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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA HIGIENE INDUSTRIAL 

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

Higiene industrial, etimológicamente significa preservar la salud en el puesto de 

trabajo. El término higiene proviene del griego Hygiea que hace referencia a la divinidad 

mitológica de la hija de Esculapio (dios de la Medicina) que tenía como objetivo 

proteger la salud y prevenir las enfermedades. Por otro lado, el término industrial hace 

referencia a la habilidad y la maestría para realizar una cosa, es decir, hace alusión a 

cualquier tipo de trabajo o actividad (Bernal et al., 2008). 

 

De este modo, la expresión higiene industrial se convierte en un sinónimo de 

prevención de riesgos laborales. Este término comenzó a utilizarse a principios del siglo 

XX en España. Oliveras y Solera la definieron como el sector de la higiene que pertenece 

a las industrias y que estudia los medios y las medidas para conservar la salubridad del 

capital humano y la acción dañina sobre las personas. Sin embargo, en el contexto 

temporal en la que estaba enmarcada esta definición solo hacía referencia al aspecto 

físico de la salud (Bernal et al., 2008). 

 

Actualmente, la definición de higiene industrial es la formulada en 1959 por la 

American Industrial Hygiene Association. Afirma que es el arte y la ciencia de la 

identificación, evaluación y control de los agentes o factores ambientales, presentes o 

creados en el lugar de trabajo, que puedan provocar enfermedades, debilitamiento del 

bienestar o la salud, incomodidad o incapacidad importante entre los trabajadores o los 

miembros de la comunidad. En esta definición hay varios aspectos que merecen 

estudiarlos con detenimiento. En primer lugar, la higiene industrial se centra en el 

ambiente que rodea al trabajador que es el lugar donde se ubican los motivos del 

proceso que confluyen en la enfermedad del operario. Además, realiza una prevención 

de las enfermedades que sufre el operario y que están relacionadas con el lugar de 

trabajo. En segundo lugar, destaca el control de la agresión, ya que no solo se pretende 
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recabar información de los aspectos más agresivos del ambiente, sino que también se 

propone la modificación de este. En tercer y último lugar, es relevante la ampliación de 

los fines de la higiene industrial que acoge las enfermedades profesionales hasta incluir 

la comodidad de trabajadores y de los miembros de la comunidad, pero siempre se 

mantendrán los aspectos ambientales y el puesto laboral como objetos principales de 

estudio (Bernal et al., 2008). 

 

Sin embargo, existen otras muchas definiciones que delimitan la higiene 

industrial, aunque todas y cada una de ellas, tienen principalmente el mismo significado 

y, por tanto, se centran en el mismo fin: proteger y fomentar el bienestar y la salud de 

los trabajadores, así como amparar el medio ambiente mediante la adopción de 

medidas preventivas en el puesto de trabajo (Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales, s.f.). 

 

Los fines básicos de la higiene industrial son la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores, el desarrollo sostenible y seguro y la protección del medio 

ambiente. 

 

Por tanto, mientras no se modifique el ambiente insano seguirá produciendo una 

señal dañina para la salud. De lo contrario, si se controlasen los riesgos, se rompería el 

círculo vicioso de infortunios. Sin embargo, las acciones preventivas tienen que 

realizarse antes, no cuando se manifieste el daño sino previo a la exposición. Con lo cual, 

el ambiente de trabajo tiene que estar sometido a una constante vigilancia para poder 

detectar, controlar y eliminar los factores y agentes peligrosos antes de que provoquen 

un perjuicio dañino.  Además, la higiene industrial puede colaborar en el desarrollo 

sostenible y seguro, asegurándose de que todas las necesidades sean atendidas sin 

comprometer a las futuras generaciones, es decir, se pretenderá dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad sin perjudicar ni agotar los recursos naturales y sin provocar 

efectos adversos para la salud o el medio ambiente (OMS, 1992). 
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De esta forma, la Organización Mundial de la Salud (1992), en el programa de 

higiene industrial propone los siguientes objetivos: 

 

- Determinar y erradicar los factores físicos, químicos, biológicos, mecánicos y 

psicosociales que presenten nocividad. 

 

- Obtener la adaptación del esfuerzo físico y mental de cada trabajador al puesto 

concreto, ajustándose a sus necesidades, limitaciones y aptitudes. 

 

- Adoptar medidas eficientes que protejan a los trabajadores especialmente 

vulnerables en el caso de condiciones perjudiciales del medio laboral, así como 

afianzar sus capacidades de fortaleza. 

