
piel o el contacto indirecto con alimentos necesita más evaluación.
Ningún SVHC sobre el umbral de declaración contenido a menos que se revele en la sección 3
de SDS.

Recomendación de buenas prácticas:
Se seguirán los siguientes consejos siempre que la evaluación de exposición de la parte 3 no
contenga suﬁciente información:
Recomendación para utilizar ventilación de sala técnica.
Consejo para usar equipo de protección de piel/ojos como RMM estándar debido al riesgo de
salpicaduras/gotas.
Consejo sobre equipo de protección respiratoria para PROC 7, 11 se basa en el juicio de
expertos Axalta.
Consejo para utilizar cabina de aerosol o ventilación de escape eﬁciente.
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Consejo para usar equipo de protección respiratoria como RMM estándar debido a la
formación de aerosol, incluso en cabina ventilada.
Consejo para utilizar evacuación integrada de polvo, en caso de recirculación de aire, según EN
60335.
Recomendación de utilizar equipo de protección respiratoria al lijar, incluso en combinación
con la evacuación de polvo integrada.
Consejo para utilizar ventilación de escape según EN 15012 for welding of coated substrates.
Consejo para proporcionar sistema de retención de vertidos según la normativa vigente.
Recomendación para evitar el contacto con el agua.

Descriptores de uso normalizados según la Guía de la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos (EChA) sobre requisitos de información y evaluación de la seguridad
química, capítulo R.12:
SU 3 - Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos
industriales
SU 22 - Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios,
artesanía).
PC9a - Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes.
PC9b - Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado
PROC2 - Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada.
PROC3 - Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)
PROC4 - Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir
la exposición.
PROC5 - Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases
múltiples y/ o contacto signiﬁcativo).
PROC7 - Pulverización industrial.
PROC8a – Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o
grandes contenedores en instalaciones no especializadas.
PROC8b -Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o
grandes contenedores en instalaciones especializadas.
PROC11- Pulverización no industrial.
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PROC24 - Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en
materiales y/ o artículos.
ERC4 - Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte
de artículos.
ERC5 - Uso industrial que da lugar a la inclusión en una matriz.
ERC12a - Transformación industrial de artículos con técnicas abrasivas (baja emisión)
Glosario:
SU - Sector de uso.
PC - Categoría del producto.
PROC - Categoría del proceso.
ERC - Categoría de emisión al medio ambiente.
AC - Categoría del artículo.
spERC - Categoría de liberación al medio ambiente especíﬁca del sector (para usos de ACEA).
ACEA - Asociación de fabricantes europeos de automóviles.
AIRC - Federación de organizaciones de reparación de vehículos.
CEPE - Consejo europeo de productores e importadores de pinturas, tintas de impresión y
colores para artistas.
OC - Estado operativo.
DOA - Duración de la actividad.
LEV - Ventilación de escape local.
TRV - Ventilación de sala técnica.
RMM - Medidas de gestión de riesgos.
RPE - Equipo de protección respiratoria.
DPE - Equipo de protección dérmica.
WWTP - Planta de tratamiento de aguas residuales (en las instalaciones).
STP - Planta de tratamiento de aguas residuales (municipal).
SVHC - Sustancia de muy alto riesgo.
LSI - Indicador de sustancia de plomo.
M(sperc) - Volumen máximo de compuesto de plomo que se puede usar con seguridad según
las condiciones descritas por CEPE spERC.
DNEL - Nivel sin efecto derivado.
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DMEL - Nivel de efecto mínimo derivado.
PNEC - Concentración prevista sin efecto.
ECETOC TRA - Evaluación de riesgos objetivo propuesta por el centro europeo para la
ecotoxicología y la toxicología de los productos químicos.
RCR - Relación de caracterización de riesgo.
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PRODUCTO:
STANDOBLUE BASECOAT MIX 148
Capacidad: 1 Lts
Color: Super Negro.
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1. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la
aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.
Las superficies deben estar correctamente preparadas y limpias antes de la
aplicación.
Las zonas de reparación deben lijarse con P500 – P800 (máquina) o P800 – P1000
(mano).
PRESION DE
APLICACIÓN
1.8 – 2 bar
0.7 bar

BOQUILLA
Híbrida  1.2 – 1.3 mm
HVLP  1.2 – 1.3 mm

Presión de entrada
Presión de atomización

Aplique una mano cerrada mojando la superficie lo suficiente para lograr una
cubrición 70 – 80%. Seguido de una capa de efecto a una mayor distancia de la pieza,
solapando bien sobre la primera mano todavía húmeda. Esta capa final de efecto logra
la orientación correcta del efecto.

2. GUÍA DE DIFUMINADO CON STANDOBLUE COLORES BICAPA
ESTÁNDAR

Aplicar una mano cerrada de Standoblue Color Blend / Color
Blend Slow* sobre las zonas de difuminado adyacentes.

Aplicar 1 mano de Standoblue Basecoat hasta el borde de
StandoBlue Color blend y degradar el color. Aplique una mano
de efecto desde la zona de difuminado fundiendo con la capa
húmeda de color Standoblue
Aplicar Standoblue Basecoat en el resto de la zona a reparar
(parche de aparejo) con 1,5 pasadas normales. Presión 1,5 - 2,0
bar
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Tras evaporar, aplicar un barniz VOC Standocryl.

OPCIONAL
Aplicar una mano cerrada de Standoblue Color Blend / Color
Blend Slow sobre las zonas de difuminado adyacentes. No dejar
que Standoblue Color Blend seque durante la aplicación
Difuminar el color Standoblue Basecoat con una mano de
efecto desde la zona más amplia. Manteniéndose dentro de la
anterior, difuminar una 2ª mano de efecto hacia la zona
reparada. Mantener distancia de la pieza durante su aplicación.
Durante el difuminado, asegurar que el degradado llega a la
zona reparada.
Finalmente aplicar Standoblue Basecoat Colour en el proceso
habitual de 1,5 manos (1 Visit) sobre la zona a reparar. Evitar
aplicar sobre la zona ya difuminada.

Aplicar un barniz Standocryl VOC para completar la reparación
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3. UTILIZACIÓN DEL ENDURECEDOR
BASE
BICAPA

ENDIRECEDOR

AJUSTADOR DE
VISCOSIDAD

ESTÁNDAR

Colores con efecto

100

2K CON ENDURECEDOR

Colores con efecto

100

ESTÁNDAR

Colores sólidos

100

2K CON ENDURECEDOR

Colores sólidos

100

5%

10%

100

10%

-

RESINA DE DIFUMINADO

20%
5%

20%
10%

Todas las cantidades son acumulativas. Además, se puede añadir máx. 10% de Agua
Desmineralizada de Standox. Consulte la Tabla de Temperaturas Standoblue.
Para unas propiedades de aplicación óptimas, aplicar la base bicapa inmediatamente
después de añadir Standoblue Hardener and Standoblue Viscosity Adjuster / Slow.
•

Colores sólidos de fondo: 5%: 1 h 30 min - 2 h

•

Colores de fondo con efecto - 5%: 45 min - 1 h

•

Blender de difuminado - 10%: 1 h - 1 h 30 min

4. GUIA DE CONDICIONES
Utilizar la guía de condiciones de aplicación para seleccionar el Standoblue Viscosity
Adjuster correcto. El tamaño de la reparación también se debe tener en cuenta, ya que para
grandes superficies se recomienda un ajuste más lento.
Consulte la temperatura y humedad relativa en cabina en ciclo de pintado con
higrómetro No dejar el termohigrómetro dentro de cabina durante el secado.
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**Se puede añadir un 30% de Standoblue Viscosity Adjuster cuando la humedad relativa
es superior a 65%, solo para colores con efecto Standoblue Viscosity Adjuster: Ajustador
estándar para reparaciones pequeñas o medias y para humedades superiores al 30%
Standoblue Viscosity Adjuster Slow: Ajustador más lento para humedades por debajo del 30% y
grandes reparaciones. También adecuado cuando se combina altas temperaturas y humedad
media o baja También ayudará en aplicaciones tricapa en condiciones de baja humedad.
Standox Demineralized Water: Se puede añadir en condiciones de baja humedad con alta
temperatura Ayudará también en grandes superficies con baja humedad con o sin alta
temperatura.

5. MEZCLA DEL PRODUCTO
MEZCLA DEL PRODUCTO
Los ratios de mezcla con agentes especiales están disponibles en el
apartado de mezcla del producto en Standowin iQ y fíchas técnicas
específicas.
10 - 20 µm Colores con efecto
12 - 25 µm Colores lisos
Limpiar tras su uso con un limpiador base agua apropiado.
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El agua residual contaminada puede manipularse como desechos químicos
o puede tratarse con coagulante 16.30 que separará los componentes
sólidos de los líquidos y reducirá los residuos químicos en un 60% o más.
Waste Treatment

Añadir un 1% de 16.30 al agua residual contaminada y mezclar a fondo (con
mezclador) durante 3-5 min. hasta que vea que se separa el material sólido.
Filtrar los residuos químicos sólidos. El agua y resíduos sólidos separados
deben tratarse de acuerdo con la normativa local

6. OBSERVACIONES
•

La máquina de mezclas no debe moverse más de 2 x 15 minutos diarios.

•

El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.

•

Los tintes de mezcla nuevos deben ser removidos suficientemente antes de añadirlos a
la fórmula.

•

Base Bicapa Standoblue Basecoat se ha de filtrar con filtros de 125 µm, resistentes al
agua, antes de aplicarla con un sistema de vaso desechable (p.ej. SATA o 3M).

•

Todas las herramientas y equipos utilizados con este producto han de estar
homologadas para pintura base agua.

•

El tiempo de evaporación se puede reducir usando sopladores de aire manuales o de
cabina o aumentando la temperatura de la cabina.

•

Añadir tiempo adicional de precalentamiento del objeto.

•

Todos los tiempos de secado y evaporación están relacionados con la humedad relativa
y el tipo de equipo de soplado.

•

Se debe utilizar el mismo día tras añadir el Ajustador de viscosidad a la base bicapa
Standoblue.

•

La base bicapa Standoblue activada y no activada debe ser cubierta con barniz antes de
72 horas.

•

La Base bicapa Standoblue lista al uso puede almacenarse durante 6 meses, pero en el
momento de ir a aplicar debe volver a añadir el Ajustador de viscosidad adecuado en el
ratio de mezcla correcto. Recordar que debe aplicarse una muestra del color antes de
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pintar el vehículo. El poder de cubrición puede mermar ligeramente al volver a añadir
por 2ª vez el ajustador de viscosidad.
•

Temperatura de almacenamiento recomendada de 15ºC a 25ºC (nunca exponer a
temperaturas inferiores a 5ºC).

•

Los envases nuevos sin abrir tienen una vida de la mezcla desde la fecha de producción
de:

27 de abril de 2017

▪

Tintes lisos 48 meses

▪

Tintes metalizados/perlados 36 meses

▪

Mixes 190/191 24 meses

▪

Reguladores de viscosidad 24 meses

▪

Endurecedor Standoblue 24 meses

▪

Resina para Difuminados Standoblue Color Blend 24 meses

▪

Mix 199 24 meses

▪

Colores listos para usar 12 meses
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA
Es un diluyente para pinturas de vehículos.

1.1. USOS PERTINENTES DEL BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
-

Usos pertinentes identificados: diluyente para la aplicación de pinturas y
barnices. Uso exclusivo profesional.

-

Usos desaconsejados: todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni el
epígrafe 7.3. Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de
uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos
como “Usos previstos o identificados”. Seguir las instrucciones del fabricante.

1.2. DATOS DEL PROVEEDOR Y DISTRIBUIDOR. EMPRESAS QUE TRABAJAN CON
BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
Su principal proveedor es CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS
Podemos encontrar diversos distribuidores como www.elchapista.com el cual
ofrece diversos enlaces para encontrar todo tipo de material para chapa y pintura, como
maquinaria, protección, pinturas, vinilos, sistema de lijado, etc.

1.3. TELEFONO DE EMERGENCIA
+34 96 182 40 10 (9:00-14:00 / 16:00-19 h.) (Horario laboral)
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Teléfono 91 1824010
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995
(Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), adaptando sus
disposiciones al Reglamento (CE) nº1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D.
1802/2008.
F: R11 – Fácilmente inflamable
Repr. Cat 3: R63 – Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el
feto
T: R23/24/25 – Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel,
R39/23/24/25 – Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación, contacto con la piel e ingestión.
Xi: R36/38 – Irrita los ojos y la piel.
Xn: R48/20 – Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación, R65 – Nocivo: si se ingiere puede causr daño
pulmonar.
R52/53 – Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R66 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en
la piel.
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº
1272/2008 (CLP).
-

Acute Tox. 3: Toxicidad aguda, Categoría 3.

-

Aquatic Chronic 3: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático,
Categoría 3.

-

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, Categoría 1.

-

Eye Irrit. 2: Irritación ocular, Categoría 2.

-

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, Categoría 2.

-

Repr. 2: Tóxico para la reproducción, Categoría 2 (H361d)
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-

Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, Categoría 2.

-

STOT RE 2: Toxiciad específica en determinados órganos (exposiciones
repetidas), Categoría 2.

-

STOT SE 1: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única),
categoría 1.

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:
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FRASES R:
R11  Fácilmente inflamable.
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R36/38  Irrita los ojos y la piel.
R39/23/24/25  Tóxico: peligro efectos irreversibles muy graves por inhalación,
contacto con la piel e ingestión.
R48/20  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación.
R52/53  Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos al medio ambiente acuático.
R63  Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R65  Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.
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FRASES S:
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar
S23 No respirar los vapores y aerosoles.
S24 Evítese el contacto con la piel.
S27  Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
S43 En caso de incendio, utilizar polvo polivalente.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es
posible, muéstresele la etiqueta)
S51  Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas
de la ficha de datos de seguridad.
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA:
No relevante.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Metanol; Tolueno
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Peligro:
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Indicaciones de peligro:
-

Acute tox. 3: H301 + H311 + H331 – Tóxico en caso de ingestión, contacto con la
piel o inhalación.

-

Aquatic Chronic 3: H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos

-

Asp. Tox. 1: H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las
vías respiratorias.

-

Eye Irrit. 2: H319 – Provoca irritación ocular grave

-

Flam. Liq. 2: H225 – Líquidos y vapores muy inflamables.

-

Repr. 2: H361d – Se sospecha que daña al feto.

-

Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.

-

STOT RE 2: H373 – Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas

-

STOT SE 1: H370 – Provoca daños en los órganos.

Consejos de prudencia:
P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla
en reposo en una posición confortable para respirar.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
P311: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico
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P361: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
P370 + P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

Información suplementaria:
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Metanol; Hidrocarburos, C9 aromáticos (Contenido en benceno <0,1% p/p); Propanona;
Tolueno.

2.3. OTROS PELIGROS
No relevante.
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3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
DESCRIPCIÓN QUÍMICA:
Mezcla a base de sustancias orgánicas.
COMPONENTES:
El producto presenta:
METANOL – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F: R11
T: R23/24/25, R39/23/24/25
CAS: 67-56-1
CE: 200-659-6
Index: 603-001-00-X

Directiva
67/548/CE

REACH:01-211943330744-XXXX

25-<50%
Acute Tox. 3: H301+H311+H331

Reglamento

Flam. Liq. 2: H225

1272/2008

STOT SE 1: H370 – Peligro

TOLUENO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F: R11
Repr. Cat 3: R63
Xi: R38;
CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

Directiva

Index: 601-021-00-3

67/548/CE

REACH:01-211947131051-XXXX

Reglamento
1272/2008

Xn: R48/20, R65; R67
25-<50%

Asp. Tox. 1: H304
Flam. Liq. 2: H225
Repr. 2: H361d
Skin Irrit. 2: H315
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STOT RE 2: H373
STOT SE 3: H336 - Peligro

PROPANONA – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F: R11;
Xi: R36; R66; R67
CAS: 67-64-1
CE: 200-662-2

Directiva

Index: 606-001-00-8

67/548/CE

REACH:01-211947133049-XXXX

Eye Irrit. 2: H319
Reglamento
1272/2008

10-<25%

Flam. Liq. 2: H225
STOT SE 3: H336 - Peligro

HIDROCARBUROS, C9 AROMÁTICOS (Contenido en benceno < 0,1% p/p) - AUTOCLASIFICADA
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

N: R51/53;
Xi: R37;
Xn: R65; R10; R66; R67
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5

Directiva

Index: No aplicable

67/548/CE

REACH:01-211945585135-XXXX

Aquatic Chronic 2: H411

10-<25%

Asp. Tox. 1: H304
Reglamento
1272/2008

Flam. Liq. 3: H226
STOT SE 3: H335
STOT SE 3: H336 - Peligro
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ACETATO DE METILO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F: R11
Xi: R36; R66; R67

CAS: 79-20-9
CE: 201-185-2

Directiva

Index: 607-021-00-X

67/548/CE

REACH:01-211945921147-XXXX

Eye Irrit. 2: H319
Flam. Liq. 2: H225

Reglamento
1272/2008

5 - < 10%

STOT SE 3: H336 - Peligro
Flam. Liq. 3: H226 – Atención

ETER DIMETILICO– ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F+: R12
CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8

Directiva

Index: 603-019-00-8

67/548/CE

REACH:01-211947212837-XXXX

Flam. Gas 1: H220
Reglamento

< 25%

Press. Gas: H280 - Peligro

1272/2008

TETRAHIDROFURANO - ATP ATP03
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Carc. Cat 3: R40
CAS: 109-99-9

Directiva

F: R11

CE: 203-726-8

67/548/CE

Xi: R36/37; R19
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Index: 603-025-00-0
REACH:01-2119444311446-XXXX

Reglamento
1272/2008
Carc. 2: H351
Eye Irrit. 2: H319
Flam. Liq. 2: H225
STOT SE 3: H335 - Peligro
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto.
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS,
AGUDOS Y RETARDADOS:
VÍA DE

DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

EXPOSICIÓN
Inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio
y mantenerlo en repodo. En casos graves como parada
cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial
(respiración boca a boca, masaje cardiaco, suministro de oxígeno,
etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Cutánea:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar
al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En
caso de afección importante acudir al médico. Si el producto
produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa
debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se
encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la
piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de
infección.

Ocular:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperaturas ambiente al
menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre
los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto,
éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de
otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos,
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente
posible con la FDS del producto.

Ingestión:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener
inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya
que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestión.
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4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3. INDICACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA
DISPENSARSE DE INMEDIATO
No relevante.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC),
alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO2), de
acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993
y posteriores modificaciones), NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente
de extinción.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Contiene sustancias que presentan peligro de explosión por calentamiento. En
caso de incendio seguir las disposiciones del Plan de Emergencia Interno.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa
protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil…) conforme al R.D. 486/1997 y posteriores modificaciones.
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre la
actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En
caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados de la extinción del incendio
al medio acústico.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las
personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin
protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace
obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección8). Evitar de manera
prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o
el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas
electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre
las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado
a tierra.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener
adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente
precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en
general o al medioambiente.

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Se recomienda:
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar
seguro. No absorber en serrín y otros absorbentes combustibles. Para cualquier
consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Precauciones generales:
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgo laborales.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos,
eliminándose con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones:
Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción
localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y
ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en
el interior de recipientes, aplicando en lo posible sustemas de inertización. Trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la
posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión
equipotencial, utilizar siempre tomas de tierra, no emplear ropa de trabajo de fibras
acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y clazado conductor. Cumplir con
los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.
400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos:
LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO.
Manipular en lugares fijos que reúnan las debidas medidas de seguridad (duchas de
emergencia y lavaojos en las proximidades), empleando equipos de protección personal,
en especial de cara y manos (ver sección 8). Limitar los trasvases manuales a recipientes
de pequeñas cantidades. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las
manos después de cada utilización, y despejarse de prendas de vestir y equipos de
protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.
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Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales:
Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda
manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación
en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del
mismo.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES.
-

Prohibir la entrada a personas no autorizadas.

-

Mantener fuera del alcance de los niños.

-

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas.

-

No fumar en el área de almacenamiento.

-

Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.

-

Evitar condiciones de humedad extremas.

-

Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar
cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

Condiciones en almacén:
ITC ( R.D.379/2001): MIE-APQ-1
Clasificación: B1
Temperatura mínima: 5ºC
Temperatura máxima: 30ºC
Tiempo máximo: 24 meses.

7.3. USOS ESPECíFICOS FINALES
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna
recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en
el ambiente de trabajo.
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector.

*
VLA: Valor Límite Ambiental.
ED: Exposición Diaria.
EC: Exposición Corta duración.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
VALORES LIMITE DE
VLA - ED
VLA - EC
EXPOSICIÓN
ppm
Mg/m3
ppm
Mg/m3
PROFESIONAL
Metanol
CAS: 67-56-1
CE: 200-659-6

200

266

50

192

500

1210

Tolueno
CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

100

384

Propanona
CAS: 67-64-1
CE: 200-662-2

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

311

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Acetato de metilo
CAS: 79-20-9
CE: 201-185-2

200

616

1000

1920

50

150

250

770

100

300

Eter dimetílico
CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8

Tetrahidrofurano
CAS: 109-99-9
CE: 203-726-8

DNEL (Trabajadores):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Metanol

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 67-56-1

Cutánea

40 mg/kg

No relevante

40 mg/kg

No relevante

Inhalación

260mg/m3

260 mg/m3

260 mg/m3

260 mg/m3

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

384 mg/kg

No relevante

Inhalación

384 mg/m3

384 mg/m3

192 mg/m3

192 mg/m3

Propanona

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 67-64-1

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

2420 mg/m3

1210 mg/m3

No relevante

CE: 200-659-6

Tolueno
CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

CE: 200-662-2
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Hidrocarburos, C9

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

25 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

150 mg/m3

No relevante

aromáticos (Contenido
en benceno <0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5
Acetato de metilo

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 79-20-9

Cutánea

No relevante

No relevante

88 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

610 mg/m3

305 mg/m3

CE: 201-185-2

Eter dimetílico

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

1894 mg/m3

No relevante

CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8

Tetrahidrofurano
CAS: 109-99-9
CE: 203-726-8

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

25 mg/kg

No relevante

Inhalación

300 mg/m3

300 mg/m3

150 mg/m3

150 mg/m3

DNEL (Población):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Metanol

Oral

8 mg/kg

No relevante

8 mg/kg

No relevante

CAS: 67-56-1

Cutánea

8 mg/kg

No relevante

8 mg/kg

No relevante

CE: 200-659-6

Inhalación

50 mg/m3

50 mg/m3

50 mg/m3

50 mg/m3

Tolueno

Oral

No relevante

No relevante

8,13 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

226 mg/kg

No relevante

Inhalación

226 mg/kg

226 mg/kg

56,5 mg/m3

56,5 mg/m3

Oral

No relevante

No relevante

62 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

62 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

200 mg/m3

No relevante

CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

Propanona
CAS: 67-64-1
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CE: 200-662-2

Hidrocarburos, C9

Oral

No relevante

No relevante

11mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

11 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

32 mg/m3

No relevante

aromáticos (Contenido
en benceno <0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5
Acetato de metilo
CAS: 79-20-9

Oral

No relevante

No relevante

44 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

44 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

131 mg/m3

152 mg/m3

CE: 201-185-2

Eter dimetílico
CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

471 mg/m3

No relevante

Tetrahidrofurano

Oral

No relevante

No relevante

15 mg/kg

No relevante

CAS: 109-99-9

Cutánea

No relevante

No relevante

15 mg/kg

No relevante

CE: 203-726-8

Inhalación

150 mg/m3

150 mg/m3

62 mg/m3

75 mg/m3

PNEC:
Identificación
Metanol
CAS: 67-56-1
CE: 200-659-6

Tolueno
CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

Propanona
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STP

100 mg/l

Agua dulce

154 mg/l

Suelo

23,5 mg/kg

Agua salada

15,4 mg/l

Intermitente

1540 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

570,4 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

No relevante

STP

13,61 mg/l

Agua dulce

0,68 mg/l

Suelo

2,89 mg/kg

Agua salada

0,68 mg/l

Intermitente

0,68 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

16,39 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

16,39 mg/kg

STP

100 mg/l

Agua dulce

10,6 mg/l
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CAS: 67-64-1

Suelo

29,25mg/kg

Agua salada

1,06 mg/l

CE: 200-662-2

Intermitente

21 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

30,4 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

3,04 mg/kg

STP

600 mg/l

Agua dulce

0,12 mg/l

Suelo

0,0416 mg/kg

Agua salada

0,012 mg/l

Intermitente

1,2 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

0,128 mg/kg

Oral

20,4 g/kg

Sedimento (Agua salada)

0,0128 mg/kg

STP

160 mg/l

Agua dulce

0,155 mg/l

Suelo

0,045 mg/kg

Agua salada

0,016 mg/l

Intermitente

1,549 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

0,681 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,069 mg/kg

STP

4,6 mg/l

Agua dulce

4,32 mg/l

Suelo

2,13 mg/kg

Agua salada

0,432 mg/l

Intermitente

21,6 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

23,3 mg/kg

Oral

67 g/kg

Sedimento (Agua salada)

2,33 mg/kg

Acetato de metilo
CAS: 79-20-9
CE: 201-185-2

Eter dimetílico
CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8

Tetrahidrofurano
CAS: 109-99-9
CE: 203-726-8

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional
(R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en
la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional.
En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del
“marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992 y posteriores modficantes.
Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección…) consultar el
folleto informativo facilitado por el fabricante EPI.
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Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las
medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de
dilución, uso, método de aplicación, etc.
Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o
lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al
almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso.
Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer
las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

Protección respiratoria:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Máscara

Reemplazar cuando se note

autofiltrante

un aumento de la resistencia
EN 149:2001+A1:2009

para gases y
Protección
obligatoria de las

Observaciones

EN 149:2001+A1:2009

a la respiración y7o se

vapores y

detecte el olor o el sabor del

partículas

contaminante

vías respiratorias

Protección específica de las manos:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones
El tiempo de paso indicado

Guantes NO

Protección
obligatoria de

por el fabricante ha de ser
EN 374-1:2003

desechables

EN 374-

de protección

3:2003/AC:2006

química.

EN 420:2003+A1:2009

del producto. No emplear
cremas protectoras después
del contacto del producto

las manos
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Protección ocular y facial:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

EN 166:2001
EN 167:2001

Observaciones
Limpiar a diario y desinfectar
periódicamente de acuerdo a

EN 168:2001

las instrucciones del

EN 172:1994/A1:2000

fabricante. Se recomienda su

Protección

EN 172:1994/A2:2001

uso en caso de riesgo de

obligatoria de la

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

salpicaduras.

cara
Protección corporal:
Pictograma

EPI
Prenda de
protección

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 1149-1,2,3
EN
3034:2005+A1:2009

Uso exclusivo en el trabajo.

frente a

EN ISO 13982-

Limpiar periódicamente de

riesgos

1:2004/A1:2010

acuerdo a las instrucciones

Protección

químicos,

EN ISO 6529:2001

del fabricante.

obligatoria del

antiestática e

cuerpo

ignífuga.

EN ISO 6530:2005
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994

Calzado de
seguridad
contra riesgo

Protección
obligatoria de los
pies

EN 13287:2008

químico, con

EN ISO 20345:2011

propiedades

EN 13832-1:2006

antiestáicas y

EN ISO 20344:2011

Reemplazar las botas ante
cualquier indicio de
deterioro.

resistencia al
calor

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

317

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Medidas complementarias de emergencia:
Medidas de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

ISO 3864-1:2002
Lavaojos

Duchas de emergencia

Controles de la exposición del medio ambiente
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se
recomienda evitar tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Compuestos orgánicos volátiles
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva
1999/13/CE), este producto presenta las siguientes características:

C.O.V. (Suministro): 100 % peso
Concentración C.O.V. a 20ºC: 836 kg/m3 (836 g/l)
Número de carbonos medio: 4.23
Peso molecular medio: 68.17 g/mol

En aplicación al R.D.227/2006 y posteriores modificaciones (Directiva
2004/42/CE), este producto listo para su empleo presenta las siguientes características:

Concentración C.O.V. a 20ºC: 833 kg/m3 (833 g/l)
Valor límite de la UE para el producto (Cat. B.E.): 850 g/l (2010)
Componentes: No relevante.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS
ASPECTO
-

Estado físico: Liquido

-

Aspecto: Fluido

-

Color: Incoloro

-

Olor: Disolvente

VOLATILIDAD
-

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 78ºC

-

Presión de vapor a 20º C: 12595 Pa

-

Presión de vapor a 50º C: 49767 Pa ( 50kPa )

-

Tasa de evaporación a 20º C: No relevante*.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
-

Densidad a 20º C: 831 – 841 kg/m3

-

Densidad relativa a 20º C: 0.831 – 0.841

-

Viscosidad dinámica a 20º C: 0.55 cP

-

Viscosidad cinemática a 20º C: 0.66 cSt

-

Viscosidad cinemática a 40º C: > 20.5 cSt

-

Concentración: No relevante*.

-

pH: No relevante*.

-

Densidad del vapor a 20º C: No relevante*.

-

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20º C: No relevante*.

-

Solubilidad en agua: No relevante*.

-

Propiedad de solubilidad: Inmiscible.

-

Temperatura de descomposición: No relevante*.

INFLAMABILIDAD
-

Punto de inflamación: 7º C

-

Temperatura de auto – inflamación: 240 º C

-

Límite de inflamabilidad inferior: No determinado.

-

Límite de inflamabilidad superior: No determinado.
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9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL
-

Tensión superficial a 20º C: No relevante*.

-

Índice de refracción: No relevante*.

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de
su peligrosidad.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de
almacenamiento de productos químicos.
ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación
y uso.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir
una presión o temperaturas excesivas.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura albiente:
-

Choque y fricción: No aplicable.

-

Contacto con el aire: No aplicable.

-

Calentamiento: Riesgo de inflamación

-

Luz solar: Evitar incidencia directa.

-

Humedad: No aplicable.

MATERIALES INCOMPATIBLES:
-

Ácidos: No aplicable.

-

Agua: No aplicable.

-

Materias comburentes: Evitar incidencia directa.

-

Materias combustibles: Evitar incidencia directa.

-

Otros: No aplicable.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición
específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como
consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas:
diócido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del producto en sí mismo
relativos a las propiedades toxicológicas. A la hora de realizar la clasificación de
peligrosidad sobre los efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuenta las
recomendaciones contenidas en el apartado 3.2.5 del Anexo VI del R. D.363/1995
(Directiva 67/548/CE), en los párrafos del apartado 3 del artículo 6 del R.D.255/2003
(Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5 del Anexo I del Reglamento CLP.
Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se
recomienda no respirar sus vapores prolongadamente.

Efectos peligrosos para la salud
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las
establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos
adversos para la salud en función de la vía de exposición:
S. INGESTIÓN (Peligro agudo)
Puede ser mortal por ingestión. Para más información ver sección 2.

T. INHALACIÓN (Peligro agudo)
Puede ser mortal por inhalación tras periodos de exposición prolongadas.

U. CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
Tóxico en contacto con la piel. Para más información sobre efectos secundarios
por contacto con la piel ver sección 2.

V. EFECTOS CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la
reproducción)
La exposición a este producto puede tener efectos adversos sobre el feto. Para
más información sobre posibles efectos específicos sobre la salud ver sección 2.
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W. EFECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación,
sim embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos
sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el Anexo I del punto 3.2 del
Reglamento (CE) 453/2010. Para más información ver sección 2, 3 y 15.

X. TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) – EXPOSICIÓN
ÚNICA
Su ingesta, inhalación o absorción cutánea supone peligro de efectos
irreversibles graves provocados por una única exposición, no siendo efectos
carcinogénicos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

Y. TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) – EXPOSICIÓN
REPETIDA
Efectos nocivos para la salud en caso de ingestión, contacto con la piel o
inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema nervioso
central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos,
confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

Z. PELIGRO POR ASPIRACIÓN
La ingesta de una dosis considerable puede producir daño pulmonar.

Información adicional
No relevante.
Información toxicológica específica de las sustancias
IDENTIFICACIÓN
Metanol
CAS: 67-56-1
CE: 200-659-6
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100 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

300 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

3 mg/l (4h)

Rata
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Hidrocarburos, C9

DL50 oral

3492 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

3160 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

6193 mg/l (4h)

Rata

DL50 oral

5800 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

7426 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

No relevante

DL50 oral

5580 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

12124 mg/kg

Rata

CL50 inhalación

28,1 mg/l (4h)

Rata

DL50 oral

3000 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

No relevante

CL50 inhalación

No relevante

DL50 oral

No relevante

DL50 cutánea

No relevante

CL50 inhalación

308,5 mg/l (4h)

aromáticos (Contenido
en benceno<0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5
Propanona
CAS: 67-64-1
CE: 200-662-2

Tolueno
CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

Tetrahidrofurano
CAS: 109-99-9
CE: 203-726-8

Eter dimetílico
CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8

Rata

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
12.1. TOXICIDAD
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA

ESPECIE

GÉNERO

Metanol

CL 50

62 mg/l (96h)

Leuciscus idus

Pez

CAS: 67-56-1

CE 50

73 mg/l (24h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE: 200-659-6

CE 50

675 mg/l (72h)

Scenedesmus subspicatus

Alga

Tolueno

CL 50

13,5 mg/l (96h)

Oncorhynchus mykiss

Pez

CAS: 108-88-3

CE 50

0,6 mg/l (96h)

Gammarus lacustris

Crustáceo

CE: 203-625-9

CE 50

10 mg/l (72h)

Skeletonema costatum

Alga

Propanona

CL 50

42,3 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CAS: 67-64-1

CE 50

75 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE: 200-662-2

CE 50

63 mg/l (3h)

Chlorella vulgaris

Alga

Hidrocarburos, C9 aromáticos

CL 50

1 – 10 mg/l (96h)

Pez

CAS: No aplicable

CE 50

1 – 10 mg/l

Crustáceo

CE: 918-668-5

CE 50

1 – 10 mg/l

Alga

Acetato de metilo

CL 50

161 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CAS:79-20-9

CE 50

481 mg/l (48h)

Daphnia sp.

Crustáceo

CE 50

No relevante

Tetrahidrofurano

CL 50

1 – 10 mg/l (96h)

Pez

CAS: 109-99-9

CE 50

1 – 10 mg/l

Crustáceo

CE: 203-726-8

CE 50

1 – 10 mg/l

Alga

(Contenido en benceno<0,1%p/p)

CE: 201-185-2
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12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
IDENTIFICACIÓN

BIODEGRADABILIDAD

DEGRADABILIDAD

Metanol

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

CAS: 67-56-1

DQO

1.42 g O2/g

Periodo

14 días

CE: 200-659-6

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

92%

Tolueno

DB05

2.5 g O2/g

Concentración

100 mg/l

CAS: 108-88-3

DQO

No relevante

Periodo

14 días

CE: 203-625-9

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

100 %

Propanona

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

CAS: 67-64-1

DQO

No relevante

Periodo

28 días

CE: 200-662-2

DBO5/DQO

0.96

% Biodegradado

96%

Acetato de metilo

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

CAS:79-20-9

DQO

No relevante

Periodo

14 días

CE: 201-185-2

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

92%

Tetrahidrofurano

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

CAS: 109-99-9

DQO

No relevante

Periodo

14 días

CE: 203-726-8

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

100%

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
IDENTIFICACIÓN

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

Metanol

BCF

3

CAS: 67-56-1

Log POW

-0,77

CE: 200-659-6

Potencial

Bajo

Tolueno

BCF

13

CAS: 108-88-3

Log POW

2,73

CE: 203-625-9

Potencial

Bajo

Propanona

BCF

1

CAS: 67-64-1

Log POW

-0,24

CE: 200-662-2

Potencial

Bajo
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Acetato de metilo

BCF

0,8

CAS:79-20-9

Log POW

0,18

CE: 201-185-2

Potencial

Bajo

Tetrahidrofurano

BCF

3

CAS: 109-99-9

Log POW

0,46

CE: 203-726-8

Potencial

Bajo

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO
IDENTIFICACIÓN

VOLATILIDAD

ABSORCIÓN/DESORCIÓN

Metanol

Koc

No relevante

Henry

No relevante

CAS: 67-56-1

Conclusión

No relevante

Suelo seco

No relevante

CE: 200-659-6

Tensión superficial

23550 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

No relevante

Tolueno

Koc

178

Henry

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

Tensión superficial

27930 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

Sí

Koc

1

Henry

Conclusión

Muy alto

Suelo seco

Sí

Tensión superficial

23040 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

Sí

Acetato de metilo

Koc

No relevante

Henry

No relevante

CAS:79-20-9

Conclusión

No relevante

Suelo seco

No relevante

CE: 201-185-2

Tensión superficial

24540 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

No relevante

Eter dimetílico

Koc

No relevante

Henry

No relevante

CAS:115-10-6

Conclusión

No relevante

Suelo seco

No relevante

CE: 204-065-8

Tensión superficial

11360 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

No relevante

Tetrahidrofurano

Koc

23

Henry

Conclusión

Muy alto

Suelo seco

Sí

Tensión superficial

24980 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

Sí

CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

Propanona
CAS: 67-64-1
CE: 200-662-2

CAS:109-99-9
CE: 203-726-8
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12.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y mPmB
No aplicable.
12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
No descritos.
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN
13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Descripción: Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas
Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE): Peligroso.

GESTIÓN DEL RESIDUO (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y
eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De
acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en
contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto,
en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a
cursos de agua.

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las
disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.
-

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de
la Comisión de 3 de mayo de 2000.

-
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al ADR y al RID 2013
14.1

14.2

Número ONU:
Designación oficial de

UN1992
LÍQUIDO INFLAMABLE,

transporte de la ONU:

TÓXICO, N.E.P.
(Metanol)

Clase(s) de peligro para el transporte
14.3
14.4
14.5

Etiquetas:

3

Grupo de embalaje:

II

Peligros para el medio
ambiente:

No

Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

Código de restricción en
túneles:
Propiedades físico-químicas:
Cantidades limitadas:

274, 640D
C/E
Ver epígrafe 9
1L

Transporte a granel con
14.7

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del

No relevante

Código IBC:
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TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IMDG 36-12
14.1

14.2

Número ONU:
Designación oficial de
transporte de la ONU:

UN1992
LÍQUIDO INFLAMABLE,
TÓXICO, N.E.P.
(Metanol)

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3
14.4
14.5

Etiquetas:

3, 6.1

Grupo de embalaje:
Peligros para el medio
ambiente:

II
No

Precauciones particulares para los usuarios:

14.6

Disposiciones especiales:

274, 944

Códigos FEm:

F-E, S-D

Propiedades físico-químicas:
Cantidades limitadas:

Ver epígrafe 9
1L

Transporte a granel con
14.7

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del

No relevante

Código IBC:
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TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IATA/OACI 2014
14.1

14.2

Número ONU:
Designación oficial de
transporte de la ONU:

UN1992
LÍQUIDO INFLAMABLE,
TÓXICO, N.E.P.
(Metanol)

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3
14.4
14.5

14.6

Etiquetas:

3, 6.1

Grupo de embalaje:
Peligros para el medio
ambiente:

II
No

Precauciones particulares para los usuarios:
Propiedades físico-químicas:

Ver epígrafe 9

Transporte a granel con
14.7

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del

No relevante

Código IBC:
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No
relevante.
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No
relevante.
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos
químicos peligrosos: No relevante.

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas
(Anexo XVII del Reglamento REACH):
Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en
generadores de aerosoles destinados a la venta al público en general con fines
recreativos o decorativos:
- Brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración.
- Nieve y escarcha decorativas.
- Almohadillas indecentes (ventosidades).
- Serpentinas gelatinosas.
- Excrementos de broma.
- Pitos para fiestas (matasuegras).
- Manchas y espumas decorativas.
- Telarañas artificiales.
- Bombas fétidas.
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio
ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha técnica de datos de
seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias
locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para
el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al
Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.
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16. OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II – Guía para la
elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento
(CE) nº 453/2010)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión
del riesgo:
No relevante.

Textos de las frases legislativas contempladas en la Sección 3.
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen
referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3.

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R10: Inflamable.
R11: Fácilmente inflamable.
R12: Extremadamente inflamable.
R19: Puede formar peróxidos explosivos.
R23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R36/37: Irrita los ojos y las vías respiratorias.
R37: Irrita las vías respiratorias.
R38: Irrita la piel.
R39/23/24/25: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con
la piel e ingestión.
R40: Posibles efectos cancerígenos.
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
inhalación.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos
en el medio ambiente.
R63: Posible riesgo durante el embarazo e efectos adversos para el feto.
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R65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 3: H301+H311+H331 – Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
Aquatic Chronic 2: H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Carc. 2: H351 – Se sospecha que provoca cáncer
Eye Irrit. 2: H319 – Provoca irritación ocular grave.
Flam. Gas 1: H220 – Gas extremadamente inflamable
Flam. Liq. 2: Líquidos y vapores muy inflamables.
Flam. Liq. 3: Líquidos y vapores inflamables.
Press. Gas: H280 – Contiene gas a presión, peligro de explosión en caso de calentamiento.
Repr. 2: H361d – Se sospecha que daña al feto.
Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.
STOT RE 2: H315 – Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas.
STOT SE 1: H370 – Provoca daños en los órganos.
STOT SE 3: H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
STOT SE 3: H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal
que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de
esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Abreviaturas y acrónimos:
-

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera.
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-

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

-

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

-

OACI: Organización de Aviación Civil Internacioanal.

-

DQO: Demanda Química de oxígeno.

-

DBO5: Demanda biológica de oxígeno a los 5 días.

-

BCF: Factor de bioconcentración.

-

DL50: Dosis letal 50.

-

CL50: Concentración letal 50.

-

EC50: Concentración efectiva 50.

-

Log POW: Logaritmo coeficiente partición octanol – agua.

-

Koc: Coeficiente de partición del carbono orgánico.
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La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes,
conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar
la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las
propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los
requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los
usuarios de este producto se encuentran fuera de mi conocimiento y control, siendo siempre
responsabilidad última del usuario tomar medidas necesarias para adecuarse a las exigencias
legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos
químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el
cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

338

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

PRODUCTO:
3702 DISOLVENTE UNIVERSAL
Capacidad: 5l
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1. EVALUACION HIGIÉNICA - PARÁMETROS DE CONTROL
Esta evaluación higiénica se desarrolla en función de los parámetros de control
VLA-ED y VLA-EC de los ingredientes presentes en dicho producto que requieren de
control y supervisión personal, según se específica INSHT.
Los datos VLA-ED y VLA-EC de la ficha técnica han sido supervisados a través del
INSHT, siendo éstos datos actualizados y puestos en vigor.
Estos valores VLA, valor límite admisible, también podrán ser llamados como LEP,
límite de exposición profesional, o VLE, valor límite de exposición. Estas denominaciones
corresponden a concentraciones (C), concentraciones que no deben elevarse en los
puestos de trabajo para los que están destinados los productos que en esta guía se
citan. Siendo una concentración que supere en 1 a la concentración obtenida por la
demandad, se considerará riesgo para el trabajador obligando a empresa a su cese
inmediato y a su correspondiente reacondicionamiento en función de los límites que se
superen según ingredientes, además del correcto uso y equipamiento por parte de los
trabajadores. De esta manera no se dejará que los altos índices de concentración
afecten a corto o largo plazo en el trabajador.
Tras el estudio se dará directamente las instrucciones y medidas higiénicas que el
trabajador y la empresa deberán seguir en el procedimiento de pintado de carrocerías
de vehículos.
El tiempo de muestreo ha dependido de las horas trabajadas por el operario, en
este caso un periodo que corresponde a 8 horas, con periodos de descanso de 30
minutos y 1 hora.
TIEMPO DE MUESTREO

*Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
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equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a
los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía
nacional de documentos en cuanto a los métodos para la determinación de sustancias
peligrosas.
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ETER DIMETÍLICO (<0.25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

1000

1920

-----

-----

Eter dimetílico (Metileter)
CAS: 115-10-6
CE: 204-065-8
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟏𝟗𝟐𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.
APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
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Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.

Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.
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Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 50 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
1.008 mg
1.946 mg
2.396 mg
2.230 mg
DIMETILETER,
ETER DIMATÍLICO
2.600 mg
2.442 mg
3.008 mg
3.426 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟏𝟗𝟐𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟓𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟎𝟓 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟏. 𝟎𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟓𝟎𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟒𝟔 𝒎𝒈
= 𝟗𝟕𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟐. 𝟑𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟏𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟐. 𝟐𝟑𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟏𝟏𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟐. 𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟎𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟐. 𝟒𝟒𝟐 𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟑. 𝟎𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟏𝟓𝟎𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟑. 𝟒𝟐𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟕𝟏𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ETER DIMETILICO
1713

1800
1504

1600
1400

1198

1200

1300

1115

1221

973

1000
800
600

504

400
200
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Se producen aumentos en la concentración desde el comienzo, siendo los descansos los
causantes de las pequeñas disminuciones de concentración.
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-

Siendo VLA = 1920, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA no es superado en ninguna ocasión.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟓𝟎𝟒 + 𝟗𝟕𝟑 + 𝟏𝟏𝟗𝟖 + 𝟏𝟏𝟏𝟓 + 𝟏𝟑𝟎𝟎 + 𝟏𝟐𝟐𝟏 + 𝟏𝟓𝟎𝟒 + 𝟏𝟕𝟏𝟑 )
= 𝟏𝟏𝟗𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

1191
= 0.62 > 1
1920

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

(504 + 973 + 1198 + 1115) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 473.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (1300 + 1221 + 1504 + 1713) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 717.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

473.75
= 0.25 < 1
1920

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

717.25
= 0.37 < 1
1920

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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ACETONA, PROPAN-ONA, PROPANONA (10-25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

500

1210

-----

-----

Acetona, propan-ona,
propanona
CAS: 67-64-1
CE: 200-662-2
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟏𝟐𝟏𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 0.05 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 1 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
mg
0.977 mg
1.113 mg
1.306 mg
ACETONA,
1.273 mg
𝟏𝟐𝟏𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
PROPAN-ONA,
1.306 mg
PROPANONA
1.216 mg
1.321 mg
1.414 mg

VLA - EC

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟓𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟏 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟗𝟕𝟕 𝒎𝒈
= 𝟗𝟕𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟏𝟏𝟑 𝒎𝒈
= 𝟏𝟏𝟏𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟑𝟎𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟎𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟕𝟑 𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟕𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟑𝟎𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟎𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟏𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟏𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟑𝟐𝟏 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟐𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑
𝟏. 𝟒𝟏𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟏𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝟑

𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

Concentraciones (M) - ACETONA, PROPANONA
1600
1304

1400
1200

1273

1306

1321

1414

1216

1113
977

1000
800
600
400
200
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Podemos observar en está gráfica valores de concentración que oscilan entre sí muy
poco. Siendo en su mayoría más elevados de lo permitido.
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-

Es en los descansos donde disminuye la concentración levemente.

-

Siendo VLA = 1210, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 6 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟗𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟏𝟑 + 𝟏𝟑𝟎𝟒 + 𝟏𝟐𝟕𝟑 + 𝟏𝟑𝟎𝟔 + 𝟏𝟐𝟏𝟔 + 𝟏𝟑𝟐𝟏 + 𝟏𝟒𝟏𝟒 )
= 𝟏𝟐𝟒𝟎. 𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

1240.5
= 1.025 > 1
1210

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(977 + 1113 + 1304 + 1273) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 583.375 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (1306 + 1216 + 1321 + 1414) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 657.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

583.375
= 0.48 < 1
1210

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

657.125
= 0.54 < 1
1210

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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METANOL (25 – 50%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

200

266

-----

-----

Metanol
CAS: 67-56-1
CE: 200-659-6
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟔𝟔𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
Las muestras se obtienen haciendo pasar, con la ayuda de una bomba de muestreo
personal, un volumen de 2 litros de aire a través de un tubo relleno de anasorb 747, quedando
los vapores adsorbidos sobre el carbón.

Los alcoholes se desorben con 1 ml de una mezcla binaria de N,N-dimetilformamida y
sulfuro de carbono (60 ml + 40 ml). La disolución resultante se analiza en un cromatógrafo de
gases equipado con detector de ionización de llama. A partir de la masa del alcohol en la
muestra y del volumen de aire muestreado se obtiene la concentración del contaminante en el
ambiente.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo G, capaz de mantener un funcionamiento
continuado durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse
constante dentro de un intervalo ± 5%. La bomba cumplirá los requisitos recogidos en UNE-EN
1232 (10.5.) (10.11.).
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud
y diámetro adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en
las conexiones.

Medidor de caudal externo. Para la calibración de la bomba de muestreo, calibrado frente a un
patrón primario (trazable a patrones nacionales o internacionales).
Es recomendable la utilización de un medidor de caudal de burbuja ya que sus lecturas son
independientes de la temperatura y la presión atmosférica.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama, de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de anasorb 747 separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 140 mg de anasorb 747 20/40 mallas y la segunda 70 mg. Entre el
extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de
poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de vidrio silanizada.

Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.

Cromatógrafo de gases HP 6890N equipado con inyector automático HP 7863 y detector de
ionización de llama.

Columna cromatográfica de sílice fundida de 25 m de longitud y 0,2 mm de diámetro interno
de FFAP.
Sistema informático de tratamiento de datos.

Viales de boca ancha, de 2ml de capacidad, con tapones de sellado de aluminio y junta de
politetrafluoroetileno.

Pipetas y material volumétrico de precisión para la preparación de disoluciones primarias. Se
utiliza una pipeta de 1 ml para dispensar la disolución de desorción.
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Microjeringas de precisión para la preparación de las disoluciones patrón para la calibración.

Balanza calibrada, para la preparación de los patrones de calibración y capaz de discriminar ±
0,005 mg en el intervalo de 0-10 mg.

TOMA DE MUESTRA

-

Se calibra la bomba con un medidor de caudal, en condiciones representativas de la toma de
muestra real, conectada a un tubo del mismo lote que los utilizados en
el muestreo (UNE - EN 1232) (10.5.). De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo para
la determinación del volumen de ruptura, el caudal de muestreo se ajustará a 50 ml/min,
recomendándose un volumen de muestreo de 2 litros.

-

Se rompen los dos extremos del tubo de anasorb 747 justo antes de comenzar la toma de
muestra. Se conecta la bomba al tubo de muestreo con un tubo de goma o plástico de tal forma
que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Se debe evitar
toda conexión anterior a la entrada del tubo de muestreo, a fin de prevenir posibles
adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en las determinaciones.

-

Se coloca verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón
del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras en puntos fijos debe elegirse un lugar de
muestreo adecuado.

-

Se pone en marcha la bomba para comenzar la toma de muestra y se anotan el caudal, la hora
de comienzo y, si fuera necesario la temperatura y la presión atmosférica del aire.

-

Finalizada la toma de muestra se anota el tiempo transcurrido. Se desconecta la bomba, se
retiran los tubos de muestreo y se cierran los extremos con los tapones de polietileno,
etiquetando adecuadamente cada tubo.
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NOTA: Algunas bombas de muestreo llevan incorporado un dispositivo indicador de
funcionamiento defectuoso (al final de la toma de muestra indica si el flujo de aire se
ha reducido o interrumpido durante el mismo), o bien un sistema de desconexión automático
(que detiene el funcionamiento de la bomba si surgen problemas). En ambos se puede conocer
la duración real de la toma de muestra y decidir sobre la validez de la muestra captada.

-

Por cada lote de muestras debe adjuntarse un tubo de muestra en blanco del mismo lote que
los utilizados en el muestreo y sometido a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha
pasado aire a su través.