 

- Corregir y detectar condiciones posiblemente perjudiciales para la salud de los 

trabajadores con el objetivo de conseguir que la afectación de estos grupos 

profesionales no supere a la de la sociedad. 

 

- Instruir al equipo directivo de todas las empresas, así como a sus trabajadores 

en el complimiento de las normas sobre la protección y el fomento de la salud. 

 

- Instaurar programas de acción sanitaria para mejorar los servicios de salud y 

así incrementar el nivel sanitario colectivo. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Durante varios siglos se ha ido recolectando diversos conocimientos que tratan 

sobre la relación que existe entre el trabajo y ciertas enfermedades que están asociadas 

a determinados puestos de trabajo (Bernal et al., 2008). 

En el siglo IV a.C. Hipócrates describió las enfermedades que afectaban a los 

trabajadores que se dedicaban a la extracción de mineral de plomo (Bernal et al., 2008). 

Más tarde, en el siglo I, Plinio el Viejo se dio cuenta del riesgo que suponía para la salud 
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aquellos trabajos que requerían el manejo de cinc y azufre. Por tanto, diseñó una 

máscara fabricada con vejiga de animal como equipo de protección personal 

respiratoria que preservase a los trabajadores de los humos y el polvo de plomo. En el 

siglo II, Galeno, un médico griego, detalló con gran precisión la patología de 

envenenamiento por plomo, así como identificó las exposiciones peligrosas a las que 

estaban expuestos los mineros del cobre. Durante la Edad Media, se crearon gremios 

que se dedicaban a la asistencia de los trabajadores enfermos y sus familias. Pero no fue 

hasta 1743, cuando Ulrich Ellenborg publicó un folleto que informaba de las heridas y 

enfermedades laborarles que podían sufrir los mineros que trabajan sacando oro. 

También describió la toxicidad que produce el mercurio, plomo, monóxido de carbono 

y el ácido nítrico. Más tarde, en 1556 avanzó la ciencia de la Higiene Industrial de la 

mano de Agrícola y su libro De Re Metallica en el cual describió todas las posibles 

enfermedades que podía ocurrirle a los mineros y por tanto, dictó una serie de medidas 

preventivas donde se incluía la ventilación de la mina, la protección de los trabajadores 

o el análisis de los accidentes le sucedían a los mineros (Instituto Vasco de Seguridad y 

Salud Laborales, s.f.). 

En 1700 se publicó el primer tratado sobre las enfermedades profesionales de 

mano de Bernardino Ramazzini (el padre de la medicina laboral) cuyo título era De 

Morbis Artificum Diatriba. Este autor consideraba que el ambiente del trabajo afectaba 

directamente a la salud de los trabajadores y reivindicó que estas enfermedades no 

debían ser estudiadas en el hospital, sino en el ambiente laboral. La incorporación de la 

máquina de vapor durante el siglo XVIII provocó un aumento de la producción, pero 

también de los accidentes en los puestos de trabajo. El resultado del incremento de 

enfermedades y accidentes laborales provocaron un gran problema socioeconómico 

para los empresarios. Estos sucesos desencadenaron una gran presión social que 

demandaba legislaciones que salvaguardasen la seguridad de los trabajadores, este 

hecho marcó el inicio de la Seguridad Industrial (Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales, s.f.). 
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Durante el siglo XVII en Inglaterra, Pott publicó los resultados de su estudio sobre 

los efectos del hollín en los deshollinadores. Esta publicación tuvo tanto revuelvo que 

el Parlamento Británico aprobó el Decreto de 1788 relativo a los Deshollinadores. Este 

hecho supuso la primera legislación dentro del campo de la seguridad industrial, sin 

embargo, estaba dirigida a compensar los accidentes, no a evitarlos. Años después y 

siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña, varios países europeos también desarrollaron 

decretos que brindaban compensaciones a aquellos trabajadores afectados, así como 

adoptaban diferentes medidas de seguridad en las fábricas e instalaban sus propios 

servicios médicos (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, s.f.). 

En este intervalo de tiempo, a finales del siglo XIX, fue cuando surgió la Higiene 

Industrial tal y como la conocemos hoy en día, como una disciplina totalmente 

independiente de la medicina preventiva (Bernal et al., 2008).  

Los primeros higienistas industriales aparecieron en Estados Unidos y Gran 

Bretaña a finales del siglo XIX. Durante este periodo, destacó la doctora Alice Hamilton, 

que indagó en el campo del control de los factores de riesgo que provocaban 

enfermedades profesionales. Los estudios de Hamilton supusieron la aparición de 

numerosos reglamentos dirigidos al control de los riesgos laborales. Años después,  un 

grupo de higienistas industriales del U.S. Public Health Service creó la American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) en 1938, que comenzó a 

publicar los valores TLV (Threshold Limit Values). En 1939, se fundó la American 

Industrial Hygiene Association (AIHA) una asociación que hoy en día está activa y sigue 

publicando información en su propia revista. El fin principal de la AIHI es promover y 

desarrollar la higiene industrial mundialmente mediante el intercambio de información 

entre diversas organizaciones, el desarrollo de los recursos humanos y la promoción de 

la práctica ética (Bernal et al., 2008). 

La lucha de estas asociaciones hizo que en EE. UU. los empresarios comenzaran a 

considerar que un trabajador sano es un trabajador fructífero, con lo cual los sindicatos 

empezaron a defender la protección de la salud de los operarios como un aspecto 

imprescindible. Las técnicas de Higiene Industrial desarrolladas en EE. UU. se 
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importaron en los años setenta gracias al Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, que años más tarde pasó a ser el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y finalmente se creó el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(Bernal et al., 2008). 

La prevención de riesgos laborales en España cuenta con una gran trayectoria que 

comienza con la Ley de Accidente de Trabajo en 1900, en la cual se regulaban aspectos 

relacionados con los accidentes de trabajo. Con ella se declara la responsabilidad total 

de las empresas en relación con los incidentes de sus operarios y se desarrolla la 

entidad del seguro, aunque no es obligatorio hasta 1932, lo que actualmente se conoce 

como recargo de prestaciones. En 1971 aparece la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo en la que se regulan los deberes del empresario, las condiciones 

de higiene y seguridad, así como las obligaciones de los comités de higiene y seguridad 

y de los vigilantes de seguridad. La incorporación de España a la Unión Europea en 1986 

supuso la adopción de la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989 en 

relación con la adopción de diversas medidas para mejorar la salud y seguridad de los 

operarios. El culmen de este movimiento fue la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales que hoy día sigue vigente (Bernal et al., 2008). 

A lo largo de los últimos años, la Ley ha ido modificando y modernizando la 

antigua higiene y seguridad del trabajo y ha intentado concienciar tanto a empresas, 

trabajadores y a la sociedad a través de la cultura preventiva. Esta pretende integrar la 

prevención en todos y cada uno de los procesos en todos los niveles, por tanto, implica 

a todos los trabajadores que participan en las relaciones laborales. De esta forma se ha 

logrado descender los porcentajes de siniestralidad. Además, en España se aprobó la 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y recientemente se 

publicó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 (Bernal et 

al., 2008). 
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3. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

La Organización Mundial de la Salud (s.f.) define el concepto de salud como “el 

estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Considerando los siguientes conceptos dentro de esta definición: 

- Salud física. Se refiere al correcto funcionamiento de todos y cada uno de los 

órganos de su cuerpo. 

 

- Salud psíquica. Está relacionado con la conciliación intelectual y emociona del 

operario. 

 

- Salud social. Supone el confort de las relaciones sociales del trabajador.  Es 

decir, representa una combinación de los dos tipos anteriores, el individuo 

convivirá con un equilibrio psicodinámico, satisfaciendo sus necesidades, 

consiguiendo sus aspiraciones y gozando de salud social. 

 

En el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, del 30 de octubre, en el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una 

enfermedad profesional está definida como: “la contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 

apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté 

provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen 

para cada enfermedad profesional”. 

El Real Decreto 1299/2006, del 10 de noviembre, expone el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social: 

- Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

- Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

- Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 
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- Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y 

agentes no comprendidas en otros apartados. 

- Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y 

agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. 

- Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 

 

Los factores que pueden determinar estas enfermedades profesionales antes 

citadas son las siguiente según establece la Fundación Estatal para la prevención de 

riesgos laborales (s.f.): 

- Variabilidad biológica: hace referencia a que las condiciones biológicas de 

cada persona juegan un papel fundamental ya que, aunque un grupo de 

trabajadores esté expuesto al mismo riesgo en el mismo puesto de trabajo 

pueden o no enfermar, o en el caso de que enfermen no lo hacen a la vez ni 

con la misma intensidad. 