-

Las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio, almacenándose preferentemente
refrigeradas. El análisis se llevará a cabo dentro de los 14 días siguientes a la toma de muestra.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
0.326 mg
0.442 mg
0.590 mg
0.508 mg
METANOL
0.594 mg
0.536 mg
0.628 mg
0.956 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟐𝟔𝟔𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟓𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟎𝟓 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟐𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟔𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟒𝟒𝟐 𝒎𝒈
= 𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟓𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟐𝟗𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟓𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟐𝟓𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟓𝟗𝟒 𝒎𝒈
= 𝟐𝟗𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟓𝟑𝟔 𝒎𝒈
= 𝟐𝟔𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟐𝟖 𝒎𝒈
= 𝟑𝟏𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟗𝟓𝟔 𝒎𝒈
= 𝟒𝟕𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - METANOL
478

500
450
400
350
300

254

314
268

221

250
200

297

295

163

150
100
50
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

En este muestreo se experimenta un aumento de concentración progresivo en las tres
primeras muestras con una disminución tras el primer descanso.

-

Seguido de un aumento y otro descenso tras el segundo descanso.
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-

Tras el segundo descanso, las muestras 6, 7 y 8 tienen un aumento progresivo.

-

Siendo VLA = 266, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 5 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟔𝟑 + 𝟐𝟐𝟏 + 𝟐𝟗𝟓 + 𝟐𝟓𝟒 + 𝟐𝟗𝟕 + 𝟐𝟔𝟖 + 𝟑𝟏𝟒 + 𝟒𝟕𝟖 )
= 𝟐𝟖𝟔. 𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

286.25
= 1.07 > 1
266

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(163 + 221 + 295 + 254) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 116.625 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (297 + 268 + 314 + 478) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 169.625 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

116.625
= 0.44 < 1
266

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

169.625
= 0.64 < 1
266

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

360

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

TOLUENO (25-50%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

192

100

384

Tolueno
CAS: 108-88-3
CE: 203-625-9

Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟏𝟗𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟑𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

361

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
1.305 mg
1.780 mg
2.115 mg
1.905 mg
𝟏𝟗𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟑𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑
TOLUENO
2.340 mg
1.955 mg
2.395 mg
2.515 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟏. 𝟑𝟎𝟓 𝒎𝒈
= 𝟐𝟔𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟕𝟖𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟓𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟏𝟏𝟓 𝒎𝒈
= 𝟒𝟐𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟎𝟓 𝒎𝒈
= 𝟑𝟖𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟑𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟒𝟔𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟓𝟓 𝒎𝒈
= 𝟑𝟗𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟑𝟗𝟓 𝒎𝒈
= 𝟒𝟕𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟓𝟏𝟓 𝒎𝒈
= 𝟓𝟎𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - TOLUENO
600
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400
300
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200
100
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Lo más importante a comentar sobre esta gráfica es que en todas las muestras se
superaron los límites de concentración. Siendo motivo de solución inmediata y desde el
comienzo de la operación.
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-

Siendo VLA = 192, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 8 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟐𝟔𝟏 + 𝟑𝟓𝟔 + 𝟒𝟐𝟑 + 𝟑𝟖𝟏 + 𝟒𝟔𝟖 + 𝟑𝟗𝟏 + 𝟒𝟕𝟗 + 𝟓𝟎𝟑 )
= 𝟒𝟎𝟕. 𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷

407.75
=
= 2.12 > 1
192

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(261 + 356 + 423 + 381) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 177.625 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (468 + 391 + 479 + 503) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 230.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

177.625
= 0.93 < 1
192

𝑐𝐸𝐷 =

230.125
= 1.2 > 1
192

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 − 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸

−> 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, las siguientes proposiciones NO podrían
ser una solución Low Cost, dado que existe riesgo en las 8 horas de trabajo repartidas en dos
turnos:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

7MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE

TOLUENO

CONTENIDO EN mg
0.1958 mg
0.267 mg
0.3172 mg
0.2857 mg
0.351 mg
0.2932 mg
0.3593 mg
0.3772 mg

𝐶𝐸𝐶 =
MUESTRA

𝟑𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

CONCENTRACIONES

𝑀1𝑒𝑐 =

1

VLA - EC

0.1958
0.003

= 65.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

TOLUENO
2
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3

𝑀3𝑒𝑐 =

4

𝑀4𝑒𝑐 =

0.3172
0.003

0.2857
0.003
0.351

𝑀5𝑒𝑐 =

5

6

𝑀6𝑒𝑐 =

7

𝑀7𝑒𝑐 =

8

𝑀8𝑒𝑐 =

𝑆𝑖

89
= 0.23 < 1
384

𝑐2𝐸𝐶 =

0.003

0.2932
0.003
0.3593
0.003
0.3772
0.003

= 95.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 117 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 97.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 119.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 125.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

65.25
= 0.17 < 1
384

𝑐1𝐸𝐶 =

= 105.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐3𝐸𝐶 =

105.75
= 0.28 < 1
384

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐4𝐸𝐶 =

95.25
= 0.25 < 1
384

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =
𝑐6𝐸𝐶 =
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117
= 0.3 < 1
384

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

97.75
= 0.26 < 1
384

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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𝑐7𝐸𝐶 =

119.75
= 0.31 < 1
384

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

125.75
= 0.33 < 1
384

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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ACETATO DE METILO (5-10%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

200

616

250

770

Acetato de metilo
CAS: 79-20-9
CE: 201-185-2

Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟔𝟏𝟔𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟕𝟕𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
1.504 mg
1.542 mg
1.562 mg
1.534 mg
ACETATO DE
𝟔𝟏𝟔𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟕𝟕𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
METILO
1.556 mg
1.506 mg
1.558 mg
1.558 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
27 de abril de 2017
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟏. 𝟓𝟎𝟒 𝒎𝒈
= 𝟕𝟓𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟒𝟐 𝒎𝒈
= 𝟕𝟕𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟔𝟐 𝒎𝒈
= 𝟕𝟖𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟑𝟒 𝒎𝒈
= 𝟕𝟔𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟓𝟔 𝒎𝒈
= 𝟕𝟕𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟎𝟔 𝒎𝒈
= 𝟕𝟓𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟓𝟖 𝒎𝒈
= 𝟕𝟕𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟓𝟖 𝒎𝒈
= 𝟕𝟕𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ACETATO DE METILO
781

785

779

778

780

779

771

775

767

770
765
760
755

753

752

750
745
740
735
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

En este muestreo podemos observar como en otros casos de esta evaluación como tras
los descansos se produce una disminución de la concentración pero en este caso
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bastante pronunciada esa disminución. Lo que nos puede dar pistas sobre la solución a
tomar.
-

Periodos de tiempo intermitentes en el proceso equilibrarían las concentraciones altas.

-

Aun así, con esta medida, las concentraciones son demasiado elevadas con respecto a lo
que consideramos permitido.

-

Siendo VLA = 616, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 8 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟕𝟓𝟐 + 𝟕𝟕𝟏 + 𝟕𝟖𝟏 + 𝟕𝟔𝟕 + 𝟕𝟕𝟖 + 𝟕𝟓𝟑 + 𝟕𝟕𝟗 + 𝟕𝟕𝟗 )
= 𝟕𝟕𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

770
= 1.25 > 1
616

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
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por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(752 + 771 + 781 + 767) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 383.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (778 + 753 + 779 + 779) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 386.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

383.875
= 0.62 < 1
616

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

386.125
= 0.63 < 1
616

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

7MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE

ACETATO DE
METILO

CONTENIDO EN mg
0.564 mg
0.5783 mg
0.5858 mg
0.5753 mg
0.5835mg
0.5648 mg
0.5843 mg
0.58.43 mg

𝐶𝐸𝐶 =
MUESTRA

ACETATO DE
METILO
2

27 de abril de 2017

𝟕𝟕𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

1

VLA - EC

CONCENTRACIONES

𝑀1𝑒𝑐 =
𝑀2𝑒𝑐 =

0.564
0.003

0.5783
0.003

Cristina Díaz Gomariz

= 188 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 192.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
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3

𝑀3𝑒𝑐 =

4

𝑀4𝑒𝑐 =
𝑀5𝑒𝑐 =

5

6

𝑀6𝑒𝑐 =

7

𝑀7𝑒𝑐 =

8

𝑀8𝑒𝑐 =

𝑆𝑖

𝑐1𝐸𝐶 =

0.5858
0.003
0.5753
0.003

= 195.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 191.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.5835
0.003
0.5648
0.003
0.5843
0.003
0.5843
0.003

= 194.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 188.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 194.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 194.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

188
= 0.24 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐2𝐸𝐶 =

192.75
= 0.25 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐3𝐸𝐶 =

195.25
= 0.25 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐4𝐸𝐶 =

191.75
= 0.25 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =

194.5
= 0.25 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐6𝐸𝐶 =

188.25
= 0.24 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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𝑐7𝐸𝐶 =

194.75
= 0.25 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

194.75
= 0.25 < 1
770

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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TETRAHIDROFURANO (<0.25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

150

100

300

Tetrahidrofurano
CAS: 109-99-9
CE: 203-726-8

Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟏𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟑𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 12 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
1.584 mg
1.812 mg
1.932 mg
1.764 mg
TETRAHIDROFURANO
1.896 mg
1.596 mg
1.908 mg
1.908 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟏𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟑𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟏𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟏. 𝟓𝟖𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟖𝟏𝟐 𝒎𝒈
= 𝟏𝟓𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟑𝟐 𝒎𝒈
= 𝟏𝟔𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟕𝟔𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟖𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟓𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟏𝟓𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟏𝟓𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - TETRAHIDROFURANO
180
151

160
140

161

159

158

159

147
133

132

120
100
80
60
40
20
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Sabiendo cuál es su VLA y fijándonos en el gráfico vemos como las concentraciones que
superan su valor límite admisible no demasiado alejado al límite.
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-

Podemos decir que es más menos estable en concentraciones, pero estás deben
disminuir.

-

Siendo VLA = 150, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 5 ocasiones. Siendo estas cinco ocasiones no muy
lejanas de su VLA.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟑𝟐 + 𝟏𝟓𝟏 + 𝟏𝟔𝟏 + 𝟏𝟒𝟕 + 𝟏𝟓𝟖 + 𝟏𝟑𝟑 + 𝟏𝟓𝟗 + 𝟏𝟓𝟗 )
= 𝟏𝟓𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

150
= 1.00 = 1
150

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

383

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(132 + 151 + 161 + 147) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 73.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (158 + 133 + 159 + 159) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 76.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

73.875
= 0.49 < 1
150

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

76.125
= 0.51 < 1
150

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
2
3
5
7
8

CONTAMINANTE

TETRAHIDROFURANO

CONTENIDO EN mg
0.1132 mg
0.1208 mg
0.1185 mg
0.1193 mg
0.1193 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

3

5

27 de abril de 2017

CONCENTRACIONES

𝑀2𝑒𝑐 =
TETRAHIDROFURANO

𝟑𝟎𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

2

VLA - EC

𝑀3𝑒𝑐 =
𝑀5𝑒𝑐 =
Cristina Díaz Gomariz

0.1132

= 37.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.003
0.1208
0.003

= 40.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.1185
0.003

= 39.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
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7

𝑀7𝑒𝑐 =

8

𝑀8𝑒𝑐 =

𝑆𝑖

0.1193
0.003
0.1193
0.003

=39.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
=39.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐2𝐸𝐶 =

37.75
= 0.13 < 1
300

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐3𝐸𝐶 =

40.25
= 0.13 < 1
300

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =

39.5
= 0.13 < 1
300

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

39.75
= 0.13 < 1
300

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

39.75
= 0.13 < 1
300

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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BALANCE FINAL DEL PRODUCTO:

RIESGOS CON DISOLVENTE
2,12
2
1,5
1

1,25

1,07

1,025

1

1

1

0,62

0,5

0,5
0

0

0

0

Riesgo CED

NOMBRE

C - ED

PELIGROS SEGÚN el Reglamento (CE) nº

C - EC

1272/2008~790/2009 (CLP)

•
Metanol

RIESGO

-----

Riesgo CEC

Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel
o inhalación. H301+H311+H331

•

Líquidos y vapores muy inflamables. H225

•

Provoca daños en los órganos. H370

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias. H304

Tolueno

Acetona, propan-ona,
propanona

Acetato de metilo
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RIESGO

RIESGO

RIESGO

NO

•

Líquidos y vapores muy inflamables. H225

RIESGO

•

Se sospecha que daña al feto. H361d

•

Provoca irritación cutánea. H315

•

Puede provocar somnolencia o vértigo. H336

•

Provoca irritación ocular grave. H319

•

Líquidos y vapores muy inflamables. H225

•

Puede provocar somnolencia o vértigo. H336

NO

•

Provoca irritación ocular grave. H319

RIESGO

•

Líquidos y vapores muy inflamables. H225

-----
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Eter dimetilico

Tetrahidrofurano

NO
RIESGO

•

Puede provocar somnolencia o vértigo. H336

•

Se sospecha que provoca cáncer. H351

-----

RIESGO

NO

•

Provoca irritación ocular grave. H319

LIMITE

RIESGO

•

Líquidos y vapores muy inflamables. H225

•

Puede irritar las vías respiratorias. H335

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRABAJADOR Y EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SE
DARÁN DE FORMA GLOBAL PARA TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
DE CHAPA DEL VEHÍCULO Y NO DE FORMA INDIVIDUAL YA QUE EN LA RESTAURACIÓN SE EMPLEARAN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS CON O SIN EVALUACIÓN HIGIÉNICA (PINTURA). SI
NO FUESE DE ESTA FORMA LA CHAPA DEL VEHÍCULO SE VERÍA AFECTADA POR NUMEROS DEFECTOS DE
PINTADO.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA
Es un barniz acrílico HS Anti Scratch. Barnices. Disolvente

3016 Barniz Acrílico HS `Antiarañazos´ es un barniz Acrílico 2K para la reparación y
repintado de vehículos pintados originalmente con barniz sobre un sistema bicapa. Ha sido
diseñado y testado para su empleo sobre los diferentes Sistemas Bicapas Agua presentes en el
mercado. Su contenido en disolventes orgánicos cumple con la normativa Europea 2004/42/CE,
presentando a su vez una excelente resistencia al Rayado.
Su composición es la siguiente:
-

Acetato de butilo

-

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

-

Xileno (mezcla de isómeros)

-

Etilbenceno

-

Hidrocarburos, C9 aromáticos (contenido en benceno <0,1% p/p)

1.1. USOS PERTINENTES DEL BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
-

Usos pertinentes identificados: usos previstos (principales funciones técnicas),
como uso exclusivo profesional.

-

Usos desaconsejados: este producto no está recomendado para ningún uso o
sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente
recogidos como “Usos previstos o identificados”. Utilicese únicamente para el
pintado profesional de vehículos siguiendo las instrucciones del fabricante. Todo
aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3.

1.2. DATOS DEL PROVEEDOR Y DISTRIBUIDOR. EMPRESAS QUE TRABAJAN CON
BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
Su principal proveedor es CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS
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Podemos encontrar diversos distribuidores como www.elchapista.com el cual
ofrece diversos enlaces para encontrar todo tipo de material para chapa y pintura, como
maquinaria, protección, pinturas, vinilos, sistema de lijado, etc.

1.3. TELEFONO DE EMERGENCIA
+34 96 182 40 10 (9:00-14:00 / 16:00-19 h.) (Horario laboral)
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Teléfono 91 1824010
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995
(Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), adaptando sus
disposiciones al Reglamento (CE) nº1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D.
1802/2008.
Xn: R20/21 – Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R10 – Inflamable.
R52/53 – Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R66 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en
la piel.
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº
1272/2008 (CLP).
-

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4.

-

Aquatic Chronic 3: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático,
Categoría 3.

-

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3.

-

Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, Categoría 2.

-

STOT SE 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo ( exposición
única), Categoría 3.

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:
Xn
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FRASES R:
R10  Inflamable.
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R52/53  Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos al medio ambiente acuático.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel

FRASES S:
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S43 En caso de incendio, utilizar polvo polivalente.
S51  Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas
de la ficha de datos de seguridad.
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INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA:
P98 No debe utilizarse en embarcaciones de eslora total inferior a 25 metros o
embarcaciones utilizadas predominantemente en vías de navegación interior y lagos,
ni en dispositivos o equipos utilizados en piscicultura o conquicultura.
P99 Contiene derivado de hidroxifenilbenzotriazol, sebacato de metilo y 1,2,2,6,6pentametil-4-piperidilo. Puede provocar una reacción alérgica.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Xileno (mezcla de isómeros)
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Atención:

Indicaciones de peligro:
-

Acute tox. 4: H332 – Nocivo en caso de inhalación.

-

Aquatic Chronic 3: H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos

-

Flam. Liq. 3: H226 – Líquidos y vapores inflamables.

-

Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.

-

STOT SE 3: H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.
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Consejos de prudencia:
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P303 + P361 + P353: En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304 + P340: En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en
reposo en una posición confortable para respirar.
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P370 + P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de
tratamiento de residuos.

Información suplementaria:
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.
EUH208: Contiene derivado de hidroxifenilbenzotriazol, sebacato de metilo y 1,2,2,6,6pentametil-4-piperidilo. Puede provocar una reacción alérgica.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Acetato de butilo; Xileno (mezcla de isómeros); Etilbenceno; Hidrocarburos, C9
aromáticos (Contenido en benceno <0,1% p/p).

2.3. OTROS PELIGROS
No relevante.
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3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
DESCRIPCIÓN QUÍMICA:
Mezcla a base de aditivos y resinas en disolventes.
COMPONENTES:
El producto presenta:
ACETATO DE BUTILO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

R10; R66; R67
CAS: 123-86-4
CE: 204-658-1
Index: 607-025-00-1
REACH:01-211948549329-XXXX

Directiva
67/548/CE

Reglamento

Flam. Liq. 3: H226
STOT SE 3: H336 Somnolencia– Atención

10 - < 25%

EUH066 – Sequedad o grietas en piel
1272/2008

XILENO (mezcla de isómeros) – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Xi: R8;
Xn: R20/21; R10
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7

Directiva

Index: 601-022-00-9

67/548/CE

REACH:01-211948821632-XXXX
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Skin Irrit. 2: H315 - Atención
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ETILBENCENO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F: R11;
Xn: R20

CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

Directiva

Nocivo inhalación: H332

Index: 601-023-00-4

67/548/CE

Perjudicial órganos exposición

REACH:01-211948937035-XXXX

2,5 - < 5%

prolongada – H373
Reglamento

Mortal ingestión y penetración en vías

1272/2008

respiratorias – H304
Flam. Liqu. 2: H225 - Peligro

HIDROCARBUROS, C9 AROMÁTICOS (Contenido en benceno < 0,1% p/p) – AUTOCLASIFICADA
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

N: R51/53;
Xi: R37;
Xn: R65; R10; R66; R67
CAS: 100-41-4
CE: 918-668-5

Directiva

Index: No aplicable

67/548/CE

REACH:01-211945585135-XXXX

Aquatic Chronic 2: H411
Asp. Tox. 1: H304

Reglamento
1272/2008

2,5 - < 5%

Flam. Liq. 3: H226
STOT SE 3: H335
STOT SE 3: H336 - Peligro
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ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO – ATP ATP01
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

R10
CAS: 108-65-6
CE: 203-603-9

Directiva

Index: 607-195-00-7

67/548/CE

REACH:01-211947579129-XXXX

Flam. Liq. 3: H226 – Atención

0,5 - < 1%

Reglamento
1272/2008

DERIVADO DE HIDROXIFENILBENZOTRIAZOL – AUTOCLASIFICADO
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

N: R51/53;
Xi: R43;

CAS: No aplicable
CE: 400-830-7

Directiva

Index: 607-176-00-3

67/548/CE

REACH:01-211989481520-XXXX

0,5 - < 1%
Tóxico para organismos acuáticos: H411

Reglamento

Sensibilidad cutánea: H317 - Atención

1272/2008

SEBACATO DE METILO Y 1,2,2,6,6-PENRAMETIL-4-PIPERIDILO - AUTOCLASIFICADA
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

N: R51/53;
CAS: 82919-37-7

Directiva

CE: 280-060-4

67/548/CE

Xi: R43;

Index: No aplicable
REACH:01-2119491304-

Reglamento

40-XXXX

1272/2008
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Skin Sens. 1: H317 - Atención

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

399

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

4. PRIMEROS AUXILIOS
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con
posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto
químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS,
AGUDOS Y RETARDADOS:
VÍA DE

DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

EXPOSICIÓN
Inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio
y mantenerlo en repodo. En casos graves como parada
cardiorespiratoría, se aplicarán técnicas de respiración artificial
(respiración boca a boca, masaje cardiaco, suministro de oxígeno,
etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Cutánea:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar
al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En
caso de afección importante acudir al médico. Si el producto
produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa
debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se
encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la
piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de
infección.

Ocular:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperaturas ambiente al
menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre
los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto,
éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de
otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos,
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente
posible con la FDS del producto.

Ingestión:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener
inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
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Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya
que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestión.

4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3. INDICACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA
DISPENSARSE DE INMEDIATO
No relevante.
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC),
alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO2), de
acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993
y posteriores modificaciones), NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente
de extinción.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan
subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente,
pueden presentar riesgo elevado para la salud.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa
protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil,…) conforme al R.D. 486/1997 y posteriores modificaciones.
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre la
actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En
caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados de la extinción del incendio
al medio acústico.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las
personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin
protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace
obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección8). Evitar de manera
prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o
el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas
electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre
las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado
a tierra.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener
adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente
precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en
general o al medioambiente.

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Se recomienda:
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar
seguro. No absorber en serrín y otros absorbentes combustibles. Para cualquier
consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Precauciones generales:
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgo laborales.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos,
eliminándose con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones:
Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción
localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y
ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en
el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la
posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión
equipotencial, utilizar siempre tomas de tierra, no emplear ropa de trabajo de fibras
acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con
los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.
400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos:
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en
las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despejarse de
prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas
para comer.
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Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales:
Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda
manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación
en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del
mismo.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES.
-

Prohibir la entrada a personas no autorizadas.

-

Mantener fuera del alcance de los niños.

-

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas.

-

No fumar en el área de almacenamiento.

-

Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.

-

Evitar condiciones de humedad extremas.

-

Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar
cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

Condiciones en almacén:
Temperatura mínima: 5ºC
Temperatura máxima: 30ºC
Tiempo máximo: 24 meses.

7.3. USOS ESPECíFICOS FINALES
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna
recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

405

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en
el ambiente de trabajo.
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector.

*
VLA: Valor Límite Ambiental.
ED: Exposición Diaria.
EC: Exposición Corta duración.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
VALORES LIMITE DE
EXPOSICIÓN
VLA - ED
VLA – EC
PROFESIONAL
INSHT 2012 (RD.39/1997)
ppm
Mg/m3
ppm
Mg/m3
Acetato de butilo
CAS: 123-86-4

150

724

200

965

100

441

200

884

50

221

100

442

CE:204-658-1
Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE:202-849-4
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
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Acetato de 1-metil-2metoxietilo
CAS: 108-65-6

50

275

100

550

5

28

40

220

CE: 203-603-9
Acetato de 2metoxipropilo
CAS: 70657-70-4
CE: 274-724-2
Dilaurato de dibutilestano
CAS: 77-58-7

0,2

CE: 201-039-8

DNEL (Trabajadores):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Acetato de butilo

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 123-86-4

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CE:204-658-1

Inhalación

960mg/m3

960 mg/m3

480 mg/m3

480 mg/m3

Xileno (mezcla de

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

CE: 215-535-7

Inhalación

289 mg/m3

289 mg/m3

77 mg/m3

No relevante

Etilbenceno

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 100-41-4

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

293 mg/m3

77 mg/m3

No relevante

isómeros)
CAS: 1330-20-7

CE: 202-849-4
Hidrocarburos, C9

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

25 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

150 mg/m3

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

aromáticos (Contenido
en benceno <0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5

Oral
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Acetato de 1-metil-2-

Cutánea

No relevante

No relevante

153,5 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

275 mg/m3

No relevante

metoxietilo
CAS:108-65-6
CE: 203-603-9
Sebacato de metilo y

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

2,5 mg/kg

No relevante

2,5 mg/kg

No relevante

Inhalación

2,35 mg/m3

2,35 mg/m3

2,35 mg/m3

No relevante

1,2,2,6,6-pentametil-4piperidilo
CAS: 82919-37-7
CE: 280-060-4

DNEL (Población):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Acetato de butilo

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 123-86-4

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CE:204-658-1
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7

Inhalación 859,7mg/m3 859,7 mg/m3 102,34mg/m3 102,34mg/m3
Oral

No relevante

No relevante

1,6 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

14,8 mg/m3

No relevante

Etilbenceno

Oral

No relevante

No relevante

1,6 mg/kg

No relevante

CAS: 100-41-4

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

15 mg/m3

No relevante

CE: 202-849-4
Hidrocarburos, C9

Oral

No relevante

No relevante

11mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

11 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

32 mg/m3

No relevante

No relevante

1,67 mg/kg

No relevante

aromáticos (Contenido
en benceno <0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5

Oral
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Acetato de 1-metil-2-

Cutánea

No relevante

No relevante

54,8 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

33 mg/m3

No relevante

metoxietilo
CAS:108-65-6
CE: 203-603-9
Sebacato de metilo y

Oral

1,25 mg/kg

No relevante

1,25 mg/kg

No relevante

Cutánea

1,25 mg/kg

No relevante

1,25 mg/kg

No relevante

Inhalación

0,58 mg/m3

0,58 mg/m3

0,58 mg/m3

No relevante

1,2,2,6,6-pentametil-4piperidilo
CAS: 82919-37-7
CE: 280-060-4

PNEC:
Identificación
STP

35,6 mg/l

Agua dulce

0,18 mg/l

Suelo

0,0903 mg/kg

Agua salada

0,018 mg/l

Intermitente

0,36 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

0,981 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,0981 mg/kg

Xileno (mezcla de

STP

6,58 mg/l

Agua dulce

0,327 mg/l

isómeros)

Suelo

2,31 mg/kg

Agua salada

0,327 mg/l

CAS: 1330-20-7

Intermitente

0,327 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

12,46 mg/kg

CE: 215-535-7

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

12,46 mg/kg

STP

9,6 mg/l

Agua dulce

0,1 mg/l

Suelo

2,68 mg/kg

Agua salada

0,01 mg/l

Intermitente

0,1 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

13,7 mg/kg

Oral

20 g/kg

Sedimento (Agua salada)

1,37 mg/kg

Acetato de 1-metil-2-

STP

100 mg/l

Agua dulce

0,635 mg/l

metoxietilo

Suelo

0,29 mg/kg

Agua salada

0,0635 mg/l

CAS:108-65-6

Intermitente

6,35 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

3,29 mg/kg

CE: 203-603-9

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,329 mg/kg

Acetato de butilo
CAS: 123-86-4
CE:204-658-1

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4
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Sebacato de metilo y
1,2,2,6,6-pentametil-

STP

1 mg/l

Agua dulce

0,0022 mg/l

Suelo

0,21 mg/kg

Agua salada

0,00022 mg/l

Intermitente

0,009 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

1,05 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,11 mg/kg

4-piperidilo
CAS: 82919-37-7
CE: 280-060-4

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional
(R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en
la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional.
En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del
“marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992 y posteriores modficantes.
Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección…) consultar el
folleto informativo facilitado por el fabricante EPI.
Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las
medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de
dilución, uso, método de aplicación, etc.
Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o
lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al
almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso.
Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer
las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.
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Protección respiratoria:
Pictograma

EPI

Marcado

obligatoria de las

Observaciones

Máscara

Reemplazar cuando se note

autofiltrante

un aumento de la resistencia
EN 149:2001+A1:2009

para gases y
Protección

Normas CEN

EN 149:2001+A1:2009

a la respiración y7o se

vapores y

detecte el olor o el sabor del

partículas

contaminante

vías respiratorias

Protección específica de las manos:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones
El tiempo de paso indicado
por el fabricante ha de ser

Guantes NO

Protección
obligatoria de

EN 374-1:2003

desechables

EN 374-

de protección

3:2003/AC:2006

química.