 

- Multicausalidad: una enfermedad profesional puede estar causada no sólo 

por la actividad laboral del trabajador, sino por la unión de los factores 

laborales y extralaborales. 

 

- Especificidad clínica: las enfermedades profesionales en su mayoría no 

presentan un cuadro clínico específico, por lo que es difícil de relacionar con 

un puesto de trabajo específico. 

 

- Condiciones de exposición: el efecto que tiene un agente contaminante en 

un trabajador depende de las condiciones en las que se exponga o la vía de 

entrada afectada. 

 

No obstante, hay que diferenciar un accidente de trabajo y una enfermedad 

profesional. Un accidente de trabajo, según artículo 156 del Real Decreto Legislativo 



Irene Marín Madrid  
 

18 
 

8/2015, del 30 de octubre es definido como: “Toda lesión corporal que el trabajador 

sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. 

 

4. CONTAMINANTES HIGIÉNICOS 

 

Durante la mayoría de los procesos de una empresa se llevan a cabo cambios en 

el ambiente de trabajo que provocan la aparición de agentes perjudiciales para la salud. 

Estas sustancias nocivas son los contaminantes que pueden provocar enfermedades 

profesionales u otro tipo de consecuencias. 

 

Según el Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad en los 

lugares de trabajo, la exposición a las condiciones ambientales de los ambientes 

laborales no puede generar un peligro para la salud y seguridad de los operarios. Con 

lo cual, frente a cualquier sustancia nociva se adoptarán medidas preventivas y de 

control. 

 Asimismo, los contaminantes se clasifican en función de su naturaleza y origen 

de la siguiente forma: 

1. Contaminantes químicos. 

2. Contaminantes físicos. 

3. Contaminantes biológicos. 

 

4.1 Contaminantes químicos 

 

Los contaminantes químicos, según Puchau (2018), son cualquier tipo de materia 

(inorgánica u orgánica) sin vida propia, en cualquier estado de agregación (sólido, 

líquido, gaseoso) que puede ser absorbido por el organismo y deteriorar la salud de los 

trabajadores. Según su estado físico, se clasifican en los siguientes: 

 



Irene Marín Madrid  
 

19 
 

- Sólidos. Pueden aparecer en forma de polvo (disgregaciones), fibras y humos 

(metálicos o de combustión). 

 

- Líquidos. Pueden ser aerosoles en forma de nieblas y brumas. Aparecen 

debido a la condensación de un gas como en el proceso de decapado o a la 

dispersión de un líquido como en el proceso de mecanizado. 

 

- Gaseosos. Pueden manifestarse como gases y vapores. Normalmente, los 

contaminantes que hay en el entorno del trabajador forman complejas mezclas 

y, además, poseen una naturaleza variada. Estos gases pueden albergan 

micropartículas de sólidas o líquidas que reciben el nombre de aerosoles y que 

puede que vaya acompañada de gases o vapores. 

 

En cuanto a las vías de entrada, para desempeñar su acción nociva, las sustancias 

contaminantes tienen que penetrar en el organismo a través de diferentes vías hasta 

incorporarse a la sangre (Puchau, 2018). Destacan las siguientes: 

- Vía inhalatoria.  Se alcanza a través de la boca, la nariz, los pulmones, etc. Es la 

más común ya que las sustancias presentes en el ambiente pueden entrar en el 

organismo a través del aire inhalado.  

 

- Vía dérmica. Penetra a través de la piel, destacan especialmente los plaguicidas.  

 

- Vía digestiva. A través del esófago, boca, intestinos o estómago. Normalmente 

está relacionado con malos hábitos como carencia de higiene, fumar o comer en 

el puesto de trabajo. 

 

- Vía parenteral. Puede penetrar a través de llagas, heridas, etc., aunque en el caso 

de los contaminantes químicos no es tan relevante en el plano laboral. 
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Los efectos adversos de estos pueden surgir inmediatamente o tras años de 

exposición. Por tanto, los efectos estarán asociados a la dosis, es decir, la cantidad de 

contaminante al que se expongan por el tiempo que lo hagan. En el caso de la exposición 

por vía inhalatoria, hay dos aspectos con gran impacto sobre la dosis: la concentración 

ambiental del contaminante y el tiempo de exposición (Puchau, 2018). 

 

Asimismo, los efectos tóxicos dependerán de su naturaleza (Puchau, 2018): 

 

o Irritantes. Suelen provocar inflamaciones en las partes del cuerpo con las que 

entran en contacto. 