EN 420:2003+A1:2009

superior al del tiempo de uso
del producto. No emplear
cremas protectoras después
del contacto del producto

las manos

con la piel

Protección ocular y facial:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

EN 166:2001
EN 167:2001

Observaciones
Limpiar a diario y desinfectar
periódicamente de acuerdo a

EN 168:2001

las instrucciones del

EN 172:1994/A1:2000

fabricante. Se recomienda su

Protección

EN 172:1994/A2:2001

uso en caso de riesgo de

obligatoria de la

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

cara
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Protección corporal:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 1149-1,2,3

Prenda de
protección

EN
3034:2005+A1:2009

Reemplazar cuando se note

frente a

EN ISO 13982-

un aumento de la resistencia

riesgos

1:2004/A1:2010

a la respiración y7o se

Protección

químicos,

EN ISO 6529:2001

detecte el olor o el sabor del

obligatoria del

antiestática e

cuerpo

EN ISO 6530:2005

contaminante.

EN ISO 13688:2013

ignífuga.

EN 646:1994

Calzado de
seguridad
contra riesgo

Protección
obligatoria de los

EN 13287:2008

químico, con

EN ISO 20345:2011

propiedades

EN 13832-1:2006

antiestáicas y

EN ISO 20344:2011

Reemplazar las botas ante
cualquier indicio de
deterioro.

resistencia al

pies

calor

Medidas complementarias de emergencia:
Medidas de emergencia

Duchas de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

ISO 3864-1:2002
Lavaojos

Controles de la exposición del medio ambiente
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se
recomienda evitar tanto del producto como de su envase al medio ambiente.
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Compuestos orgánicos volátiles
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva
1999/13/CE), este producto presenta las siguientes características:

C.O.V. (Suministro): 49.98% peso
Concentración C.O.V. a 20ºC: 515 kg/m3 (515 g/l)
Número de carbonos medio: 7.07
Peso molecular medio: 112.11 g/mol

En aplicación al R.D.227/2006 y posteriores modificaciones (Directiva
2004/42/CE), este producto listo para su empleo presenta las siguientes características:

Concentración C.O.V. a 20ºC: 515kg/m3 (515 g/l)
Valor límite de la UE para el producto (Cat. B.E.): 840 g/l (2010)
Componentes: Diluyente orgánico, endurecedor disolvente.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS
ASPECTO
-

Estado físico: Liquido

-

Aspecto: Viscoso

-

Color: Incoloro

-

Olor: Disolvente

VOLATILIDAD
-

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 133ºC

-

Presión de vapor a 20º C: 966 Pa

-

Presión de vapor a 50º C: 4942 Pa ( 5kPa )

-

Tasa de evaporación a 20º C: No relevante*.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
-

Densidad a 20º C: 970 – 990 kg/m3

-

Densidad relativa a 20º C: 0.97 – 0.99

-

Viscosidad dinámica a 20º C: 124 – 106 cP

-

Viscosidad cinemática a 20º C: 117 cSt

-

Viscosidad cinemática a 40º C: > 20.5 cSt

-

Concentración: No relevante*.

-

pH: No relevante*.

-

Densidad del vapor a 20º C: No relevante*.

-

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20º C: No relevante*.

-

Solubilidad: Inmiscible.

-

Temperatura de descomposición: No relevante*.

-

Punto de fusión/punto de congelación: No relevante*.

INFLAMABILIDAD
-

Punto de inflamación: 25º C

-

Temperatura de auto – inflamación: 315 º C

-

Límite de inflamabilidad inferior: No determinado.

-

Límite de inflamabilidad superior: No determinado.
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9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL
-

Tensión superficial a 20º C: No relevante*.

-

Índice de refracción: No relevante*.

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de
su peligrosidad.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de
almacenamiento de productos químicos.
ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación
y uso.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir
una presión o temperaturas excesivas.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
-

Choque y fricción: No aplicable.

-

Contacto con el aire: No aplicable.

-

Calentamiento: Riesgo de inflamación

-

Luz solar: Evitar incidencia directa.

-

Humedad: No aplicable.

MATERIALES INCOMPATIBLES:
-

Ácidos: No aplicable.

-

Agua: No aplicable.

-

Materias comburentes: Evitar incidencia directa.

-

Materias combustibles: Evitar incidencia directa.

-

Otros: No aplicable.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición
específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como
consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas:
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del producto en sí mismo
relativos a las propiedades toxicológicas. A la hora de realizar la clasificación de
peligrosidad sobre los efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuenta las
recomendaciones contenidas en el apartado 3.2.5 del Anexo VI del R. D.363/1995
(Directiva 67/548/CE), en los párrafos del apartado 3 del artículo 6 del R.D.255/2003
(Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5 del Anexo I del Reglamento CLP.

Efectos peligrosos para la salud
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las
establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos
adversos para la salud en función de la vía de exposición:
AA.INGESTIÓN (Peligro agudo)
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más
información ver sección 3.

BB. INHALACIÓN (Peligro agudo)
Una exposición a altas concentraciones puede motivar depresión del sistema
nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas,
vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

CC. CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
Produce inflamación cutánea.

DD.

EFECTOS CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la

reproducción)
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos.
Para más información ver sección 3.
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EE. EFECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación,
sim embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos
sensibilizantes. Para más información ver sección 3.

FF. TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) – EXPOSICIÓN
ÚNICA
Una exposición a altas concentraciones puede motivar depresión del sistema
nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas,
vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

GG.

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) –

EXPOSICIÓN REPETIDA
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.

HH.

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación,
sim embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.
Para más información ver sección 3.

Información adicional
No relevante.

Información toxicológica específica de las sustancias
IDENTIFICACIÓN
Acetato de butilo
CAS: 123-86-4
CE:204-658-1
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GÉNERO

DL50 oral

12789 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

14112 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

23,4 mg/l (4h)

Rata
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Hidrocarburos, C9

DL50 oral

3492 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

3160 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

6193 mg/l (4h)

Rata

DL50 oral

3500 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

15354 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

17,2 mg/l (4h)

Rata

DL50 oral

2100 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

1100 mg/kg

Rata

CE: 215-535-7

CL50 inhalación

11 mg/l (4h)

Rata

Acetato de 1-metil-2-

DL50 oral

8532 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

5000 mg/kg

Rata

CL50 inhalación

30 mg/l (4h)

Rata

aromáticos (Contenido
en benceno<0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5
Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7

metoxietilo
CAS:108-65-6
CE: 203-603-9

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
12.1. TOXICIDAD
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA

ESPECIE

GÉNERO

Acetato de butilo

CL 50

62 mg/l (96h)

Leuciscus idus

Pez

CAS: 123-86-4

CE 50

73 mg/l (24h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE:204-658-1

CE 50

675 mg/l (72h)

Scenedesmus subspicatus

Alga

Xileno (mezcla de isómeros)

CL 50

13,5 mg/l (96h)

Oncorhynchus mykiss

Pez

CAS: 1330-20-7

CE 50

0,6 mg/l (96h)

Gammarus lacustris

Crustáceo

CE 50

10 mg/l (72h)

Skeletonema costatum

Alga

Etilbenceno

CL 50

42,3 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CAS: 100-41-4

CE 50

75 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE: 202-849-4

CE 50

63 mg/l (3h)

Chlorella vulgaris

Alga

Hidrocarburos, C9 aromáticos

CL 50

1 – 10 mg/l (96h)

Pez

CAS: No aplicable

CE 50

1 – 10 mg/l

Crustáceo

CE: 918-668-5

CE 50

1 – 10 mg/l

Alga

Acetato de 1-metil-2-

CL 50

161 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CE 50

481 mg/l (48h)

Daphnia sp.

Crustáceo

CE: 203-603-9

CE 50

No relevante

Derivado de

CL 50

1 – 10 mg/l (96h)

Pez

hidroxifenilbenzotriazol

CE 50

1 – 10 mg/l

Crustáceo

CE 50

1 – 10 mg/l

Alga

Sebacato de metilo y 1,2,2,6,6-

CL 50

0,1 – 1 mg/l (96h)

Pez

pentametil-4-piperidilo

CE 50

0,1 – 1 mg/l

Crustáceo

CE 50

0,1 – 1 mg/l

Alga

CE: 215-535-7

(Contenido en benceno<0,1%p/p)

metoxietilo
CAS:108-65-6

CAS: No aplicable
CE: 400-830-7

CAS:82919-37-7
CE: 280-060-4
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12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
IDENTIFICACIÓN

BIODEGRADABILIDAD

DEGRADABILIDAD

Acetato de butilo

DB05

No relevante

Concentración

No relevante

CAS: 123-86-4

DQO

No relevante

Periodo

5 días

CE:204-658-1

DBO5/DQO

0.79

% Biodegradado

84%

Etilbenceno

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

CAS: 100-41-4

DQO

No relevante

Periodo

14 días

CE: 202-849-4

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

90 %

Acetato de 1-metil-2-

DB05

No relevante

Concentración

785 mg/l

metoxietilo

DQO

No relevante

Periodo

8 días

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

100%

CAS:108-65-6
CE: 203-603-9

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
IDENTIFICACIÓN

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

Acetato de butilo

BCF

4

CAS: 123-86-4

Log POW

1,78

CE:204-658-1

Potencial

Bajo

Xileno (mezcla de isómeros)

BCF

9

CAS: 1330-20-7

Log POW

2,77

CE: 215-535-7

Potencial

Bajo

Etilbenceno

BCF

1

CAS: 100-41-4

Log POW

3,15

CE: 202-849-4

Potencial

Bajo

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

BCF

1

CAS:108-65-6

Log POW

0,43

CE: 203-603-9

Potencial

Bajo
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12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO
IDENTIFICACIÓN

VOLATILIDAD

ABSORCIÓN/DESORCIÓN

Acetato de butilo

Koc

No relevante

Henry

No relevante

CAS: 123-86-4

Conclusión

No relevante

Suelo seco

No relevante

CE:204-658-1

Tensión superficial

24780 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

No relevante

202

Henry

Xileno (mezcla de
isómeros)

5,249E+2
Pa*m3/mol

CAS: 1330-20-7

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

CE: 215-535-7

Tensión superficial

No relevante

Suelo húmedo

Sí

Etilbenceno

Koc

520

Henry

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

Tensión superficial

28590 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

Sí

CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

7,984E+2
Pa*m3/mol

12.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y mPmB
No aplicable.
12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
No descritos.
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN
13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Descripción: Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.
Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE): Peligroso.

GESTIÓN DEL RESIDUO (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y
eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De
acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en
contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto,
en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a
cursos de agua.

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las
disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.
-

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de
la Comisión de 3 de mayo de 2000.

-
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al ADR y al RID 2013
14.1
14.2

Número ONU:

UN1263

Designación oficial de transporte

PINTURA

de la ONU:
Clase(s) de peligro para el transporte

14.3

Etiquetas:

3

14.4

Grupo de embalaje:

III

14.5

Peligros para el medio ambiente:

No

Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

Código de restricción en túneles:
Propiedades físico-químicas:
Cantidades limitadas:

163, 640E, 650
D/E
Ver epígrafe 9
5L

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IMDG 36-12
14.1
14.2

Número ONU:
Designación oficial de transporte
de la ONU:

UN1263
PINTURA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3
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Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

163, 223, 944, 955

Códigos FEm:
Propiedades físico-químicas:

F-E, S-E
Ver epígrafe 9

Cantidades limitadas:

5L

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:

TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IATA/OACI 2014
14.1
14.2

Número ONU:

UN1263

Designación oficial de transporte

PINTURA

de la ONU:
Clase(s) de peligro para el transporte: 3

14.3

Etiquetas:

3

14.4

Grupo de embalaje:

III

14.5

Peligros para el medio ambiente:

No

14.6

Precauciones particulares para los usuarios:
Propiedades físico-químicas:

Ver epígrafe 9

Transporte a granel con arreglo al
14.7

anexo II del Convenio Marpol

No relevante

73/78 y del Código IBC:
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No
relevante.
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No
relevante.
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos
químicos peligrosos: No relevante.

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas
(Anexo XVII del Reglamento REACH):
Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en
generadores de aerosoles destinados a la venta al público en general con fines
recreativos o decorativos:
- Brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración.
- Nieve y escarcha decorativas.
- Almohadillas indecentes (ventosidades).
- Serpentinas gelatinosas.
- Excrementos de broma.
- Pitos para fiestas (matasuegras).
- Manchas y espumas decorativas.
- Telarañas artificiales.
- Bombas fétidas.
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio
ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha técnica de datos de
seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias
locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para
el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al
Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.
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16. OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II – Guía para la
elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento
(CE) nº 453/2010)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterio que afectan a las medidas de gestión
del riesgo:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
-

Frases S.

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
-

Indicaciones de peligro.

-

Consejos de prudencia.

Textos de las frases legislativas contempladas en la Sección 3.
Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen
referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3.

Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R10: Inflamable.
R11: Fácilmente inflamable.
R20: Nocivo por inhalación.
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R37: Irrita las vías respiratorias.
R38: Irrita la piel.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos
en el medio ambiente.
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R65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H312+H332 – Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
Acute Tox. 4: H332 – Nocivo en caso de inhalación
Aquatic Acute 1: H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Aquatic Chronic 1: H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Flam. Liq. 2: H225 – Líquido y vapores muy inflamables.
Flam. Liq. 3: H226 – Líquidos y vapores inflamables.
Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.
Skin Sens. 1: H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3: H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
STOT SE 3: H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal
que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de
esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Abreviaturas y acrónimos:
-

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera.

-

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

-

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

-

OACI: Organización de Aviación Civil Internacioanal.

-

DQO: Demanda Química de oxígeno.
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-

DBO5: Demanda biológica de oxígeno a los 5 días.

-

BCF: Factor de bioconcentración.

-

DL50: Dosis letal 50.

-

CL50: Concentración letal 50.

-

EC50: Concentración efectiva 50.

-

Log POW: Logaritmo coeficiente partición octanol – agua.

-

Koc: Coeficiente de partición del carbono orgánico.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes,
conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar
la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las
propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los
requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los
usuarios de este producto se encuentran fuera de mi conocimiento y control, siendo siempre
responsabilidad última del usuario tomar medidas necesarias para adecuarse a las exigencias
legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos
químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el
cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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PRODUCTO:
3016 BARNIZ ACRÍLICO HS ‘ANTIARAÑAZOS’
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3016 Barniz Acrílico HS ‘Antiarañazos’ es un barniz Acrílico 2K para la reparación
y repintado de vehículos pintados originalmente con barniz sobre un sistema bicapa. Ha
sido diseñado y testado para su empleo sobre los diferentes Sistemas Bicapa Agua
presentes en el mercado. Su contenido en disolventes orgánicos cumple con la
Normativa Europea 2004/42/CE, presentando a su vez una excelente resistencia al
Rayado.
PREPARACIÓN DE SUSTRATOS
SUSTRATO
El barniz debe aplicarse sobre Fondos Bicapa (WBC)
Se recomienda el uso de bayeta atrapapolvos.
Debe aplicarse sobre la superficie bicapa esté
completamente matizada, respetando los tiempos de
repintado marcados por el fabricante.

REPARACIÓN DEL PRODUCTO
PROPORCIÓN DE MEZCLA
3016 BARNIZ ACRÍLICO HS ‘ANTIARAÑAZOS’ – 2 VOL
CATALIZADOR MEDIO 3017 / RAPIDO 3018 – 1 VOL
Al igual que con todos los productos de altos sólidos, la
aplicación a temperaturas inferiores a las recomendadas,
puede conllevar dificultades de aplicación así como una
merma de brillo. La temperatura recomendada para la
aplicación es de 20 – 25ºC.
Catalizadores a emplear según las temperaturas de trabajo:
Hasta 25ºC – RÁPIDO 3018
Más de 25ºC – MEDIO 3017
Para reparaciones pequeñas en las que se busque una gran
rapidez se debe emplear el catalizador RAPIDO 3018 (2:1).

VIDA DE LA MEZCLA A 20ºC
3 horas con Catalizador MEDIO 3017
1 – 1,5 horas con Catalizador RÁPIDO 3018
Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan
sensiblemente.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20ºC
18 – 20 segundos Copa F4
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APLICACIÓN – EVAPORACIÓN ENTRE MANOS – SECADO
MEDIO 3017
RÁPIDO
1 mano
1 mano
10 – 15 minutos oreo
5 – 10 minutos oreo
1 mano mojada
1 mano mojada
15 minutos presecado
15 minutos presecado
Secado aire / secado forzado / I. R.
Secadoaire / secado forzado / I.R.
TIEMPO DE SECADO
No pegajoso
Secado completo a 20 ºC
Secado completo a 60 ºC
Secado completo IR (O.M.)

MEDIO 3017
3 horas
24 horas
30 minutos
12 – 15 minutos

RÁPIDO
2 – 2,5 horas
24 horas
20 – 30 minutos
12 – 15 minutos

REPARACIÓN Y REPINTADO BARNIZ
Para el repintado de pinturas es imprescindible el lijado para asegurar una perfecta
adherencia, así como sobre el propio barniz.
Se recomienda lijado en seco con P-400 / P-500.
Tiempo repintado sobre el propio barniz:
SECADO AL AIRE 20ºC  24 HORAS
SECADO FORZADO A 60ºC o IR  1 HORA
PULIDO
SECADO FORZADO 60ºC O IR  Mínimo 1 hora después de enfriado.
SECADO AL AIRE 20ºC  Mínimo 24 horas después de la aplicación.

LIMPIEZA DE EQUIPOS
Limpiar los equipos con disolvente.
INFORMACIÓN VOC
El valor límite de la UE para este producto según 2004/42/CE IIB (D) es de 840 g/L máximo
(R.F.U.).
El contenido VOC máximo de este producto listo al uso es de 515 g/l.
SEGURIDAD E HIGIENE
Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de
automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La
información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y cintífico actual, y es
responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el
producto se ajusta al propósito deseado.
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RESUMEN
PROPORCIÓN DE LA MEZCLA
3016 BARNIZ ACRÍLICO HS ‘ANTIARAÑAZOS’  2 VOL
CATALIZADOR MEDIO 3017 / RAPIDO 3018  1 VOL
CATALIZADORES A EMPLEAR SEGÚN LAS TEMPERATURAS DE
TRABAJO
Hasta 25ºC

RÁPIDO 3018

Más de 25ºC
Reparaciones pequeñas y gran
rapidez

MEDIO 3017
RÁPIDO 3018

VIDA DE LA MEZCLA A 20 ºC
3 horas con catalizador MEDIO 3017
1 – 1,5 HORAS CON CATALIZADOR rápido 3018
*Con el aumento de la temperatura estos tiempos se acortan
sensiblemente
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN A 20ºC
18 – 20 segundos Copa F4

PASOS DE PISTOLA A EMPLEAR
MEDIO 3017
RÁPIDO
1 mano
1 mano
10 – 15 minutos oreo
5 – 10 minutos oreo
1 mano mojada
1 mano mojada
15 minutos presecado
15 minutos presecado
Secado aire / secado forzado / I. R.
Secadoaire / secado forzado / I.R.
TIEMPO DE SECADO
No pegajoso
Secado completo a 20 ºC
Secado completo a 60 ºC
Secado completo IR (O.M.)

MEDIO 3017
3 horas
24 horas
30 minutos
12 – 15 minutos

RÁPIDO
2 – 2,5 horas
24 horas
20 – 30 minutos
12 – 15 minutos

PULIDO
Secado forzado o IR  Mínimo 1 hora después de enfriado
Secado al aire 20ºC  Mínimo 24 horas después de la aplicación
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PRODUCTO:
3016 BARNIZ ACRÍLICO HS “ANTIARAÑAZOS”
Capacidad: 5 Lts
Color: Transparente
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1. EVALUACION HIGIÉNICA - PARÁMETROS DE CONTROL
Esta evaluación higiénica se desarrolla en función de los parámetros de control
VLA-ED y VLA-EC de los ingredientes presentes en dicho producto que requieren de
control y supervisión personal, según se específica INSHT.
Los datos VLA-ED y VLA-EC de la ficha técnica han sido supervisados a través del
INSHT, siendo éstos datos actualizados y puestos en vigor.
Estos valores VLA, valor límite admisible, también podrán ser llamados como LEP,
límite de exposición profesional, o VLE, valor límite de exposición. Estas denominaciones
corresponden a concentraciones (C), concentraciones que no deben elevarse en los
puestos de trabajo para los que están destinados los productos que en esta guía se
citan. Siendo una concentración que supere en 1 a la concentración obtenida por la
demandad, se considerará riesgo para el trabajador obligando a empresa a su cese
inmediato y a su correspondiente reacondicionamiento en función de los límites que se
superen según ingredientes, además del correcto uso y equipamiento por parte de los
trabajadores. De esta manera no se dejará que los altos índices de concentración
afecten a corto o largo plazo en el trabajador.
Tras el estudio se dará directamente las instrucciones y medidas higiénicas que el
trabajador y la empresa deberán seguir en el procedimiento de pintado de carrocerías
de vehículos.
El tiempo de muestreo ha dependido de las horas trabajadas por el operario, en
este caso un periodo que corresponde a 8 horas, con periodos de descanso de 30
minutos y 1 hora.
TIEMPO DE MUESTREO

*Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
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equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a
los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía
nacional de documentos en cuanto a los métodos para la determinación de sustancias
peligrosas.
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ACETATO DE BUTILO (10 – 25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

150

724

200

965

Acetato de butilo
CAS: 123-86-4
CE:204-658-1
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟕𝟐𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟗𝟔𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
mg
0.314 mg
0.640 mg
1.026 mg
1.250 mg
ACETATO DE
BUTILO
1.486 mg
1.658 mg
1.962 mg
3.802 mg

VLA - ED

VLA - EC

𝟕𝟐𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟗𝟔𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟏𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟓𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟐𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟎𝟐𝟔 𝒎𝒈
= 𝟓𝟏𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒈
= 𝟔𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟒𝟖𝟔 𝒎𝒈
= 𝟕𝟒𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟔𝟓𝟖 𝒎𝒈
= 𝟖𝟐𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝒎𝒈
= 𝟗𝟖𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟑. 𝟖𝟎𝟐 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ACETATO DE BUTILO
1901

2000
1800
1600
1400
1200

981

1000
800

513

600
400

625

743

829

320
157

200
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Observamos que desde el inicio hay un aumento progresivo hasta el final de la jornada
laboral.

-

Hay una diferencia de concentración de1744 mg/m3 entre el primero y el último.
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-

Esta forma nos indica que en ningún momento va a disminuir la concentración en la
forma en la que se tomaron las muestras. Se necesita de una toma de medidas urgente.

-

Siendo la última hora de trabajo la mayor concentración del día y de forma
desmesurada.

-

Siendo VLA = 724, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 4 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟏𝟓𝟕 + 𝟑𝟐𝟎 + 𝟓𝟏𝟑 + 𝟔𝟐𝟓 + 𝟕𝟒𝟑 + 𝟖𝟐𝟗 + 𝟗𝟖𝟏 + 𝟏𝟗𝟎𝟏 )
= 𝟕𝟓𝟖. 𝟔𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

758.625
= 1.04 > 1
724

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(157 + 320 + 513 + 625) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 201.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (743 + 829 + 981 + 1901) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 556.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

𝑐𝐸𝐷 =

201.875
= 0.28 < 1
724

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

556.75
= 0.77 < 1 → 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 − 𝐼𝑁𝐶𝐸𝑅𝑇𝐼𝐷𝑈𝑀𝐵𝑅𝐸
724

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
5
6
7
8

CONTAMINANTE
ACETATO DE
BUTILO

CONTENIDO EN mg
0.5573 mg
0.6218 mg
0.7358 mg
1.4258 mg

𝐶𝐸𝐶 =
MUESTRA

CONCENTRACIONES

5

𝑀5𝑒𝑐 =

6

𝑀6𝑒𝑐 =

7

𝑀7𝑒𝑐 =

8

𝑀8𝑒𝑐 =
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𝟗𝟔𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

ACETATO DE
BUTILO

VLA - EC

0.5573
0.003
0.6218
0.003
0.7358
0.003
1.4258
0.003
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= 185.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 207.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 245.25𝑚𝑔⁄𝑚3
= 475.25𝑚𝑔⁄𝑚3
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𝑆𝑖

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐5𝐸𝐶 =

185.75
= 0.19 < 1
965

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐6𝐸𝐶 =

207.25
= 0.21 < 1
965

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

245.25
= 0.25 < 1
965

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

475.25
= 0.49 < 1
965

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO o PGMEA (0.5 – 1%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

275

100

550

Acetato de 1-metil-2metoxietilo
CAS: 108-65-6
CE: 203-603-9
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟕𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).
Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.046 mg
0.090 mg
0.156 mg
ACETATO DE 10.138 mg
𝟐𝟕𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
METIL-20.290 mg
METOXIETILO
0.202 mg
0.294 mg
0.396 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟎𝟒𝟔 𝒎𝒈
= 𝟐𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟒𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟏𝟓𝟔 𝒎𝒈
= 𝟕𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟏𝟑𝟖 𝒎𝒈
= 𝟔𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟎𝟐 𝒎𝒈
= 𝟏𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟗𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟑𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
198
200
180
147

145

160
140
120

101

100

78

80
45

60
40

69

23

20
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Existe un aumento progresivo durante todo el muestreo salvo en los descansos donde
se produce una disminución y vuelve a aumentar la concentración.
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-

A destacar tenemos que en ninguno momento se superan los valores límite.

-

Siendo VLA = 275, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA no es superado en ninguna ocasión.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟐𝟑 + 𝟒𝟓 + 𝟕𝟖 + 𝟔𝟗 + 𝟏𝟒𝟓 + 𝟏𝟎𝟏 + 𝟏𝟒𝟕 + 𝟏𝟗𝟖 )
= 𝟏𝟎𝟎. 𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

100.75
= 0.36 < 1
275

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

(23 + 45 + 78 + 69) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 26.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (145 + 101 + 147 + 198) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 73.875 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

26.875
= 0.29 < 1
275

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

73.875
= 0.27 < 1
275

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.

Para este caso en concreto ninguna de las muestras tomadas en el estudio a largo plazo supera
los valores limite admisibles, por tanto, no es necesario realizar un estudio a corto plazo (15
minutos) ya que al no superar VLA a larga duración tampoco los rebasará para VLA corta
duración.
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XILENO (mezcla de isómeros) (10 – 25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

221

100

442

Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).
Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.490 mg
0.715 mg
1.505 mg
1.735 mg
XILENO (Mezcla
𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑
de isómeros)
2.525 mg
2.165 mg
2.625 mg
3.350 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟒𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟕𝟏𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟎𝟓 𝒎𝒈
= 𝟑𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟕𝟑𝟓 𝒎𝒈
= 𝟑𝟒𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟓𝟐𝟓 𝒎𝒈
= 𝟓𝟎𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟏𝟔𝟓 𝒎𝒈
= 𝟒𝟑𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟔𝟐𝟓 𝒎𝒈
= 𝟓𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟑. 𝟑𝟓𝟎 𝒎𝒈
= 𝟔𝟕𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - XILENO (Mezcla de isómeros)
670

700
600

525

505

500

433
347

400

301

300
200

143
98

100
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Observamos que desde el inicio hay un aumento progresivo hasta el final de la jornada
laboral.
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-

Existe una excepción en lo anterior dicho, tras el segundo descanso se produce una
disminución de la concentración.

-

Siendo VLA = 221, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 6 ocasiones. Y además estas seis muestras se alejan
bastante de su valor límite.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟗𝟖 + 𝟏𝟒𝟑 + 𝟑𝟎𝟏 + 𝟑𝟒𝟕 + 𝟓𝟎𝟓 + 𝟒𝟑𝟑 + 𝟓𝟐𝟓 + 𝟔𝟕𝟎 )
= 𝟑𝟕𝟕. 𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

377.75
= 1.709 > 1
221

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(98 + 143 + 301 + 347) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 111.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (505 + 433 + 525 + 670) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 266.625 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

𝑐𝐸𝐷 =

111.125
= 0.5 < 1
221
266.625
= 1.21 < 1
221

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost
pero para las 4 primeras horas que las segundas 4 horas sobrepasan los límites establecidos:
-

La solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
3
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE

XILENO (Mezcla
de isómeros)

CONTENIDO EN mg
0.2257 mg
0.2603 mg
0.3788 mg
0.3248 mg
0.3938 mg
0.5025 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

XILENO (Mezcla
de isómeros)
4

27 de abril de 2017

𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

3

VLA - EC

CONCENTRACIONES

𝑀3𝑒𝑐 =
𝑀4𝑒𝑐 =

0.2257
0.003
0.2603
0.003
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5

𝑀5𝑒𝑐 =

6

𝑀6𝑒𝑐 =

7

𝑀7𝑒𝑐 =

8

𝑀8𝑒𝑐 =

𝑆𝑖

0.3788
0.003
0.3248
0.003
0.3938
0.003

= 126.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 108.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 131.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.5025
0.003

= 167.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐3𝐸𝐶 =

75.25
= 0.17 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐4𝐸𝐶 =

86.75
= 0.19 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =

126.25
= 0.29 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐6𝐸𝐶 =

108.25
= 0.25 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

131.25
= 0.30 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

167.5
= 0.38 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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ETILBENCENO (2.5 – 5%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

100

441

200

884

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE:202-849-4
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟒𝟒𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.385 mg
0.955 mg
1.990 mg
2.995 mg
𝟒𝟒𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑
ETILBENCENO
4.865 mg
4.990 mg
6.155 mg
7.530 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟖𝟓 𝒎𝒈
= 𝟕𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟗𝟓𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟗𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟗𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟗𝟗𝟓 𝒎𝒈
= 𝟓𝟗𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟒. 𝟖𝟔𝟓 𝒎𝒈
= 𝟗𝟕𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟒. 𝟗𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟗𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟔. 𝟏𝟓𝟓𝒎𝒈
= 𝟏𝟐𝟑𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟕. 𝟓𝟑𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟓𝟎𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ETILBENCENO
1506

1600
1400

1231

1200

973

998

1000
800

599

600

398

400

191
77

200
0

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8

Concentracion (M)

-

Observamos que desde el inicio hay un aumento progresivo hasta el final de la jornada
laboral.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

465

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

-

Hay una diferencia de concentración de1744 mg/m3 entre el primero y el último.

-

Siendo la diferencia entre la primera muestra y la última demasiado grande. Se deben
tomar medidas urgentes ya que no se producen disminuciones en el entorno en el que
se tomaron las muestras.

-

Siendo VLA = 441, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 5 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟕𝟕 + 𝟏𝟗𝟏 + 𝟑𝟗𝟖 + 𝟓𝟗𝟗 + 𝟗𝟕𝟑 + 𝟗𝟗𝟖 + 𝟏𝟐𝟑𝟏 + 𝟏𝟓𝟎𝟔 )
= 𝟓𝟔𝟔. 𝟔𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

566.625
= 1.28 > 1
441

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(77 + 191 + 398 + 599) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 158.125 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (973 + 998 + 1231 + 1506) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 588.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

158.1
= 0.36 < 1
25441

𝑐𝐸𝐷 =

588.5
= 1.33 < 1
441

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost
pero solo en el caso de las 4 primeras horas, ya que en las siguientes 4 horas se superan los
valores límite admisibles. Asi que solo un trabajador durante las primeras cuatro horas podrá
desempeñar tal trabajo.
-

La solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE

ETILBENCENO

CONTENIDO EN mg
0.4493 mg
0.7298 mg
0.7485 mg
0.9233 mg
1.1295 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

5

6

27 de abril de 2017
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𝑀4𝑒𝑐 =
ETILBENCENO

𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

4

VLA - EC

𝑀5𝑒𝑐 =
𝑀6𝑒𝑐 =

0.4493
0.003
0.7298
0.003

= 149.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 243.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.7485
0.003
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𝑀7𝑒𝑐 =

7

𝑀8𝑒𝑐 =

8

𝑆𝑖

0.9233
0.003

= 307.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

1.1295
0.003

= 376.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐4𝐸𝐶 =

149.75
= 0.17 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =

243.25
= 0.28 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐6𝐸𝐶 =

249.5
= 0.28 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

307.75
= 0.35 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

376.5
= 0.43 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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ACETATO DE 2-METOXIPROPILO (<0.1%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

5

28

40

220

Acetato de 2metoxipropilo
CAS: 70657-70-4
CE:274-724-2
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟖𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟐𝟐𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor de
exposición de corta duración referido ese tiempo a 4 horas.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
27 de abril de 2017
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 10 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
mg
0.080 mg
0.230 mg
0.740 mg
0.650 mg
ACETATO DE 2𝟐𝟖𝒎𝒈/𝒎𝟑
METOXIPROPILO
0.870 mg
0.710 mg
0.870 mg
1.030 mg

VLA - EC

𝟐𝟐𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟏𝟎 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
27 de abril de 2017
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟎𝟖𝟎 𝒎𝒈
= 𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝟎. 𝟐𝟑𝟎 𝒎𝒈
= 𝟐𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝟎. 𝟕𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟕𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟓𝟎 𝒎𝒈
= 𝟔𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝟎. 𝟖𝟕𝟎 𝒎𝒈
= 𝟖𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝟎. 𝟕𝟏𝟎 𝒎𝒈
= 𝟕𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝟎. 𝟖𝟕𝟎𝒎𝒈
= 𝟖𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑
𝟏. 𝟎𝟑𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟎𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟏𝟎 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ACETATO DE 2-METOXIPROPILO
120

103

100

87
74

80

65

87
71

60
40

23

20

8

0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Podemos ver en la gráfica un aumento en función del paso del tiempo.

-

Presenta disminuciones de concentración tras los descansos.
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-

Existe una gran diferencia de concentración entre la primera muestra y la última.

-

Las concentraciones se disparan brutalmente en la tercera muestra, lo que nos puede
indicar que cerca de los 60mg/m3 se produzca un aumento de concentración con mayor
velocidad.

-

En 6 de las muestras su concentración es excesivamente elevada. Requiere una solución
de inmediato.

-

Siendo VLA = 28, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 6 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟖 + 𝟐𝟑 + 𝟕𝟒 + 𝟔𝟓 + 𝟖𝟕 + 𝟕𝟏 + 𝟖𝟕 + 𝟏𝟎𝟑 )
= 𝟔𝟒. 𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

64.75
= 2.31 > 1
28

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

𝑐𝐸𝐷 =

(8 + 23 + 74 + 65) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 21.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (87 + 71 + 87 + 103 ) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 43.5 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

21.25
= 0.76 < 1 −> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 − 𝐼𝑁𝐶𝐸𝑅𝑇𝐼𝐷𝑈𝑀𝐵𝑅𝐸
28

𝑐𝐸𝐷 =

43.5
= 1.55 < 1
28

−> 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados:
-

No se recomienda el trabajo continuado de las 4 primeras horas, ya que los valores
obtenidos están cercanos o próximos al 1.

-

Queda prohibido el trabajo de las 4 segundas horas para el barnizado del vehículo.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

475

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
3
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE

ACETATO DE 2METOXIPROPILO

CONTENIDO EN mg
0.0555 mg
0.0489 mg
0.0652 mg
0.0532 mg
0.0652 mg
0.0772 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

ACETATO DE 2METOXIPROPILO
4

27 de abril de 2017

𝟐𝟐𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

3

VLA - EC

CONCENTRACIONES

𝑀3𝑒𝑐 =
𝑀4𝑒𝑐 =

0.0555
0.003
0.0489
0.003
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5

𝑀5𝑒𝑐 =

6

𝑀6𝑒𝑐 =

7

𝑀7𝑒𝑐 =

8

𝑀8𝑒𝑐 =

𝑆𝑖

0.0652
0.003
0.0532
0.003
0.0652
0.003
0.0772
0.003

= 21.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 17.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 21.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 25.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐3𝐸𝐶 =

18.5
= 0.08 < 1
220

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐4𝐸𝐶 =

16.25
= 0.07 < 1
220

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =

21.75
= 0.098 < 1
220

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐6𝐸𝐶 =

17.75
= 0.08 < 1
220

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

21.75
= 0.099 < 1
220

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐶 =

25.75
= 0.12 < 1
220

27 de abril de 2017

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Cristina Díaz Gomariz

477

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

DILAURATO DE DIBUTILESTANO (2<0.1)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED
ppm

VLA - EC

Mg/m3

ppm

Mg/m3

Dilaurato de dibutilestano
CAS: 77-58-7

0.02

CE: 201-039-8
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟎. 𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
mg
600· 10−9 mg
1.8· 10−6 mg
4.6· 10−6 mg
3.8· 10−6 mg
DILAURATO DE
𝟎. 𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑
DIBUTILESTANO
40· 10−6 mg
38· 10−6 mg
66· 10−6 mg
174· 10−6 mg

VLA - EC

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =

𝟔𝟎𝟎 · 𝟏𝟎−𝟗 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟐 =

𝟏. 𝟖 · 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟑 =

𝟒. 𝟔 · 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟒 =

𝟑. 𝟖 · 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟓 =

𝟒𝟎 · 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟔 =

𝟑𝟖 · 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟕 =

𝟔𝟔 · 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟖 =

𝟏𝟕𝟒 · 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝒈
= 𝟎. 𝟎𝟖𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

Concentraciones (M) - DILAURATO DE DIBUTILESTANO
0,087

0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,033

0,04
0,03

0,02

0,019

0,02
0,01

0,0003

0,0009

0,0023

0,0019

0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Observamos que en las primeras seis horas o seis muestras la concentración límite se
mantiene a raya.
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-

En las últimas dos horas se dispara descontroladamente.

-

Siendo el último demasiado desorbitado y extraño frente a los demás.

-

Siendo VLA = 0.02, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 2 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟕 )
𝟖
= 𝟎. 𝟎𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

0.02
=1=1
0.02

−> 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇𝐸 (𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂)

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
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𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

((0.0003 + 0.0009 + 0.0023 + 0.0019) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0.000675 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (0.02 + 0.019 + 0.033 + 0.087 ) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0.0199 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

0.000675
= 0.034 < 1
0.02

𝑐𝐸𝐷 =

0.0199
= 0.99 < 1
0.02

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Pero para este caso no existen valores límite a corto plazo, por tanto, no se realiza el estudio.
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BALANCE FINAL DEL PRODUCTO:

RIESGOS CON BARNIZ
2,31
2
1,5
1

1,709
1,28

1,04
0,36

0,5

1

0,86

0,79

0,64
0,29

0,18

0

0

Riesgo CED

NOMBRE

C - ED

PELIGROS SEGÚN el Reglamento (CE) nº

C - EC

1272/2008~790/2009 (CLP)
•

Acetato de butilo

Acetato de 1-metil-2metoxietilo

Xileno (Mezcla de
isómeros)

Etilbenceno

RIESGO

NO RIESGO

RIESGO

RIESGO

La exposición repetida puede provocar sequedad
o formación de grietas en la piel. EUH066

NO
RIESGO

Riesgo CEC

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Puede provocar somnolencia o vértigo. H336

•

Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

NO
RIESGO

NO
RIESGO

NO
RIESGO

H312+H332
•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Provoca irritación cutánea. H315

•

Nocivo en caso de inhalación. H332

•

Líquido y vapores muy inflamables. H225

•

Puede provocar daños en los órganos auditivos
tras exposiciones prolongadas o repetidas por
inhalación. H373i
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•

Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias. H304

Acetato de 2metoxipropilo

RIESGO

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

NO

•

Puede irritar las vías respiratorias. H335

RIESGO

•

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al
feto. H360

Dilaurato de
dibutilestano

Riesgo
Límite = 1

-------

•

Tóxico en contacto con los ojos. EUH070

•

Provoca daños en los órganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas. H372

•

Puede provocar cáncer. H350

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRABAJADOR Y EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SE
DARÁN DE FORMA GLOBAL PARA TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
DE CHAPA DEL VEHÍCULO Y NO DE FORMA INDIVIDUAL YA QUE EN LA RESTAURACIÓN SE EMPLEARÁN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS CON O SIN EVALUACIÓN HIGIÉNICA (PINTURA). SI
NO FUESE DE ESTA FORMA LA CHAPA DEL VEHÍCULO SE VERÍA AFECTADA POR NUMEROS DEFECTOS DE
PINTADO.
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1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA
Catalizador acrílico anti arañazos HS.
Endurecedor Disolvente.

1.1. USOS PERTINENTES DEL BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
-

Usos pertinentes identificados: endurecedor para recubrimientos. Uso exclusivo
profesional.

-

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el
epígrafe 7.3.

1.2. DATOS DEL PROVEEDOR Y DISTRIBUIDOR. EMPRESAS QUE TRABAJAN CON
BARNIZ ACRILICO HS ANTI SCRATCH
Su principal proveedor es CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS

Podemos encontrar diversos distribuidores como www.elchapista.com el cual
ofrece diversos enlaces para encontrar todo tipo de material para chapa y pintura, como
maquinaria, protección, pinturas, vinilos, sistema de lijado, etc.

1.3. TELEFONO DE EMERGENCIA
+34 96 182 40 10 (9:00-14:00 / 16:00-19 h.) (Horario laboral)
En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica:
Teléfono 91 1824010

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

487

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
La clasificación del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995
(Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE), adaptando sus
disposiciones al Reglamento (CE) nº1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D.
1802/2008.
N: R51/53 – Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.
Xi: R37 – Irrita las vías respiratorias, R43 – Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel
Xn: R20/21 – Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R10 – Inflamable.
R66 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en
la piel.
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº
1272/2008 (CLP).
-

Aquatic Chronic 2: Peligrosidad crónica para el medio ambiente acuático,
Categoría 2.

-

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3.

-

Skin Sens. 1: Irritación cutánea, Categoría 1.

-

STOT SE 3: Toxicidad para las vías respiratorias (exposición única, Categoría 3.

-

STOT SE 3: Toxicidad específica con efectos de somnolencia y vértigo (exposición
única), Categoría 3.

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
De acuerdo a la legislación los elementos del etiquetado son los siguientes:
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FRASES R:
R10  Inflamable.
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R37 Irrita las vías respiratorias.
R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R52/53  Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos al medio ambiente acuático.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel

FRASES S:
S23  No respirar los vapores y aerosoles.
S24  Evítese el contacto con la piel.
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S43 En caso de incendio, utilizar polvo polivalente.
S51  Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas
de la ficha de datos de seguridad.
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INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA:
P98 Contiene isocianatos – Véase la información facilitada por el fabricante. Los
productos listos para su uso, que contengan isocianatos, pueden tener efecto
irritante sobre las mucosas, en especial sobre las vías respiratorias y provocar
reacciones de hipersensibilidad. La inhalación de vapores o nebulizaciones puede
causar sensibilización. Cuando se utilicen productos conteniendo isocianatos, se
deben observar todas las precauciones previstas para los productos que contengan
disolventes, en particular las de no inhalar ni sus nebulizaciones ni sus vapores. Las
personas alérgicas, asmáticas o sujetas a afecciones de las vías respiratorias no deben
trabajar con productos que contengan isocianatos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Diisocianto de hexametileno, oligomeros.

Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Atención:

Indicaciones de peligro:
-

Aquatic Chronic 2: H411 – Tóxico para los organismos acuáticos con efectos
nocivos duraderos.
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-

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.

-

Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

-

STOT SE 3: H335 – Puede irritar las vías respiratorias.

-

STOT SE 3: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:
P303 + P361 + P353: En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304 + P340: En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en
reposo en una posición confortable para respirar.
P312: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de
malestar.
P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar con un médico.
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P370 + P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

Información suplementaria:
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.
EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH208: Contiene 1,6-diisocianato de hexametileno, Diisocianto de hexametileno,
oligomeros. Puede provocar una reacción alérgica.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
1,6-diisocianato de hexametileno; Diisocianto de hexametileno, oligomeros;
Hidrocarburos, C9 aromáticos (Contenido en benceno < 0.1% p/p)

2.3. OTROS PELIGROS
No relevante.
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3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
DESCRIPCIÓN QUÍMICA:
Mezcla a base de aditivos y resinas en disolventes.
COMPONENTES:
El producto presenta:
DIISOCIANTO DE HEXAMETILENO, OLIGOMEROS - AUTOCLASIFICADA
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Xi: R37, R43
Xn: R20
CAS: 28182-81-2
CE: 500-060-2
Index: No aplicable

Directiva
67/548/CE
Acute Tox. 4: H332

REACH:01-211948579617-XXXX

Reglamento

Skin Sens. 1: H317

1272/2008

STOT SE 3: H335 - Atención

25 - < 50%

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO – ATP ATP01
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

R10
CAS: 108-65-6
CE: 203-603-9

Directiva

Index: 607-195-00-7

67/548/CE

REACH:01-211947579129-XXXX
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HIDROCARBUROS, C9 AROMÁTICOS (Contenido en benceno < 0,1% p/p) - AUTOCLASIFICADA
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

N: R51/53;
Xi: R37;
Xn: R65; R10; R66; R67
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5

Directiva

Index: No aplicable

67/548/CE

REACH:01-211945585135-XXXX

Aquatic Chronic 2: H411
Asp. Tox. 1: H304

Reglamento
1272/2008

25 - < 50%

Flam. Liq. 3: H226
STOT SE 3: H335
STOT SE 3: H336 - Peligro

XILENO (mezcla de isómeros) – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

Xi: R8;
Xn: R20/21; R10
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7

Directiva

Index: 601-022-00-9

67/548/CE

REACH:01-211948821632-XXXX
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ETILBENCENO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

F: R11;
Xn: R20
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

Directiva

Index: 601-023-00-4

67/548/CE

REACH:01-211948937035-XXXX

0,5 - < 1%
Acute Tox. 4: H332

Reglamento

Flam. Liqu. 2: H225 - Peligro

1272/2008

1,6-DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO – ATP CLP00
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE QUÍMICO/CLASIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

T: r23;
Xi: R36/37/38;
Xn: R42/43
CAS: 822-06-0
CE: 212-485-8

Directiva

Index: 615-011-00-1

67/548/CE

REACH:01-211945757137-XXXX

Reglamento
1272/2008

Acute Tox. 3: H331

< 0,25%

Eye Irrit. 2: H319
Resp. Sens. 1: H334
Skin Irrit. 2: H317
STOT SE 3: H335 - Peligro

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancia consultar los epígrafes 8, 11, 12 y
16.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con
posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto
químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS,
AGUDOS Y RETARDADOS:
VÍA DE

DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

EXPOSICIÓN
Inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio
y mantenerlo en repodo. En casos graves como parada
cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial
(respiración boca a boca, masaje cardiaco, suministro de oxígeno,
etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Cutánea:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas
como peligrosas en contacto con la piel, sin embargo, en caso de
contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por
arrastre y con jabón neutro.

Ocular:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperaturas ambiente al
menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre
los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto,
éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de
otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos,
después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente
posible con la FDS del producto.

Ingestión:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener
inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya
que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestión.
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4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3. INDICACIÓN DE ATENCIÓN MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA
DISPENSARSE DE INMEDIATO
No relevante.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

496

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC),
alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO2), de
acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993
y posteriores modificaciones), NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente
de extinción.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA
Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan
subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente,
pueden presentar riesgo elevado para la salud.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa
protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil…) conforme al R.D. 486/1997 y posteriores modificaciones.
Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre la
actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En
caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas
temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados de la extinción del incendio
al medio acuático.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

497

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las
personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin
protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace
obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección8). Evitar de manera
prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o
el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas
electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre
las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado
a tierra.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener
adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente
precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en
general o al medioambiente.

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA
Se recomienda:
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar
seguro. No absorber en serrín y otros absorbentes combustibles. Para cualquier
consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.
Precauciones generales:
Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgo laborales.
Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos,
eliminándose con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones:
Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción
localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,…) y
ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en
el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la
posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión
equipotencial, utilizar siempre tomas de tierra, no emplear ropa de trabajo de fibras
acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con
los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.
400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137).
Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos:
Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en
las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despejarse de
prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas
para comer.
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Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales:
Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda
manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación
en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del
mismo.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES
INCOMPATIBILIDADES.
-

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con los
alimentos.

-

Prohibir la entrada a personas no autorizadas.

-

Mantener fuera del alcance de los niños.

-

No fumar en el área de almacenamiento.

-

Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.

-

Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar
cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

Condiciones en almacén:
ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1
Clasificación: B2
Temperatura mínima: 5ºC
Temperatura máxima: 30ºC
Tiempo máximo: 12 meses.

7.3. USOS ESPECíFICOS FINALES
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna
recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en
el ambiente de trabajo.
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector.