 

o Asfixiantes. Impiden el intercambio de oxígeno durante la respiración, porque 

desplaza el aire (asfixiante simple) o afectando al transporte biológico 

(asfixiante químico). Algunos ejemplos son: dióxido de carbono, butano, 

monóxido de carbono, nitrógeno, ácido cianhídrico, etc.  

 

o Corrosivos. Producen destrucción de los tejidos sobre los que actúan (ácidos, 

álcalis, etc.). 

 

o Narcóticos. Son depresores del sistema nervioso central como los 

hidrocarburos, alcoholes, etc.  

 

o Neumoconióticos. Acceden al organismo y se quedan en los pulmones, 

provocando alteraciones pulmonares (sílice-silicosis, amianto-asbestosis, etc.). 

 

o Tóxicos sistémicos. Perjudican tejidos u órganos específicos, por ejemplo, el 

cadmio ataca directamente a los riñones. 

 

o Carcinógenos, mutágenos y teratógenos. Generan cáncer, alteraciones 

hereditarias y malformaciones en la descendencia, respectivamente. La 
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magnitud de sus efectos no depende de la dosis (benceno, cloruro de vinilo, 

amianto, etc.). 

 

o Sensibilizantes Producen respuesta alérgica o hipersensibilidad (isocianatos, 

resinas epoxi, fibras vegetales, formaldehido, etc.). 

 

o Disruptores endocrinos. Alteran el equilibrio hormonal (herbicidas, 

insecticidas, fungicidas, plastificantes, etc.). 
 

 

La peligrosidad de los aerosoles sólidos depende de otros aspectos, como la forma 

o magnitud de las partículas (Puchau, 2018).  Esto condicionará varios aspectos: 

- A menor tamaño de las partículas, son capaces de permanecer más tiempo en 

el ambiente, lo que supone una probabilidad de inhalación más alta. 

 

- Una vez inhaladas las partículas, las de menor tamaño tendrá más 

posibilidades de penetrar en el organismo a través de los pulmones. 

Con lo cual, las partículas inferiores a 5 μm, son las más nocivas y las más 

complicadas de detectar, ya que el ojo humano no las puede ver. 

 

4.2 Contaminantes físicos 

 

Los contaminantes físicos, según afirma Puchau (2018), son factores ambientales 

formados por los estados energéticos del medio ambiente y pueden dañar la salud. Con 

lo cual, son formas de energía que aparecen de diversas formas y con efectos muy 

variados en el ser humano. Los principales agentes físicos son los siguientes: el ruido, 

las vibraciones, las temperaturas extremas, la iluminación, la presión y las radiaciones. 
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▪ RUIDO  

 

Es definido por Puchau (2018).  como un conjunto de sonidos descoordinados que 

provocan una sensación desagradable. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el 

ruido es un sonido, que puede ser entendido como energía que necesita ser generada y 

desplazada por el espacio sirviéndose de ondas para llegar a los receptores y se mide 

en decibelios (dB). Hay dos parámetros que caracterizan el ruido: la frecuencia y el nivel 

de presión acústica. Cuando las ondas sonoras se mueven generan un cambio en la 

presión ambiental que cuantifica esa variación reflejando la intensidad del sonido. Por 

otro lado, la frecuencia es el número de veces que se repite la presión por unidad de 

tiempo y se mide en hertzios (Hz).  El ser humano solo oye los sonidos situados entre 

20 y 20.000 Hz (espectro audible de frecuencias). 

 

Una de las consecuencias más graves es la pérdida de audición. En el caso de que 

sea permanente e irreparable porque se dañe el órgano de Corti se trata de una 

hipoacusia. Sin embargo, cuando la pérdida de audición interfiere en la vida cotidiana, 

se trata de una sordera profesional. Además, el ruido también puede provocar efectos 

auditivos temporales como el enmascaramiento la fatiga auditiva e incluso efectos extra 

auditivos (Puchau, 2018). 

 

Una persona que durante la jornada laboral está expuesta a un nivel de ruido 

superior a 80 dB(A), podrá provocarle una pérdida de audición grave si la exposición 

es duradera. También puede producirse pérdida de audición si llega a exponerse a 

niveles de ruido mayores de 135 dB (Puchau, 2018). 

 

▪ VIBRACIONES 
 

Hace referencia a una oscilación mecánica, es decir, todo movimiento alternativo 

o de vaivén de un cuerpo sólido a ambos lados de una posición de referencia. La 

exposición a vibraciones ocurre cuando una zona del cuerpo contacta con un objeto 
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vibrante y le transmite la vibración. En el mundo laboral, estas vibraciones las provocan 

las máquinas y herramientas, maquinaria rodante y vehículos de transporte (Puchau, 

2018). 