*
VLA: Valor Límite Ambiental.
ED: Exposición Diaria.
EC: Exposición Corta duración.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
VALORES LIMITE DE
EXPOSICIÓN
VLA - ED
VLA - EC
PROFESIONAL
ppm
Mg/m3
ppm
Mg/m3
Acetato de 1-metil-2metoxietilo
CAS: 108-65-6

50

275

100

550

50

221

100

442

100

441

200

884

CE: 203-603-9
Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE:202-849-4
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1,6-diisocianato de
hexametileno

0.005

CAS: 822-06-0

0.035

CE: 212-485-8

DNEL (Trabajadores):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Diisocianto de

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

hexametileno,

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

1 mg/m3

No relevante

0,5 mg/m3

oligomeros
CAS: 28182-81-2

Inhalación No relevante

CE: 500-060-2
Acetato de 1-metil-2metoxietilo
CAS:108-65-6
CE: 203-603-9

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

153 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

275 mg/m3

No relevante

Hidrocarburos, C9

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

aromáticos (Contenido

Cutánea

No relevante

No relevante

25 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

150 mg/m3

No relevante

en benceno <0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5
Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

CE: 215-535-7

Inhalación

289 mg/m3

289 mg/m3

77 mg/m3

No relevante

Etilbenceno

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 100-41-4

Cutánea

No relevante

No relevante

180 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

293 mg/m3

77 mg/m3

No relevante

Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7

CE: 202-849-4
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1,6-diisocianato de

Oral

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

CAS: 822-06-0

Cutánea

289 mg/m3

No relevante

No relevante

No relevante

CE: 212-485-8

Inhalación

0,07 mg/m3

0,07 mg/m3

0,035 mg/m3

0,035 mg/m3

hexametileno

DNEL (Población):
Corta exposición
Identificación

Larga exposición

Sistémica

Local

Sistémica

Local

Acetato de 1-metil-2-

Oral

No relevante

No relevante

1,67 mg/kg

No relevante

metoxietilo

Cutánea

No relevante

No relevante

54,8 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

33 mg/m3

No relevante

CAS:108-65-6
CE: 203-603-9
Hidrocarburos, C9
aromáticos (Contenido
en benceno <0,1% p/p)
CAS: No aplicable

Oral

No relevante

No relevante

11 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

11 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

32 mg/m3

No relevante

CE: 918-668-5
Xileno (mezcla de

Oral

No relevante

No relevante

1,6 mg/kg

No relevante

isómeros)

Cutánea

No relevante

No relevante

108 mg/kg

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

14,8 mg/m3

No relevante

CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7

Oral

No relevante

No relevante

1,6 mg/kg

No relevante

Cutánea

No relevante

No relevante

No relevante

No relevante

Inhalación No relevante

No relevante

15 mg/m3

No relevante

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4
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PNEC:
Identificación
Diisocianto de

STP

38,3 mg/l

Agua dulce

0,127 mg/l

hexametileno,

Suelo

53182 mg/kg

Agua salada

0,0127 mg/l

oligomeros

Intermitente

1,27 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

266700 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

26670 mg/kg

Acetato de 1-metil-2-

STP

100 mg/l

Agua dulce

0,635 mg/l

metoxietilo

Suelo

0,29 mg/kg

Agua salada

0,0635 mg/l

CAS:108-65-6

Intermitente

6,35 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

3,29 mg/kg

CE: 203-603-9

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,329 mg/kg

Xileno (mezcla de

STP

6,58 mg/l

Agua dulce

0,327 mg/l

isómeros)

Suelo

2,31 mg/kg

Agua salada

0,327 mg/l

CAS: 1330-20-7

Intermitente

0,327 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

12,46 mg/kg

CE: 215-535-7

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

12,46 mg/kg

STP

9,6 mg/l

Agua dulce

0,1 mg/l

Suelo

2,68 mg/kg

Agua salada

0,01 mg/l

Intermitente

0,1 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

13,7 mg/kg

Oral

20 g/kg

Sedimento (Agua salada)

1,37 mg/kg

1,6-diisocianato de

STP

8,42 mg/l

Agua dulce

0,0774 mg/l

hexametileno

Suelo

0,0026 mg/kg

Agua salada

0,00774 mg/l

CAS: 822-06-0

Intermitente

0,774 mg/l

Sedimento (Agua dulce)

0,01334 mg/kg

Oral

No relevante

Sedimento (Agua salada)

0,001344 mg/kg

CAS: 28182-81-2
CE: 500-060-2

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

CE: 212-485-8

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional
(R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en
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la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional.
En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del
“marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992 y posteriores modficantes.
Para más información sobre los equipos de protección individual
(almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección…) consultar el
folleto informativo facilitado por el fabricante EPI.
Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las
medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de
dilución, uso, método de aplicación, etc.
Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o
lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al
almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso.
Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer
las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

Protección respiratoria:
Pictograma

EPI

obligatoria de las

Normas CEN

Observaciones

Máscara

Reemplazar cuando se note

autofiltrante

un aumento de la resistencia

para gases y
Protección

Marcado

EN 149:2001+A1:2009
EN 149:2001+A1:2009

a la respiración y7o se

vapores y

detecte el olor o el sabor del

partículas

contaminante

vías respiratorias
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Protección específica de las manos:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones
El tiempo de paso indicado
por el fabricante ha de ser

Guantes NO

Protección
obligatoria de

EN 374-1:2003

desechables

EN 374-

de protección

3:2003/AC:2006

química.

EN 420:2003+A1:2009

superior al del tiempo de uso
del producto. No emplear
cremas protectoras después
del contacto del producto

las manos

con la piel

Protección ocular y facial:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

EN 166:2001
EN 167:2001

Observaciones
Limpiar a diario y desinfectar
periódicamente de acuerdo a

EN 168:2001

las instrucciones del

EN 172:1994/A1:2000

fabricante. Se recomienda su

Protección

EN 172:1994/A2:2001

uso en caso de riesgo de

obligatoria de la

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

salpicaduras.

cara

Protección corporal:
Pictograma

EPI
Prenda de
protección

Protección
obligatoria del
cuerpo
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Marcado
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Observaciones

EN 1149-1,2,3
EN
3034:2005+A1:2009

Reemplazar cuando se note

frente a

EN ISO 13982-

un aumento de la resistencia

riesgos

1:2004/A1:2010

a la respiración y7o se

químicos,

EN ISO 6529:2001

detecte el olor o el sabor del

antiestática e
ignífuga.

EN ISO 6530:2005

contaminante.

EN ISO 13688:2013
EN 646:1994
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Calzado de
seguridad
contra riesgo

Protección
obligatoria de los

EN 13287:2008

químico, con

EN ISO 20345:2011

propiedades

EN 13832-1:2006

antiestáicas y

EN ISO 20344:2011

Reemplazar las botas ante
cualquier indicio de
deterioro.

resistencia al

pies

calor

Medidas complementarias de emergencia:
Medidas de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

ISO 3864-1:2002
Lavaojos

Duchas de emergencia

Controles de la exposición del medio ambiente
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se
recomienda evitar tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

Compuestos orgánicos volátiles
En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva
1999/13/CE), este producto presenta las siguientes características:

C.O.V. (Suministro): 62.38% peso
Concentración C.O.V. a 20ºC: 611.28 kg/m3 (611.28 g/l)
Número de carbonos medio: 7.39
Peso molecular medio: 124,91 g/mol
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS
ASPECTO
-

Estado físico: Liquido

-

Aspecto: Fluido

-

Color: Incoloro

-

Olor: Disolvente

VOLATILIDAD
-

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 152ºC

-

Presión de vapor a 20º C: 355 Pa

-

Presión de vapor a 50º C: 2135 Pa (2kPa )

-

Tasa de evaporación a 20º C: No relevante*.

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
-

Densidad a 20º C: 970 – 990 kg/m3

-

Densidad relativa a 20º C: 0.97 – 0.99

-

Viscosidad dinámica a 20º C: 37 – 19 cP

-

Viscosidad cinemática a 20º C: 29 cSt

-

Viscosidad cinemática a 40º C: No relevante*.

-

Concentración: No relevante*.

-

pH: No relevante*.

-

Densidad del vapor a 20º C: No relevante*.

-

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20º C: No relevante*.

-

Solubilidad: Inmiscible.

-

Temperatura de descomposición: No relevante*.

INFLAMABILIDAD
-

Punto de inflamación: 41º C

-

Temperatura de auto – inflamación: 315 º C

-

Límite de inflamabilidad inferior: No determinado.

-

Límite de inflamabilidad superior: No determinado.
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9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL
-

Tensión superficial a 20º C: No relevante*.

-

Índice de refracción: No relevante*.

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de
su peligrosidad.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

509

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
REACTIVIDAD:
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de
almacenamiento de productos químicos.
ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación
y uso.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir
una presión o temperaturas excesivas.
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:
Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:
-

Choque y fricción: No aplicable.

-

Contacto con el aire: No aplicable.

-

Calentamiento: Riesgo de inflamación

-

Luz solar: Evitar incidencia directa.

-

Humedad: No aplicable.

MATERIALES INCOMPATIBLES:
-

Ácidos: No aplicable.

-

Agua: No aplicable.

-

Materias comburentes: Evitar incidencia directa.

-

Materias combustibles: Evitar incidencia directa.

-

Otros: No aplicable.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:
Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición
específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como
consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas:
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del producto en sí mismo
relativos a las propiedades toxicológicas. A la hora de realizar la clasificación de
peligrosidad sobre los efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuenta las
recomendaciones contenidas en el apartado 3.2.5 del Anexo VI del R. D.363/1995
(Directiva 67/548/CE), en los párrafos del apartado 3 del artículo 6 del R.D.255/2003
(Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5 del Anexo I del Reglamento CLP.

Efectos peligrosos para la salud
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las
establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos
adversos para la salud en función de la vía de exposición:
II. INGESTIÓN (Peligro agudo)
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más
información ver sección 3.

JJ. INHALACIÓN (Peligro agudo)
Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar
limitada a las vías respiratorias superiores.

KK. CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin
embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la
piel. Para más información ver sección 3.

LL. EFECTOS CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la
reproducción)
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A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos.
Para más información ver sección 3.

MM.

EFECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis
alérgica de contacto.

NN.

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) –

EXPOSICIÓN ÚNICA
Unas exposiciones a altas concentraciones pueden motivar depresión del
sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos,
náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

OO.

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) –

EXPOSICIÓN REPETIDA
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la
piel.

PP. PELIGRO POR ASPIRACIÓN
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación,
sim embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto.
Para más información ver sección 3.

Información adicional
No relevante.
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Información toxicológica específica de las sustancias
IDENTIFICACIÓN
Acetato de 1-metil-2-

TOXICIDAD AGUDA

GÉNERO

DL50 oral

8532 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

5000 mg/kg

Rata

CL50 inhalación

30 mg/l (4h)

Rata

DL50 oral

3500 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

15354 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

17,2 mg/l (4h)

Rata

DL50 oral

2100 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

1100 mg/kg

Rata

CE: 215-535-7

CL50 inhalación

11 mg/l (4h)

Rata

Hidrocarburos, C9

DL50 oral

3492 mg/kg

Rata

DL50 cutánea

3160 mg/kg

Conejo

CL50 inhalación

6193 mg/l (4h)

Rata

DL50 oral

No relevante

DL50 cutánea

No relevante

CE: 212-485-2

CL50 inhalación

3 mg/l (4h)

Diisocianato de

DL50 oral

5000 mg/kg

DL50 cutánea

No relevante

CL50 inhalación

11 mg/L (4h)

metoxietilo
CAS:108-65-6
CE: 203-603-9

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7

aromáticos (Contenido
en benceno<0,1% p/p)
CAS: No aplicable
CE: 918-668-5
1,6-diisocianato de
hexametileno
CAS: 822-06-0

hexametileno,
oligomeros
CAS: 28182-81-2

Rata

CE: 500-060-2
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No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las
propiedades ecotoxicológicas.

12.1. TOXICIDAD
IDENTIFICACIÓN

TOXICIDAD AGUDA

ESPECIE

GÉNERO

Acetato de 1-metil-2-

CL 50

161 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

metoxietilo

CE 50

481 mg/l (48h)

Daphnia sp.

Crustáceo

CE 50

No relevante

CL 50

1 - 10 mg/l (96h)

Pez

CE 50

1 - 10 mg/l

Crustáceo

CE: 918-668-5

CE 50

1 - 10 mg/l

Alga

Xileno (mezcla de isómeros)

CL 50

13,5 mg/l (96h)

Oncorhynchus mykiss

Pez

CAS: 1330-20-7

CE 50

0,6 mg/l (96h)

Gammarus lacustris

Crustáceo

CE: 215-535-7

CE 50

10 mg/l (72h)

Skeletonema costatum

Alga

CL 50

42,3 mg/l (96h)

Pimephales promelas

Pez

CE 50

75 mg/l (48h)

Daphnia magna

Crustáceo

CE 50

63 mg/l (3h)

Chlorella vulgaris

Alga

CAS:108-65-6
CE: 203-603-9
Hidrocarburos, C9 aromáticos
(Contenido en benceno<0,1%p/p)

CAS: No aplicable

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
IDENTIFICACIÓN

DEGRADABILIDAD

BIODEGRADABILIDAD

Acetato de 1-metil-2-

DB05

No relevante

Concentración

785 mg/L

metoxietilo

DQO

No relevante

Periodo

8 días

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

100%

Etilbenceno

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

CAS: 100-41-4

DQO

No relevante

Periodo

14 días

CE: 202-849-4

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

90 %

CAS:108-65-6
CE: 203-603-9

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

515

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

1,6-diisocianato de

DB05

No relevante

Concentración

100 mg/l

hexametileno

DQO

No relevante

Periodo

28 días

DBO5/DQO

No relevante

% Biodegradado

28%

CAS:822-06-0
CE: 212-485-8

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN
IDENTIFICACIÓN

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

BCF

1

CAS:108-65-6

Log POW

0,43

CE: 203-603-9

Potencial

Bajo

Xileno (mezcla de isómeros)

BCF

9

CAS: 1330-20-7

Log POW

2,77

CE: 215-535-7

Potencial

Bajo

Etilbenceno

BCF

1

CAS: 100-41-4

Log POW

3,15

CE: 202-849-4

Potencial

Bajo

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO
IDENTIFICACIÓN

VOLATILIDAD

ABSORCIÓN/DESORCIÓN

Xileno (mezcla de
isómeros)

202

Henry

5,249E+2
Pa*m3/mol

CAS: 1330-20-7

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

CE: 215-535-7

Tensión superficial

No relevante

Suelo húmedo

Sí

Etilbenceno

Koc

520

Henry

Conclusión

Moderado

Suelo seco

Sí

Tensión superficial

28590 N/m (25ºC)

Suelo húmedo

Sí

CAS: 100-41-4
CE: 202-849-4
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12.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y mPmB
No aplicable.
12.6. OTROS EFECTOS ADVERSOS
No descritos.
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIIMINACIÓN
13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Descripción: Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.
Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE): Peligroso.

GESTIÓN DEL RESIDUO (eliminación y valorización):
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y
eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De
acuerdo a los códigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en
contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto,
en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a
cursos de agua.

DISPOSICIONES LEGISLATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las
disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.
-

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisión de
la Comisión de 3 de mayo de 2000.

-
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al ADR y al RID 2013
14.1
14.2

Número ONU:

UN1263

Designación oficial de

PRODUCTOS PARA LA

transporte de la ONU:

PINTURA

Clase(s) de peligro para el transporte
14.3
14.4
14.5

Etiquetas:

3

Grupo de embalaje:

III

Peligros para el medio
ambiente:

Sí

Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

Código de restricción en
túneles:
Propiedades físico-químicas:
Cantidades limitadas:

163, 640E, 650
D/E
Ver epígrafe 9
5L

Transporte a granel con
14.7

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y

No relevante

del Código IBC:
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TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IMDG 36-12
14.1
14.2

Número ONU:

UN1263

Designación oficial de

PRODUCTOS PARA LA

transporte de la ONU:

PINTURA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3
14.4
14.5

Etiquetas:

3

Grupo de embalaje:

III

Peligros para el medio

Sí

ambiente:

Precauciones particulares para los usuarios:
Disposiciones especiales:
14.6

Códigos FEm:
Propiedades físico-químicas:

163, 223, 944, 955
F-E, S-E
Ver epígrafe 9

Cantidades limitadas:

5L

Transporte a granel con
14.7

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y

No relevante

del Código IBC:

TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
En aplicación al IATA/OACI 2014
14.1
14.2

Número ONU:

UN1263

Designación oficial de

PRODUCTOS PARA LA

transporte de la ONU:

PINTURA

Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.3
14.4
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14.5

14.6

Peligros para el medio
ambiente:

Sí

Precauciones particulares para los usuarios:
Propiedades físico-químicas:

Ver epígrafe 9

Transporte a granel con
14.7

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y

No relevante

del Código IBC:
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA
Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No
relevante.
Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No
relevante.
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos
químicos peligrosos: No relevante.

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas
(Anexo XVII del Reglamento REACH):
Producto clasificado como peligroso por inflamabilidad. No puede ser empleado en
generadores de aerosoles destinados a la venta al público en general con fines
recreativos o decorativos:
- Brillo metálico decorativo utilizado fundamentalmente en decoración.
- Nieve y escarcha decorativas.
- Almohadillas indecentes (ventosidades).
- Serpentinas gelatinosas.
- Excrementos de broma.
- Pitos para fiestas (matasuegras).
- Manchas y espumas decorativas.
- Telarañas artificiales.
- Bombas fétidas.
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio
ambiente:
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha técnica de datos de
seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias
locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para
el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.
Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
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Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos
reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al
Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.
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16. OTRA INFORMACIÓN
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II – Guía para la
elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento
(CE) nº 453/2010)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterio que afectan a las medidas de gestión
del riesgo:
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
Indicaciones de peligro.

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R10: Inflamable.
R11: Fácilmente inflamable.
R20: Nocivo por inhalación.
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R23: Tóxico por inhalación.
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R37: Irrita las vías respiratorias.
R38: Irrita la piel.
R42/43: Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos
en el medio ambiente.
R65: Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Reglamento nº 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 3: H331 – Tóxico en caso de inhalación.
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Acute Tox. 4: H312+H332 – Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
Acute Tox. 4: H332 – Nocivo en caso de inhalación
Aquatic Chronic 2: H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Asp. Tox. 1: H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Eye Irrit. 2: H319 – Provoca irritación ocular grave.
Flam. Liq. 2: H225 – Líquido y vapores muy inflamables.
Flam. Liq. 3: H226 – Líquidos y vapores inflamables.
Resp. Sens. 1: H334 – Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en
caso de inhalación
Skin Irrit. 2: H315 – Provoca irritación cutánea.
Skin Sens. 1: H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3: H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
STOT SE 3: H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos relativos a la formación:
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal
que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de
esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

Abreviaturas y acrónimos:
-

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera.

-

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

-

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

-

OACI: Organización de Aviación Civil Internacioanal.

-

DQO: Demanda Química de oxígeno.

-

DBO5: Demanda biológica de oxígeno a los 5 días.

-

BCF: Factor de bioconcentración.

-

DL50: Dosis letal 50.

-

CL50: Concentración letal 50.
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-

EC50: Concentración efectiva 50.

-

Log POW: Logaritmo coeficiente partición octanol – agua.

-

Koc: Coeficiente de partición del carbono orgánico.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes,
conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar
la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las
propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los
requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los
usuarios de este producto se encuentran fuera de mi conocimiento y control, siendo siempre
responsabilidad última del usuario tomar medidas necesarias para adecuarse a las exigencias
legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos
químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el
cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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PRODUCTO:
3024 CATALIZADOR BARNIZ ACRILICO HS ACRYLIC HARDENER MEDIO/MEDIUM
Capacidad: 1 Lts
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1. EVALUACION HIGIÉNICA - PARÁMETROS DE CONTROL
Esta evaluación higiénica se desarrolla en función de los parámetros de control
VLA-ED y VLA-EC de los ingredientes presentes en dicho producto que requieren de
control y supervisión personal, según se específica INSHT.
Los datos VLA-ED y VLA-EC de la ficha técnica han sido supervisados a través del
INSHT, siendo éstos datos actualizados y puestos en vigor.
Estos valores VLA, valor límite admisible, también podrán ser llamados como LEP,
límite de exposición profesional, o VLE, valor límite de exposición. Estas denominaciones
corresponden a concentraciones (C), concentraciones que no deben elevarse en los
puestos de trabajo para los que están destinados los productos que en esta guía se
citan. Siendo una concentración que supere en 1 a la concentración obtenida por la
demandad, se considerará riesgo para el trabajador obligando a empresa a su cese
inmediato y a su correspondiente reacondicionamiento en función de los límites que se
superen según ingredientes, además del correcto uso y equipamiento por parte de los
trabajadores. De esta manera no se dejará que los altos índices de concentración
afecten a corto o largo plazo en el trabajador.
Tras el estudio se dará directamente las instrucciones y medidas higiénicas que el
trabajador y la empresa deberán seguir en el procedimiento de pintado de carrocerías
de vehículos.
El tiempo de muestreo ha dependido de las horas trabajadas por el operario, en
este caso un periodo que corresponde a 8 horas, con periodos de descanso de 30
minutos y 1 hora.
TIEMPO DE MUESTREO

*Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar
la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
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equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a
los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos y la guía
nacional de documentos en cuanto a los métodos para la determinación de sustancias
peligrosas.
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1,6 – diisocianato de hexametileno o HDI (<0.25%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

0.005

0.035

-----

-----

1,6-diisocianato de
hexametileno
CAS: 822-06-0
CE: 212-485-8
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
mg
18 · 10−6 mg
42 · 10−6 mg
86 · 10−6 mg
62 · 10−6 mg
1,6-diisocianato
𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑
de hexametileno
110 · 10−6 mg
70 · 10−6 mg
78 · 10−6 mg
110 · 10−6 mg

VLA - EC

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =

𝟏𝟖 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟐 =

𝟒𝟐 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟑 =

𝟖𝟔 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟒𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟒 =

𝟔𝟐 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟓 =

𝟏𝟏𝟎 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟓𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟔 =

𝟕𝟎 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟕 =

𝟕𝟖 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟖 =

𝟏𝟏𝟎 · 𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐠
= 𝟎. 𝟎𝟓𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

Concentraciones (M) - 1,6-DIISOCIANATO DE
HEXAMETILENO
0,055

0,06
0,05

0,055

0,043

0,04

0,031

0,03

0,035

0,039

0,021

0,02
0,01

0,0029

0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

La tendencia general es el aumento progresivo de la concentración salvo en los
descansos donde se produce una disminución.
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-

Siendo VLA = 0.035, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 4 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟎. 𝟎𝟎𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟓 )
𝟖
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

0.036
= 1.02 > 1
0.035

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
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𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(0.009 + 0.021 + 0.043 + 0.031) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0.013 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (0.055 + 0.035 + 0.039 + 0.055) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 0.023 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

0.013
= 0.37 < 1
0.035

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐𝐸𝐷 =

0.023
= 0.65 < 1
0.035

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.

Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Pero en este caso no existe valores límite admisibles a corto plazo, por tanto, no es necesario realizar
ese estudio.
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ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO o PGMEA (25 – 50%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

275

100

550

Acetato de 1-metil-2metoxietilo
CAS: 108-65-6
CE: 203-603-9
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟕𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.196 mg
0.462 mg
0.804 mg
ACETATO DE 10.996 mg
𝟐𝟕𝟓𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑
METIL-21.208 mg
METOXIETILO
1.758 mg
1.816 mg
2.204 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟐 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟏𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟒𝟔𝟐 𝒎𝒈
= 𝟐𝟑𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟖𝟎𝟒 𝒎𝒈
= 𝟒𝟎𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟎. 𝟗𝟗𝟔 𝒎𝒈
= 𝟒𝟗𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟎𝟖 𝒎𝒈
= 𝟔𝟎𝟒𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟕𝟓𝟖 𝒎𝒈
= 𝟖𝟕𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟏. 𝟖𝟏𝟔 𝒎𝒈
= 𝟗𝟎𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑
𝟐. 𝟐𝟎𝟒 𝒎𝒈
= 𝟏𝟏𝟎𝟐𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟐 𝒎𝟑

𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

Concentraciones (M) - ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
1102

1200

1000

879

908

800
604
498

600
402
400
200

231
98

0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Esta sustancia experimenta un progresivo aumento de la concentración, se observa
claramente.
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-

Siendo la diferencia de concentración entre la primera muestra y la segunda muy
elevada.

-

Siendo en la mayoría de las muestras una concentración por encima de los límites.

-

Son concentraciones que nos indican de que se necesita una solución de inmediato
tanto para un periodo de trabajo de ocho horas como de cuatro horas.

-

Siendo VLA = 275, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 6 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟗𝟖 + 𝟐𝟑𝟏 + 𝟒𝟎𝟐 + 𝟒𝟗𝟖 + 𝟔𝟎𝟒 + 𝟖𝟕𝟗 + 𝟗𝟎𝟖 + 𝟏𝟏𝟎𝟐 )
= 𝟓𝟗𝟎. 𝟐𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

590.25
= 2.14 > 1
275

−> 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

(98 + 231 + 402 + 498) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 153.625 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (604 + 879 + 908 + 1102) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 436.625 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

153.625
= 0.56 < 1
275

𝑐𝐸𝐷 =

436.625
= 1.59 < 1
275

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost
pero solo en el caso de las 4 primeras horas, ya que en las segundas cuatro queda prohibido
realizar este proceso porque se supera el valor límite admisible en ese espacio de tiempo:
-

La solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
3
4
5
6
7
8

CONTAMINANTE
ACETATO DE 1METIL-2METOXIETILO

CONTENIDO EN mg
0.3015 mg
0.3735 mg
0.453 mg
0.6593 mg
0.681 mg
0.8265 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

3

4

27 de abril de 2017

𝟓𝟓𝟎𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

ACETATO DE 1METIL-2METOXIETILO

VLA - EC

CONCENTRACIONES

𝑀3𝑒𝑐 =
𝑀4𝑒𝑐 =

0.3015
0.003
0.3735
0.003

Cristina Díaz Gomariz
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0.453

𝑀5𝑒𝑐 =

5

𝑀6𝑒𝑐 =

6

0.003

0.6593
0.003

𝑀8𝑒𝑐 =

8

𝑆𝑖

=219.75 𝑚𝑔⁄𝑚3

0.681

𝑀7𝑒𝑐 =

7

0.003

0.8265
0.003

= 151 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 227 𝑚𝑔⁄𝑚3
= 275.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐3𝐸𝐶 =

100.5
= 0.18 < 1
550

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐4𝐸𝐶 =

124.5
= 0.23 < 1
550

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶

151
=
= 0.27 < 1
550

𝑐6𝐸𝐶 =

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

219.75
= 0.4 < 1
550

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

227
= 0.41 < 1
550

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐8𝐸𝐶 =

275.5
= 0.5 < 1
550

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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XILENO (mezcla de isómeros) (5-10%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

50

221

100

442

Xileno (mezcla de
isómeros)
CAS: 1330-20-7
CE: 215-535-7
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.
APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.325 mg
0.340 mg
0.505 mg
0.685 mg
XILENO (Mezcla
𝟐𝟐𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑
de isómeros)
1.500 mg
0.890 mg
1.805 mg
2.005 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
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Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟑𝟐𝟓 𝒎𝒈
= 𝟔𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟑𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟔𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟓𝟎𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟔𝟖𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟑𝟕𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟎𝟎𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟖𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟏𝟕𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟖𝟎𝟓 𝒎𝒈
= 𝟑𝟔𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝒈
= 𝟒𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - XILENO (Mezcla de isómeros)
450

401
361

400
350

300

300
250
178

200

137

150
100

101
65

68

50
0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Las muestras nos indican un aumento progresivo salvo una anomalía (diminución de la
concentración) tras el segundo descanso.
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-

También podríamos considerar que la muestra 5 es una anomalía y pensar que la seis es
correcta.

-

Es una evaluación a evaluar de nuevo. El cambio puede ser debido a un exceso de
tiempo de descanso por parte del trabajador. O un cambio en el ambiente de trabajo
(como puertas abiertas).

-

Siendo VLA = 221, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 3 ocasiones.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟔𝟓 + 𝟔𝟖 + 𝟏𝟎𝟏 + 𝟏𝟑𝟕 + 𝟑𝟎𝟎 + 𝟏𝟕𝟖 + 𝟑𝟔𝟏 + 𝟒𝟎𝟏 )
= 𝟐𝟎𝟏. 𝟑𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

201.375
= 0.91 < 1
221

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
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todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

(65 + 68 + 101 + 137) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 46.375 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (300 + 178 + 361 + 401) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 155 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

46.375
= 0.21 < 1
221

𝑐𝐸𝐷 =

155
= 0.7 < 1
221

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
5
7
8

CONTAMINANTE
XILENO (Mezcla
de isómeros)

CONTENIDO EN mg
0.225 mg
0.2707 mg
0.3007 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

7

8

27 de abril de 2017

CONCENTRACIONES

𝑀5𝑒𝑐 =
XILENO (Mezcla
de isómeros)

𝟒𝟒𝟐𝒎𝒈/𝒎𝟑

𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONTAMINANTE

5

VLA - EC

𝑀7𝑒𝑐 =
𝑀8𝑒𝑐 =

0.225
0.003

0.2707
0.003
0.3007
0.003

Cristina Díaz Gomariz
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= 90.25 𝑚𝑔⁄𝑚3

= 100.25 𝑚𝑔⁄𝑚3
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𝑆𝑖

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

𝑐3𝐸𝐶 =

75
= 0.17 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐5𝐸𝐶 =

90.25
= 0.2 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

𝑐7𝐸𝐶 =

27 de abril de 2017

100.25
= 0.23 < 1
442

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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ETILBENCENO (0.5 - 1%)
VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA):
NOMBRE

VLA - ED

VLA - EC

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

100

441

200

884

Etilbenceno
CAS: 100-41-4
CE:202-849-4
Si:
𝑪=

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
> 𝟏 → 𝑯𝑨𝒀 𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶
𝑽𝑳𝑨

Por tanto, nuestra concentración muestreada no puede ser mayor de 𝟒𝟒𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un
valor de exposición de larga duración referido ese tiempo a 8 horas ó 𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑 para un valor
de exposición de corta duración referido ese tiempo a periodos de 15 minutos.

MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA - INSHT
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
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Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 5 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADO DEL MUESTREO
CONTENIDO EN
CONTAMINANTE
VLA - ED
VLA - EC
mg
0.115 mg
0.395 mg
0.515 mg
0.725 mg
𝟒𝟒𝟏𝒎𝒈/𝒎𝟑 𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑
ETILBENCENO
1.230 mg
1.740 mg
2.005 mg
2.290 mg

Del apartado TOMA DE MUESTRA recopilamos la siguiente información:
𝑸 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒍⁄

𝒎𝒊𝒏

= 𝟎. 𝟐 𝒍/𝒎𝒊𝒏

𝑽 = 𝟓 𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝑽=𝑸∗𝒕
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Siendo t = 8 horas (horas trabajadas)
Ahora calcularemos nuestra concentración muestreada de cada toma de muestra (la
designaremos como Mx):
𝑴𝒙 =
𝑴𝟏 =
𝑴𝟐 =
𝑴𝟑 =
𝑴𝟒 =
𝑴𝟓 =
𝑴𝟔 =
𝑴𝟕 =
𝑴𝟖 =

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 (𝒎𝒈)
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝒎𝟑 )

𝟎. 𝟏𝟏𝟓 𝒎𝒈
= 𝟐𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟑𝟗𝟓 𝒎𝒈
= 𝟕𝟗𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟓𝟏𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟎𝟑𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟎. 𝟕𝟐𝟓 𝒎𝒈
= 𝟏𝟒𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟐𝟑𝟎 𝒎𝒈
= 𝟐𝟒𝟔𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟏. 𝟕𝟒𝟎 𝒎𝒈
= 𝟑𝟒𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟎𝟎𝟓𝒎𝒈
= 𝟒𝟎𝟏𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
𝟐. 𝟐𝟗𝟎 𝒎𝒈
= 𝟒𝟓𝟖𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑

Concentraciones (M) - ETILBENCENO
458

500
450

401

400

348

350
300

246

250
200

145

150

79

100
50

103

23

0
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8
Concentracion (M)

-

Se observa un aumento progresivo muy claramente identificativo.

-

No se observa una disminución en los descansos.
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-

Es preocupante la diferencia de concentración entre la primera muestra y las últimas.

-

A pesar de lo comentado solo en una ocasión se sobrepasan los límites.

-

Siendo VLA = 441, si la concentración dependiese de una sola toma de muestra, este
valor VLA es superado hasta en 1 ocasión.

Debemos obtener la concentración muestreada total, la designaremos como M:
𝑴=

(𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 + 𝑴𝟑 + 𝑴𝟒 + 𝑴𝟓 + 𝑴𝟔 + 𝑴𝟕 + 𝑴𝟖 )
𝟖

𝑴=

(𝟐𝟑 + 𝟕𝟗 + 𝟏𝟎𝟑 + 𝟏𝟒𝟓 + 𝟐𝟒𝟔 + 𝟑𝟒𝟖 + 𝟒𝟎𝟏 + 𝟒𝟓𝟖 )
= 𝟐𝟐𝟓. 𝟑𝟕𝟓𝒎𝒈⁄𝒎𝟑
𝟖

¿RIESGO?

𝑐𝐸𝐷 =

225.375
= 0.51 < 1
441

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno partido, o un
turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y pintura y la otra mitad a otros
oficios del taller mecánico. Se plantea un estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas
cada parte, es decir:
-

Se estudiará la concentración de las primeras 4 horas trabajadas.

-

Se estudiará la concentración de las últimas 4 horas trabajadas.

¿Por qué? Porque en la mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser
más críticas (pudiéndose ver tras la observación de todas las sustancias aquí estudiadas, pero
por motivos de comparativas ésto ya se ha tenido en cuenta, de esta manera podemos ver
todos los resultados posibles de una misma sustancia) y esto podría ser una gran medida de
prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar costes.
27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

556

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

𝑀=

(𝑀1 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀2 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀3 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀4 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

0 ∗ 4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (𝑀5 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀6 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀7 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 𝑀8 ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑀=

𝑀=

0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + (246 + 348 + 401 + 458) ∗ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 181.625 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑐𝐸𝐷 =

𝑐𝐸𝐷 =

(23 + 79 + 103 + 145) ∗ 1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 + 0 ∗ 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 43.75 𝑚𝑔⁄𝑚3
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

43.75
= 0.1 < 1
441

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

181.625
= 0.41 < 1
441

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂

Como podemos observar en los dos últimos resultados, esta podría ser una solución Low Cost:
-

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras horas y el
segundo realizando las 4 siguientes.

-

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de realizar este tipo de
trabajo el acabado es diferente según la persona) realice este trabajo durante 4 horas y
continúe con su jornada laboral en otra parte del taller mecánico.
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Con respecto a los valores límite a corto plazo (15 minutos), una vez que se hace el estudio para
los valores límite a largo plazo y sabemos en qué horas del muestreo (y según la forma de
trabajo actual de la empresa) son superados los valores límites o que son más elevados de lo
que consideramos prudente, se hará un estudio a corto plazo, tomando al menos 1 muestra de
15 minutos de las muestras por hora del estudio a largo plazo.
Para esto es necesario saber el nuevo volumen de muestreo. Lo calcularemos de la siguiente
manera:
𝑄 = 0.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛
𝑡 = 15′
𝑉 = 0.2

𝑙
∗ 15 min = 3𝑙
𝑚𝑖𝑛

Siendo ahora el nuevo V = 3l = 0.003 𝑚3
Ahora pasamos a calcular las concentraciones cada 15 minutos de las muestras que durante
una hora de muestreo han sido demasiado elevadas.

MUESTRA
8

CONTAMINANTE
ETILBENCENO

CONTENIDO EN mg
0.3435 mg

𝐶𝐸𝐶 =

MUESTRA

CONTAMINANTE

8

ETILBENCENO
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𝑀𝑥𝐸𝐶
𝑉

CONCENTRACIONES

𝑀8𝑒𝑐 =

𝑆𝑖

𝑐8𝐸𝐶 =

VLA - EC
𝟖𝟖𝟒𝒎𝒈/𝒎𝟑

0.3435
0.003

=114.5 𝑚𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑥𝐸𝐶
> 1 → 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝑉𝐿𝐴𝐸𝐶

114.5
= 0.13 < 1
884

−> 𝑁𝑂 𝐻𝐴𝑌 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂
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BALANCE FINAL DEL PRODUCTO:

RIESGOS CON CATALIZADOR
2,18
2
1,5
1,07

1,02

0,91

1

0,46

0,5

0,51
0,25

0

0
1,6-Diisocianato de
hexametileno

Acetato de 1-metil-2metoxietilo

Xileno

Riesgo CED

VALORES LIMITE DE
EXPOSICIÓN

C - ED

Riesgo CEC

PELIGROS SEGÚN el Reglamento (CE) nº

C - EC

1272/2008~790/2009 (CLP),

PROFESIONAL

1,6-diisocianato de
hexametileno

Acetato de 1-metil-2metoxietilo

RIESGO

RIESGO

-----

NO
RIESGO

Xileno (Mezcla de

NO

NO

isómeros)

RIESGO

RIESGO

NO

NO

RIESGO

RIESGO

Etilbenceno

Etilbenceno

•

Nocivo en caso de inhalación. H332

•

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H317

•

Puede irritar las vías respiratorias. H335

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRABAJADOR Y EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SE
DARÁN DE FORMA GLOBAL PARA TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
DE CHAPA DEL VEHÍCULO Y NO DE FORMA INDIVIDUAL YA QUE EN LA RESTAURACIÓN SE EMPLEARÁN
TODOS Y CADA UNO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS CON O SIN EVALUACIÓN HIGIÉNICA (PINTURA). SI
NO FUESE DE ESTA FORMA LA CHAPA DEL VEHÍCULO SE VERÍA AFECTADA POR NUMEROS DEFECTOS DE
PINTADO.
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PRODUCTOS:
- 9421 IMPRIMACION SR GRIS SPARY
- 3100 MASILLA UNIVERSAL 2C 2K UNIVERSAL PUTTY
- 9505 APAREJO ACRÍLICO HS 2C
- PINTURA: STANDOBLUE MIX 148 SUPER BLACK (sin evaluación)
- 3016 BARNIZ ACRÍLICO HS “ANTIARAÑAZOS”
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1. EVALUACION HIGIÉNICA – INFORMACIÓN INICIAL
Esta evaluación higiénica se desarrolla en función de los parámetros de control
VLA-ED y VLA-EC de los ingredientes presentes en dicho producto que requieren de
control y supervisión personal, según se específica INSHT.
Los datos VLA-ED y VLA-EC de la ficha técnica han sido supervisados a través del
INSHT, siendo éstos datos actualizados y puestos en vigor.
Estos valores VLA, valor límite admisible, también podrán ser llamados como LEP,
límite de exposición profesional, o VLE, valor límite de exposición. Estas denominaciones
corresponden a concentraciones (C), concentraciones que no deben elevarse en los
puestos de trabajo para los que están destinados los productos que en esta guía se
citan. Siendo una concentración que supere en 1 a la concentración obtenida por la
demanda, se considerará riesgo para el trabajador obligando a empresa a su cese
inmediato y a su correspondiente reacondicionamiento en función de los límites que se
superen según ingredientes, además del correcto uso y equipamiento por parte de los
trabajadores. De esta manera no se dejará que los altos índices de concentración
afecten a corto o largo plazo en el trabajador.
Tras el estudio se dará directamente las instrucciones y medidas higiénicas que el
trabajador y la empresa deberán seguir en el procedimiento de pintado de carrocerías
de vehículos.
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1.1 TIEMPO DE MUESTREO
El tiempo de muestreo ha dependido de las horas trabajadas por el operario, en este
caso un periodo que corresponde a 8 horas, con periodos de descanso de 30 minutos y 1 hora.

Las sustancias que se analizan en evaluación higiénica son sustancias cuyos valores
límite de exposición profesional han de controlarse en el medio ambiente de trabajo según
INSHT. Son sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención y presentan
un peligro para la salud y/o para el medio ambiente.
*Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la
supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la
ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio
protector. Se debe hacer referencia a la norma EN689 en cuanto a los métodos para evaluar la
exposición por inhalación a agentes químicos y la guía nacional de documentos en cuanto a los
métodos para la determinación de sustancias peligrosas.
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1.2. AUTOCLASIFICACIÓN
En varias de las sustancias que nos hemos encontrado para la restauración de vehículo en su
ficha técnica de seguridad en su descripción aparece la palabra AUTOCLASIFICADA, esto se
refiere a:
Antes de proceder a la comercialización de sus productos químicos, las empresas deben:
•

Determinar los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente de dichas
sustancias y mezclas y clasificarlas en función de los peligros identificados.

•

Los productos químicos clasificados como peligrosos deben etiquetarse conforme a un
sistema armonizado, de manera que los trabajadores y los consumidores dispongan de
información sobre sus efectos antes de manipularlos.

•

Los productos químicos clasificados como peligrosos deben también envasarse
conforme a los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento.

Además, deben notificar la clasificación de sus sustancias al catálogo de clasificación y
etiquetado de la ECHA y determinadas mezclas a los centros antitóxicos nacionales.

Clasificación
En la mayoría de los casos, los fabricantes e importadores deben determinar ellos mismos la
clasificación de una sustancia o una mezcla. Se trata del principio de autoclasificación.
La autoclasificación de una sustancia o de una mezcla se efectúa en cuatro fases principales:
1. recogida de la información disponible.
2. evaluación de la idoneidad y la fiabilidad de la información.
3. análisis de la información en relación con los criterios de clasificación.
4. decisión relativa a la clasificación.
Cuando así lo imponga el Reglamento REACH, los fabricantes e importadores también deberán
clasificar las sustancias no comercializadas, como las sustancias intermedias aisladas in situ, las
sustancias intermedias transportadas o las sustancias destinadas a la investigación y el desarrollo
orientadas a productos y procesos (IDOPP).
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Clasificación y etiquetado armonizados
En algunos casos, la decisión relativa a la clasificación de una sustancia química se adopta a
nivel europeo, con el fin de garantizar una adecuada gestión del riesgo en toda la UE. Los
proveedores de la sustancia o mezcla en cuestión están obligados a aplicar dicha clasificación y
etiquetado armonizados.
Este proceso se refiere a las sustancias más peligrosas:
•

sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción o

•

de igual preocupación, como sensibilizantes respiratorios o alteradores endocrinos o

•

cuando la sustancia es un principio activo en productos biocidas o fitosanitarios.

•

Cuando se puede justificar la necesidad de una clasificación a nivel de la UE.

Todas las clasificaciones armonizadas anteriores en virtud de la legislación anterior (Directiva
«Sustancias peligrosas») se han convertido en clasificaciones armonizadas de CLP.""
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1.3. CAMBIOS EN NORMATIVA
REGLAMENTO CE Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 16 DE
DICIEMBRE DE 2008, SOBRE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO DE SUSTANCIAS Y
MEZCLAS, Y POR EL QUE SE MODIFICAN Y DEROGAN LAS DIRECTIVAS 67/548/CEE Y
1999/45/CE Y SE MODIFICA EL REGLAMENTO CE Nº 1907/2006.

En nuestras fichas técnicas de seguridad aparecerán ambas normativas, ya que hay empresas
con productos pertenecientes a la antigua normativa. Pero con la adaptación de frases R y S
a H. Estos productos tiene un margen de consumo para evitar pérdidas de material y por
supuesto pérdidas económicas para la empresa suministradora y fabricantes del producto,
siendo los nuevos productos cumplidores del reglamento CE 1272/2008 y derogando las
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE.
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1.4. MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS: MTA – INSHT (en la mayoría de las
situaciones)
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo, mediante una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se disuelven con sulfuro de carbono y se
analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de
ionización de llama.

Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno,
determinando la cantidad presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.

APARATOS Y MATERIAL:
Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de
mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma
o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las
conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.

Habiendo en el mercado distintos formatos de bombas de muestreo como las siguientes
imágenes:
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Tubos de muestreo. Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7
cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno, conteniendo dos
secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo
NIOSH 10.4). Entre el extremo de salida del tubo y la segunda sección se coloca una porción de
3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un tapón de lana de
vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en
disposición vertical en la zona de respiración del trabajador.

TOMA DE MUESTRA
Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo en condiciones representativas de
la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la
bomba al tubo de carbón con un tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del
tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión, anterior a la
entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma,
que conlleven a errores en las determinaciones.
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Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por
ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en
su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo adecuado.

Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no
debe exceder de 200 ml/min recomendándose un volumen de muestra de 2 litros.

Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos
extremos con los tapones de polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.
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1.5. SECUENCIA DE RESTAURACIÓN

REMOVER
PINTURA

• Se trata de un lijado para descurbir el
metal. En el volumen I se explica y define
el proceso y materiales.

IMPRIMACIÓN

• Su finalidad es proteger la chapa de la
oxidación y promover la adherencia de las
fases de pintado.

MASILLA

• Proceso de enmasillar. Su finalidad es aislar es corregir
irregularidades que quedan en la chapa. las más utilizadas
están formadas por resinas de poliester a las que s les añade
peróxido de benzoilo como catalizador para el
endurecimiento o secado. Como es nuestro caso.

LIJADO EN
SECO

• Eliminar irregularidades de la
masilla.

APAREJO
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APAREJO

•Su finalidad es ailar la pieza y servir de soporte a la
pintura de acabado.
•No se utiliza para tapar irregularidades que se tapan
con la masilla.

LIJAR

PINTURA DE
ACBADO +
DISOLVENTE

•Su finalidad es dar color y reproducir el aspecto original del
vehículo.
•Hacerlo después del aparejo y no después de la imprimación.
•Se hará un pequeño lijado para la matización de la pintura.
•El disolvente se usará para la eliminación de pintura o para
diluir la pintura.

BARNIZ +
CATALIZADOR

•BARNIZ: Su finalidad es dar brillo, proteger el
color y reproducir el aspecto original del
vehículo. La pintura se encontrará mate.
•CATALIZADOR: es un endurecedor del barniz,
su finalidad es facilitar el secado, depende de
temperaturas y composicion del barniz.
Aporta dureza y resistencia.

PULIDO Y
ABRILLANTADO
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2.OBSERVACIONES DE LA EVALUACION DEL PROCESO DE PINTADO EN
EL CHASIS DE VEHÍCULOS
BALANCE FINAL DEL PRODUCTO:
PROCESO

% RIESGO

PELIGROS
No se han tenido en cuenta los peligros en

REMOVER

evaluación higiénica pero este proceso se

PINTURA

-----

tendrá en cuenta para las medidas

(LIJADO)

preventivas de seguridad e higiene.

RIESGO EN EL 50% DE LAS SUSTANCIAS

•

Gas inflamable. H220

•

Gas a Presión. H280

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y

EVALUADAS
1,05
0,666

IMPRIMACIÓN

0

0,913
0,46

penetración en las vías respiratorias.
1,18
0,56

0

H304
•

Tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos. H411

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Provoca irritación cutánea. H315

•

Puede provocar somnolencia o vértigo.
H336

NO EXISTE RIESGO HIGIÉNICO EN ESTE
PRODUCTO
MASILLA

-----

0,65 0,33
Estireno

No se han tenido en cuenta los peligros en
evaluación higiénica pero este proceso se
LIJADO EN SECO

-----

tendrá en cuenta para las medidas
preventivas de seguridad e higiene

APAREJO

RIESGO EN EL 60% DE LAS SUSTANCIAS
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1,18

1,13

1,02
0,77

0,85
0,43

0,35
0,17

0,56

0,56

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Puede provocar somnolencia o vértigo.
H336

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
H304

•

Tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos. H411

•

Provoca irritación cutánea. H315

•

Nocivo en caso de inhalación. H332

•

Líquido y vapores muy inflamables.
H225

•

Puede provocar daños en los órganos
auditivos tras exposiciones prolongadas
o repetidas por inhalación. H373iE

No se han tenido en cuenta los peligros en
evaluación higiénica pero este proceso se
LIJADO

-----

tendrá en cuenta para las medidas
preventivas de seguridad e higiene
-----

NO ES EVALUABLE
•

Tóxico en caso de ingestión, contacto
con la piel o inhalación.

RIESGO EN MAS DEL 80% DE LAS SUSTANCIAS
EVALUADAS
PINTURA +
DISOLVENTE

H301+H311+H331
•

2,12
0,62
0

1,025 1,07
0

0

Líquidos y vapores muy inflamables.
H225

1 1,251

1
0,5

•

Provoca daños en los órganos. H370

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
H304
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•

Puede provocar somnolencia o vértigo.
H336

•

Provoca irritación ocular grave. H319

•

Se sospecha que provoca cáncer. H351

•

Puede irritar las vías respiratorias. H335

No se han tenido en cuenta los peligros en

LIJADO MUY

evaluación higiénica pero este proceso se

FINO PARA

-----

MATIZAR LA

tendrá en cuenta para las medidas
preventivas de seguridad e higiene

PINTURA

•

La exposición repetida puede provocar
sequedad o formación de grietas en la
piel. EUH066

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

•

Puede provocar somnolencia o vértigo.
H336.

•

BARNIZ:
RIESGO EN MAS DEL 80% DE LAS SUSTANCIAS
EVALUADAS
BARNIZ +
CATALIZADOR

1,709
1,04
0,79

0,36
0,18

1,28
0,86 0,64

2,31

inhala. H312+H332
•

Provoca irritación cutánea. H315

•

Líquido y vapores muy inflamables.
H225

1
0,29

Nocivo en contacto con la piel o si se

0

•

Puede provocar daños en los órganos
auditivos tras exposiciones prolongadas
o repetidas por inhalación. H373i.

•

Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.
H304

•

Puede irritar las vías respiratorias. H335

•

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al
feto. H360

27 de abril de 2017

•

Tóxico en contacto con los ojos. EUH070

Cristina Díaz Gomariz

574

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS
•

Provoca daños en los órganos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.
H372

•

Puede provocar cáncer. H350

EVALUADAS

•

Nocivo en caso de inhalación. H332

2,18

•

Puede provocar una reacción alérgica en

CATALIZADOR:
RIESGO EN EL 50% DE LAS SUSTANCIAS

1,07

1,02
0

0,91
0,46

la piel. H317
0,51
0,25

•

Puede irritar las vías respiratorias. H335

•

Líquidos y vapores inflamables. H226

No se han tenido en cuenta los peligros en
PULIDO Y
ABRILLANTADO

evaluación higiénica pero este proceso se
-----

tendrá en cuenta para las medidas
preventivas de seguridad e higiene

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR DAÑOS EN EL TRABAJADOR Y EN SU AMBIENTE DE TRABAJO SE
DARÁN DE FORMA GLOBAL PARA TODOS LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE
CHAPA DEL VEHÍCULO Y NO DE FORMA INDIVIDUAL YA QUE EN LA RESTAURACIÓN SE EMPLEARÁN TODOS Y
CADA UNO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS CON O SIN EVALUACIÓN HIGIÉNICA (PINTURA). SI NO FUESE DE
ESTA FORMA LA CHAPA DEL VEHÍCULO SE VERÍA AFECTADA POR NUMEROS DEFECTOS DE PINTADO.
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3. SOLUCION Y MEDIDAS HIGIÉNICAS, PROTECTORAS Y PREVENTIVAS
PARA EL TRABAJADOR Y SU AMBIENTE
Información para prevención de riesgos en automoción:

Contenido en prevención de riesgos:
•

Evaluación de riesgos del chapista

•

Seguridad e higiene – Normas de actuación

•

Nueva normativa.

•

Nuevos requisitos para el etiquetado.

•

Protección personal obligatoria en chapa y pintura

3.1. RESUMEN DE LOS PELIGROS DE UN CHAPISTA
En la zona de carrocería de un taller se reparan los daños o desperfectos que puedan
presentar los elementos que componen la carrocería de un vehículo, así como todos sus
accesorios.
Para la correcta evaluación del puesto de chapista será necesaria la identificación de
todos los riesgos que ocurren en cada una de las operaciones y se tendrán en cuenta las
acciones o medidas adoptadas para su reducción o eliminación.
Los principales riesgos inherentes al puesto de chapista, independientemente de la
gravedad que puedan alcanzar, son los siguientes:
•

Quemaduras, provocadas durante las operaciones en las que se aplica calor.

•

Cortes con las herramientas en las operaciones de sustitución o reparación y en la
manipulación de piezas de recambio.

•

Sobreesfuerzos posturales, debido a posturas poco apropiadas

•

Ruido generado por las herramientas.

•

Proyección de cuerpos incandescentes o fundidos.
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•

Inclusión de esquirlas en el cuerpo

•

Exposición a las radiaciones de luz no ionizantes emitidas en los procesos de
soldadura MIG/MAG.

•

Contacto de la piel con productos tóxicos que se emplean en ciertas operaciones
como disolventes de limpieza, adhesivos de poliuretano, resinas epoxi y
anticorrosivos, que pueden provocar desde ligeras irritaciones cutáneas hasta
dermatitis.

•

Inhalación de gases o vapores tóxicos.

3.2. MEDIDAS OBLIGATORIAS
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional
(R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en
la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer
las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.
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Responsable de taller:
Los responsables de los talleres deben entender que la gestión del taller, ya sea a
nivel de trabajadores o medioambiental, correcta del negocio no es una tarea
complicada. Es una tarea rutinaria, repetitiva, diaria, pero no es compleja. Con cuatro
conocimientos y aplicando el sentido común es fácil cumplir lo que la sociedad espera
de un taller: que los trabajadores cumplan con las normativas vigentes y sisitemas de
seguridad, que no ocasione molestias a sus vecinos con humos y ruidos, y que los
residuos que en él se producen serán gestionados sin peligro para las personas y para el
entorno. Debe transmitir a los empleados del taller esta concienciación.

Empleados del taller:
Lo importante es estar concienciado de que cuesta lo mismo hacer las cosas de
una manera correcta que hacerlas mal. Hacer las cosas bien evitará los riesgos para la
salud de las personas y los daños al medio ambiente.
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3.3. PROTECCIONES OBLIGATORIAS
Protección respiratoria:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Máscara

Reemplazar cuando se note

autofiltrante
para gases y
Protección
obligatoria de las

Observaciones

un aumento de la resistencia
EN 149:2001+A1:2009

a la respiración y7o se

EN 149:2001+A1:2009

vapores y

detecte el olor o el sabor del

partículas

contaminante

vías respiratorias

Mascarilla en pintura:
Mascarilla FFP2 para el polvo del lijado.
Mascarilla FFA2 para gases de pintura, o autónoma con aire.
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Protección específica de las manos:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

Observaciones
El tiempo de paso indicado
por el fabricante ha de ser

Guantes NO

Protección
obligatoria de

EN 374-1:2003

desechables

EN 374-

de protección

3:2003/AC:2006

química.

EN 420:2003+A1:2009

superior al del tiempo de uso
del producto. No emplear
cremas protectoras después
del contacto del producto

las manos

con la piel

Guantes en Chapa:
De tela con refuerzos

Guantes en Pintura:
De latex para trabajos de lijado y pintado.
De neopreno para la limpieza de equipos aerográficos.
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Protección ocular y facial:
Pictograma

EPI

Marcado

Normas CEN

EN 166:2001
EN 167:2001

Observaciones
Limpiar a diario y desinfectar
periódicamente de acuerdo a

EN 168:2001

las instrucciones del

EN 172:1994/A1:2000

fabricante. Se recomienda su

Protección

EN 172:1994/A2:2001

uso en caso de riesgo de

obligatoria de la

EN ISO 4007:2012

Pantalla facial

salpicaduras.

cara

Protección corporal:
Pictograma

EPI
Prenda de
protección

Marcado

Normas CEN

Observaciones

EN 1149-1,2,3
EN
3034:2005+A1:2009

Reemplazar cuando se note

frente a

EN ISO 13982-

un aumento de la resistencia

riesgos

1:2004/A1:2010

a la respiración y7o se

Protección

químicos,

EN ISO 6529:2001

detecte el olor o el sabor del

obligatoria del

antiestática e

cuerpo

ignífuga.

EN ISO 6530:2005

contaminante.

EN ISO 13688:2013
EN 646:1994

Calzado de
seguridad
contra riesgo

Protección
obligatoria de los
pies

EN 13287:2008

químico, con

EN ISO 20345:2011

propiedades

EN 13832-1:2006

antiestáicas y

EN ISO 20344:2011

Reemplazar las botas ante
cualquier indicio de
deterioro.

resistencia al
calor

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

581

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

Ropa de Trabajo en Chapa:
Buzo ignifugo para protección de las chispas de soldadura
Ropa de Trabajo en Pintura:
Buzo tipo tyvek que no suelten pelusas, ni hilos.

Zapatos con protección en puntera y antiestáticos
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Medidas complementarias de emergencia:
Medidas de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

ANSI Z358-1

DIN 12 899

ISO 3864-1:2002

ISO 3864-1:2002
Lavaojos

Duchas de emergencia

Los equipos de protección individual deben disponer del “marcado CE” de acuerdo al
R.D. 1407/1992 y posteriores modificantes.
Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso,
limpieza, mantenimiento, clase de protección…) consultar el folleto informativo facilitado por el
fabricante EPI.
Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en
los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos
químicos aplicable en cada caso.
Para impedir la formación de concentraciones inflamables, hay que aplicar estos productos en
lugares bien ventilados y lejos de fuentes de ignición.

PROTECCIÓN RECOMENDADA:
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3.4. OTRAS PROTECCIONES
Todo buen taller que se precie, obviando los siguientes apartados debería de tener en cuenta lo que a
continuación se va a describir. Algunas de las medidas ya han sido mencionadas y otras no. Pero supone
que el operario de taller u operarios se mantengan a salvo. Se tienen en cuenta situaciones que no se
han planteado debido a que nos hemos centrado en un trabajo en concreto: EL PINTADO DEL VEHÍCULO,
pero que igualmente pueden suceder.

CAIDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
Identificación: Caída en acceso o descenso a plataformas de trabajo
Prevencion:
-

Retirar o arreglar las plataformas que se encuentren en mal estado.

-

Limpiar periódicamente la plataforma para evitar la acumulación de líquidos.

-

La superficie de la plataforma debe de ser antideslizante.

-

Usar plataformas con ranuras o intersticios que permitan el paso de líquidos para que no se
acumulen sobre la plataforma.

-

Usar calzado de seguridad antideslizante certificado “CE“.

-

Las plataformas cubrirán toda la zona de trabajo y serán lo suficientemente anchas para evitar
caídas.

CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Identificación: Resbalones por presencia de líquidos en el suelo procedentes de la máquina o de las
instalaciones como baños o cubas al sacar las piezas de los mismos, etc. o de operaciones de limpieza
como el mangueo.
Prevención:
-

Establecer normas de limpieza periódica.

-

Posibilitar en la medida de lo posible drenajes.

-

Revisiones y mantenimiento periódico del estado de las máquinas, baños, etc. para evitar la
aparición de fugas.

-

Recoger los derrames lo antes posible y tal como se indique en el punto correspondiente de la
F.D.S. del producto.

-

Uso de calzado de seguridad antideslizante (certificado "CE").
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PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
Identificación: Salpicaduras con los líquidos de los baños, durante la manipulación de los productos
químicos, al introducir o sacar las piezas de los baños, etc.
Prevención:
-

Disponer si es posible dosificación automática de productos.

-

Uso de protección ocular (gafas de protección total o pantallas faciales), de guantes
impermeables y de calzado de seguridad certificado "CE" adecuados a los productos
manipulados.

-

Uso de ropa de trabajo (mandiles, etc.) adecuada resistente a los productos químicos.

-

Instalar duchas y lavaojos, accesibles y situados en las proximidades del puesto de trabajo, con
desagüe, visibles, y sin instalación eléctrica cerca.

CONTACTOS ELECTRICOS
Identificación: Contacto eléctrico en las máquinas o instalaciones
Prevención:
-

Revisión de la instalación eléctrica por especialistas.

-

Disponer de puesta a tierra.

-

Disponer diferenciales por sectores que protejan todos los circuitos.

-

Los diferenciales serán de sensibilidad adecuada, verificando periódicamente el pulsador de
prueba.

-

La instalación estará protegida contra contactos eléctricos directos

-

Revisar el estado de las cubiertas aislantes de los cables, retirando los deteriorados.

-

Agrupar los cables mediante bridas y proteger bajo canaletas para evitar deterioro de los
mismos por pisadas o roces con cantos vivos.

-

Mantener los cuadros y las cajas eléctricas siempre cerradas.

Identificación: Contacto eléctrico por instalaciones deficientes en ambientes húmedos o mojados (zona
de baños, etc.)
Prevención:
-

Los equipos eléctricos fijos, receptores y tomas de corriente tendrán el grado de protección
(estanqueidad) que marque el R.E.T.B. según las características del ambiente en que se
encuentren (IP-x4 para mojados).

-

Las canalizaciones de los conductores serán estancas.

-

Uso de guantes y calzado de seguridad no conductores de la electricidad, con certificado "CE".
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EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS
Identificación: Exposición a vapores procedentes, de los baños, cubas, pintado, etc.
Prevención:
-

Disponer de cabinas, extracción localizada de los vapores emitidos.

-

Mantener cerradas las cubas que no se utilizan.

-

Mantener cerrados los envases de productos químicos.

-

Se debe disponer de la ficha de datos de seguridad de cada uno de los productos químicos
utilizados, siguiéndose las indicaciones que en ellas aparezcan (equipos de protección personal,
instrucciones y normas de seguridad, compatibilidades de almacenamiento, etc.). R.D. 363/95.

-

Formación e información a los trabajadores sobre riesgos y medidas de seguridad según
etiquetado e instrucciones del fabricante contenidas en las fichas de seguridad del producto.

-

Prohibición de fumar, comer y beber mientras se realice cualquier trabajo con estos productos,
y señalizar convenientemente esta obligación.

-

Señalización de obligatoriedad de uso de los equipos de protección (mascarilla, guantes, etc.),
según lo indicado en la ficha de datos de seguridad.

-

Realización de medición de vapores para determinar los niveles de concentración presentes del
contaminante de acuerdo con la Normativa específica de aplicación.

-

Seguir las recomendaciones del informe específico.

-

Vigilancia periódica de la salud.

CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, CAUSTICAS O CORROSIVAS
Identificación: Manipulación de productos químicos (sosa, ácidos, tintes, colorantes, etc.) tóxicos,
corrosivos, etc.: disolución y agitación, dosificación manual, etc.
Prevención:
-

Se debe disponer de la ficha de datos de seguridad de cada uno de los productos químicos
utilizados, siguiéndose las indicaciones que en ellas aparezcan (equipos de protección personal,
instrucciones y normas de seguridad, compatibilidades de almacenamiento, etc). R.D. 363/95.

-

Formación e información a los trabajadores sobre riesgos y medidas de seguridad según
etiquetado e instrucciones del fabricante contenidas en las fichas de seguridad del producto.

-

Prohibición de fumar, comer y beber mientras se realice cualquier trabajo con estos productos,
y señalizar convenientemente esta obligación.

-

Seguir normas de higiene: Protección preventiva de la piel.

-

Lavarse las manos al término del trabajo.
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-

Señalización de obligatoriedad de uso de los equipos de protección (mascarilla, guantes, gafas,
etc.), según lo indicado en la ficha de datos de seguridad.

-

En caso de productos corrosivos disponer de un lavaojos para lavar con abundante agua los ojos
en caso de salpicadura.

-

Todos los envases deben estar perfectamente etiquetados, tanto los originales como los
envases a los que se trasvase el producto.

-

En caso de trasvase comprobar que no existe incompatibilidad con lo que contenía el envase
con lo que va a contener.

-

Realización de medición de vapores para determinar los niveles de concentración presentes del
contaminante de acuerdo con la Normativa específica de aplicación.

-

Seguir las recomendaciones del informe específico.

-

Vigilancia periódica de la salud.

EXPLOSION
Identificación: Formación de atmósferas inflamables en los baños electrolíticos
Prevención:
-

En estas operaciones el hidrógeno formado en el proceso puede aumularse en la superficie del
baño, y si no es evacuado, puede alcanzar concentraciones explosivas, para evitarlo se deberá
realizar:
o

Constante ventilación de la zona para evitar la formación de atmósferas nocivas. (Se
recomienza la ubicación de extracción localizada en la zona).

o

Prohición de fumar en la zona de baños. Señalización obligatoria de dicha prohibición.

o

Evitar cualquier fuente de calor o ignición.

o

Solicitar al proveedor o fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos
utilizados y seguir la instrucciones especificadas en las mismas.

o

Formación de los trabajadores: conocimiento de las instrucciones de uso de medios de
extinción.

EXPOSICION A RUIDO
Identificación: Ruido producido por las máquinas o equipos durante su utilización
Prevención:
-

Realizar medición de ruido según R.D. 1316/1989.

-

Atender a las recomendaciones del informe específico.

-

Reducir el nivel de ruido en la medida de lo posible.
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-

Utilizar la protección auditiva adecuada, homologada y con marcado “CE”. Información y
formación.

-

Señalizar la obligatoriedad de uso de protección auditiva (>90 dBA de nivel sonoro equivalente).

-

Vigilancia periódica de la salud. Reconocimiento médico preceptivo.
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3.5. LOW COST
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional
(R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en
la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer
las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.
Para impedir la formación de concentraciones inflamables, hay que aplicar estos
productos en lugares bien ventilados y lejos de fuentes de ignición.

Medidas de protección:

1. Como norma obligatoria de prevención de riesgos y de higiene se deberán usar todas las
protecciones obligatorias del apartado anterior designado como PROTECCIÓN
OBLIGATORIA.

2. El operario no podrá trabajar de forma consecutiva en el proceso que le corresponda, es
decir, 8h dedicadas a: imprimación, enmasillado, aparejado, pintado, lijado,
barnizado,etc. Ni tampoco saltar de enmasillado a imprimación o aparejado, etc ya que
también es acumulativo el riesgo al que se somete.

Por tanto un operario se dedicará íntegramente a un coche. De esta manera si se aplica
el enmasillado tendrá que esperar los tiempos de secado para el siguiente proceso. A su
vez y de la misma manera deberá ocuparse de la imprimación con sus tiempos de
secado. Y de la misma manera ocuparse del aparejado, pintado, barnizado y de los
lijados correspondientes a cada fase. De esta manera dejará tiempo a que la cabina de
pintado se descargue de sustancias nocivas.

Dado que una de las soluciones para los trabajadores podría ser tener un turno
partido, o un turno de 8 horas, pero dedicando la mitad del tiempo a chapa y
pintura y la otra mitad a otros oficios del taller mecánico. Se ha realizado el
estudio de esas 8 horas divido en 2 partes de 4 horas cada parte.
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¿Por qué se ha hecho ese estudio? Porque en la mayoría de los resultados
obtenidos en las últimas 4 horas suelen ser más críticas, esto podría ser una gran
medida de prevención para el trabajador, y además una forma de abaratar
costes.
Como podemos observar en los resultados, la solución Low Cost:
▪

Siendo el trabajo realizado por dos operarios. Uno durante las 4 primeras
horas y el segundo realizando las 4 siguientes.

▪

Otra solución puede ser que un solo trabajador (ya que a la hora de
realizar este tipo de trabajo el acabado es diferente según la persona)
realice este trabajo durante 4 horas y continúe con su jornada laboral en
otra parte del taller mecánico.

3. Siendo la siguiente una medida no low cost pero obligatoria y necesaria: la
cabina deberá tener extracción localizada como medida colectiva.
4. Dos operarios podrán trabajar en el mismo vehículo para disminuir tiempo, ya
que si uno solo se dedica a un coche en particular con sus tiempos de descanso
la productividad se verá afectada y habrán perdidas económicas para la
empresa.
5. Otra medida obligatoria será que cuando el taller modifique su forma de
actuación se volverá a realizar una evaluación higiénica sobre los procesos y
tratamientos superficiales que se le apliquen al chasis de un vehículo.
6. Dado que los tiempos de producción pueden aumentar otra solución será
emplear productos con acelerador de secado. Si esta medida se pusiera en
funcionamiento es obligatorio volver a realizar una evaluación higiénica.
7. Un problema que puede surgir en forma de pérdidas económicas sería:
trabajadores contratados en jornada completa que solo trabajarían de forma
intermitente para respetar tiempos de secado en los tratamientos. Por tanto la
solución podría ser la contración por horas o un trabajador de jornada completa
que emplease la mitad de su tiempo en chapa y pintura y la otra mitad en taller
mecánico. Esto implicaría una formación muy amplia para el trabajador y quizá
no la especialización adecuada.
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3.6. HIGH QUALITY & PROCESS OPTIMIZATION
A esta solución de alta calidad se le sumaría el apartado obligatorio de protección
individual. Es una solución en la que prima la calidad del producto final, la optimización de
fabricación con respecto al tiempo y a su vez la protección máxima y última generación para el
trabajador.
De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional
(R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en
la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los
límites de exposición profesional.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su
concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer
las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.
Para impedir la formación de concentraciones inflamables, hay que aplicar estos
productos en lugares bien ventilados y lejos de fuentes de ignición.

a) Medidas de protección colectivas
Unas de las acciones consiste en acondicionar la zona de trabajo. De esta manera, en
función de las operaciones que en cada uno de ellos se realiza, se podrá reducir la probabilidad y
severidad de los riesgos.
Las principales medidas que se deberán adoptar en los puestos de trabajo son las siguientes:

1. Enrejillados y aspiradores:
Junto con los aspiradores, existe un elemento que complementa la labor de
aspiración que son los Planos Aspirantes, consiste en un enrejillado metálico
cuya función es recoger la pequeña cantidad de polvo que pudiera caer por
que el aspirador no lo hubiera cogido.

El compresor es una máquina que genera aire comprimido, aspirando el aire
ambiente y comprimiéndolo mediante la disminución de volumen específico
de gas.
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A su vez, es muy importante tener el compresor fuera del alcance de una
zona de humos y salida de gases de los coches pues estos contienen aceite de
la combustión y pueden generar problemas de siliconas en la aplicación,
sobre todo, del barniz.

2. Pistolas HVLP:
Es muy recomendable disponer de pistolas HVLP e híbridas para pintar,
porque cumplen con las normativas sobre reducción de VOC (Volatile Organic
Chemicals, Químicos Orgánicos Volátiles).

Las pistolas de pintura que se basan en este sistema de pulverización de alta
transferencia, pistolas HVLP e híbridas, están fabricadas garantizando el
cumplimiento de las normativas. Entre otras cosas estas normativas exigen
un nivel de transferencia mínima de producto del 65%. Una propiedad
destacable de las pistolas de pintura HVLP es su impresionante ahorro de
producto, hay que tener en cuenta que la transferencia de las pistolas de
pintura HVLP ya superan el 72%.
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3. Equipos de secado:
Para obtener un acabado final de calidad hay que recurrir a la correcta aplicación de
la pintura en una cabina, ya que no es equiparable al conseguido fuera de dicho
reciento. Con el sistema de secado al aire, la operación suele tardar de 4 a 8 horas y
está sujeta a más impurezas, frente a los 30 minutos que necesita esa misma pintura
si fuera secada con calor en una cabina con correcto funcionamiento en ciclo de
secado.

4. Cabinas de pintado:
De los equipos de secado que se han introducido en el mercado, la cabina de
pintado, un recinto casi hermético, constituye la herramienta más
importante a la hora de obtener un acabado correcto en el tiempo adecuado.

En una cabina se trabaja en una atmósfera presurizada por medio de un
motor de impulsión que aporta caudal de aire, en algunos modelos y con un
motor de impulsión y otro de extracción en otros modelos. Desde la
implantación de las primeras cabinas en el mercado e inducidas por la
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generalización de la pintura base agua todas han evolucionado respecto al
caudal de aire introducido en la cabina. Eso, durante la fase de pintado.

En la fase de secado, se reduce el caudal de aire y se ajusta la temperatura y
el tiempo de trabajo siguiendo las indicaciones del fabricante para, mediante
aporte de calor, producir una aceleración de secado, que no de
polimerización, sobre el acabado.

En un principio las cabinas funcionaban con gasoil pero posteriormente fue
introduciéndose el gas como combustible. En la actualidad se han
desarrollado varios sistemas de secado incorporados dentro de las cabinas,
como arcos de secado ultrarrápido o placas eléctricas que reducen el
consumo energético.

Dentro de la cabina se recomienda el uso de una unidad de filtración de tres
cuerpos donde el primero retiene agua y partículas, el segundo, vapores de
agua y aceite y el último contiene como elemento filtrante el carbón activo
que garantiza en un 99,99% la ausencia de humedad y vapores en la
manguera que llega a la pistola.
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5. Filtros:
Forman parte en la instalación de un sistema de aire comprimido y su función
es la de depurar las partículas de polvo en suspensión que se encuentran en
el aire absorbido por el compresor, residuos de las conducciones, el aceite
proveniente del compresor y el vapor acuoso contenido en la atmósfera.

Los sistemas de filtrado que hay en las instalaciones garantizan una máxima
calidad del aire y una mínima pérdida de presión en línea.

6. Infrarrojos:
El uso de los infrarrojos en primeros equipos para el secado de carrocerías
fue trasladado al mundo de la reparación suponiendo una alternativa al
resultado que proporciona la cabina de pintado. El secado de pinturas de dos
componentes se produce a través de una reacción química, llamada
polimerización que consiste en la formación de moléculas muy grandes, que
dan a la capa de pintura su resistencia y acabado final.

7. Evaluación inicial de riesgos en el taller de carrocería:
La evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores
es uno de los instrumentos más adecuados y eficaces para la reducción de los
costes sociales y económicos derivados de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
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La evaluación deberá ser un proceso dinámico, que debe partir de una
estimación inicial que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
•

Actividad.

•

Lugares de trabajo.

•

Equipos.

•

Sustancias químicas.

•

Riesgos específicos.

•

Trabajadores sometidos a riesgos especiales.

El concepto dinámico, aplicado al proceso de evaluación de riesgos, implica
que debe ser actualizado cuando cambien o se modifiquen las condiciones de
trabajo inicialmente valoradas.

La evaluación de riesgos es el proceso que valora la magnitud de aquellos
riesgos que no han podido eliminarse, recabando la información necesaria
para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada
sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
Riesgo laboral, según la LPRL, es ¨la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado de su trabajo. Para calificar un riesgo desde el
punto de vista de su gravedad se valoran, conjuntamente, la
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo¨.
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8. Otras consideraciones:
Todos estos equipos trabajando con bombas neumáticas y, al ponerse en
funcionamiento los vapores de disolvente originados son aspirados y
eliminados por una chimenea exterior.
Los disolventes y los productos de recubrimiento pueden ser altamente
inflamables o combustibles al pulverizarse. Consulte SIEMPRE las
instrucciones del fabricante del producto.
La electricidad estática puede ser generada por el paso de fluido y/o aire por
los manguitos, por el proceso de pulverización y por la limpieza de piezas no
conductivas con paños. Para impedir que las descargas estáticas produzcan
fuentes de ignición,
debe mantenerse la continuidad de tierra a la pistola pulverizadora y a otros
equipos metálicos utilizados. Es imprescindible utilizar manguitos de aire y/o
fluido que sean conductores de electricidad.
Se recomienda el uso de equipos de protección respiratoria en todo
momento. El tipo de equipo debe ser compatible con el material que se está
pulverizando.
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Lleve siempre protección ocular al pulverizar o al limpiar la pistola.
Deben llevarse guantes al pulverizar o al limpiar el equipo.

27 de abril de 2017

Cristina Díaz Gomariz

598

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE PRODUCTOS PROTECTORES EN CHASIS Y CARROCERÍAS

3.7. SEGURIDAD EN OTROS PROCESOS COMO EL LIJADO
El polvo provocado por el lijado debe eliminarse con aire comprimido, pero procurando
que el sistema de filtrado de la conducción sea el adecuado para evitar que restos de agua o de
condensación puedan contaminar la superficie.

En el ámbito de la seguridad en el trabajo, se debe emplear una mascarilla FFP2 que
sirve para polvo y humo y que suelen ser, excepto que el filtro se acople a una pieza facial,
desechable lo cual significa que su uso es de 8 horas trabajadas, no son eternas y después de su
uso deben ser guardadas en su embalaje para proteger la parte de la máscara que está en
contacto con la cara y así no coja suciedad y se contamine.

En el caso de protección de la piel, hemos de proteger el cuerpo con una funda de
“papel” (tejido no tejido) con el fin de evitar que esas partículas puedan generar alguna alergia
al trabajador. A ello hemos de añadirle el uso de guantes de látex o vinilo tanto en su aplicación
como en el lijado.

Respecto a la protección de ojos y cara se debe usar unas gafas de policarbonato para
los ojos o una pantalla del mismo material para proteger todo el rostro en su conjunto.
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3.7. NORMAS DE ACTUACIÓN EN TALLER COMO PRIMER AUXILIO
A continuación, se detallan algunas de las normas de actuación referentes a la seguridad e
higiene en los talleres de chapa y pintura.
Consejos prácticos:

HERIDAS SUPERFICIALES
CORRECTO

INCORRECTO

Lavar la herida con agua jabonosa.

Limpiar con alcohol.

Secar con gasa.

Secar con algodón.

Aplicar yodo.

Aplicar pomadas.

HERIDAS MUY SANGRANTES
CORRECTO

INCORRECTO

No manipular la herida.

Manipular la herida.

Taponar con gasas.

Taponar con algodón.

Efectuar compresión directa.

Aplicar torniquete.

Acudir al Centro Asistencial más próximo.

HERIDAS QUE CONTENGAN CUERPOS EXTRAÑOS
CORRECTO

INCORRECTO

No manipular la herida.

Manipular la herida.

Acudir al Centro Asistencia más próximo.

Intentar la extracción.

QUEMADURAS
CORRECTO

INCORRECTO

Aplicar paños húmedos (agua) 20 minutos.

Usar pomadas.

Acudir al Centro Asistencia más próximo.

Romper ampollas
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CUERPO EXTRAÑO EN OJOS
CORRECTO

INCORRECTO

Lavado abundante con agua limpia.

Manipular el cuerpo extraño.

Cubrir el ojo con gasa y esparadrapo.

Intentar la extracción.

Acudir al Centro Asistencial más próximo.

Uso de colirio y pomadas.

GOLPES Y CONTUSIONES
CORRECTO

INCORRECTO

Aplicar frío.

Aplicar calor o fomentos.

Aplicar analgésico tópico.

No dar importancia.

Vendaje si hay hinchazón.

Medicarse.

Acudir al Centro asistencial más próximo.
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