 

Dependiendo del lugar de contacto entre el cuerpo y el elemento vibrante, la 

exposición a vibraciones se divide en dos grupos diferenciados: 

- Vibración transmitida al cuerpo entero. El RD 1311/2005 de 4 de noviembre, 

sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas, la define como aquella vibración mecánica que supone grandes 

riesgos para la seguridad y la salud de los operarios, provocando lesiones y 

lumbalgias. 

 

- Vibración transmitida al sistema mano-brazo. El RD 1311/2005 la define como 

aquella vibración mecánica que se transmite por la mano o el brazo y puede 

provocar problemas de huesos, vasculares o de articulaciones, musculares o 

nerviosas. 

 

Los efectos van a depender de la zona del cuerpo que contacte con el objeto 

vibrante, pero también depende de otros aspectos como la postura adoptada, la energía 

de la vibración, su espectro de frecuencias, el ambiente térmico, el tiempo de 

exposición, las características fisiológicas individuales y el estado de salud (Puchau, 

2018). 

 

Las vibraciones también se pueden clasificar según el tipo de frecuencia(Puchau, 

2018): 

- Vibraciones de muy baja frecuencia. Provocan trastornos en el sistema nervioso 

central y pueden producir mareos y vómitos. 
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- Vibraciones de baja frecuencia. Provocan lumbalgias, dificultad de equilibrio y 

retardo en los tiempos de reacción. 

 

- Vibraciones de alta frecuencia. Provocan trastornos osteoarticulares como 

lesiones de muñeca o calambres. 

 

 

▪ TEMPERATURAS EXTREMAS  

 

Según Puchau (2018), los seres humanos son homeotermos y, por tanto, necesitan 

que la temperatura interna se mantenga alrededor de 37 ºC, para que los procesos 

biológicos se puedan desarrollar y el cuerpo humano funcione adecuadamente. Para 

lograr esta temperatura interna estable, además de la temperatura del ambiente, 

poseen sistemas de termorregulación. El calor metabólico es la principal fuente de calor 

para ser humano pero la temperatura exterior puede enfriar o calentar el organismo. 

Esto no afectará igual a todos los individuos, puesto que depende de la sensibilidad 

individual y de su aclimatación. Por tanto, cuando el calor metabólico desciende se 

activan los mecanismos de termorregulación, para intentar contrarrestar la diferencia. 

En caso de no obtener el equilibrio, se desencadena un estrés térmico que puede ser 

dañino para los operarios. 

 

El estrés térmico es la reacción del cuerpo humano ante el incremento o descenso 

de la temperatura corporal. Cuando los mecanismos para mitigar el calor (estrés 

térmico por calor) o para conservarlo (estrés térmico por frío) se desestabilizan, 

afectan a la salud. Los ambientes de trabajo muy cálidos pueden provocar trastornos 

como el sincope, los calambres, el agotamiento, el edema… hasta el golpe de calor, capaz 

de provocar la muerte. El estrés térmico por calor es más intenso, sin embargo, la 

exposición al frío puede generar entumecimiento, descoordinación, hipotermia, 

confusión e incluso congelación. Las repercusiones de ambos son inmediatas por lo que 

es muy importante identificar los síntomas lo más rápido posible (Puchau, 2018). 
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▪ RADIACIONES 
 

Son fenómenos físicos que emiten, propagan y absorben energía que procede de 

la materia, esto lo pueden realizar a través de radiaciones de dos tipos: 

electromagnéticas (ondas) o corpusculares (partículas subatómicas. Las radiaciones se 

clasifican en los siguientes grupos (Puchau, 2018).: 

 

o Radiaciones ionizantes. Pueden ionizar la materia, dando lugar a partículas 

con carga eléctrica (iones). Se clasifican en corpusculares (partículas α y β, 

neutrones) y ondulatorias (rayos X y gamma). Pueden provocar cambios 

moleculares que alteraren el ADN y alteraciones genéticas, así como efectos 

somáticos. Los daños que pueden provocar pueden ser quemaduras cutáneas 

e incluso cáncer. 

 

o Radiaciones no ionizantes. No pueden ionizar la materia, situándose en el 

espectro electromagnético entre 0 Hz y 1660 THz. Su impacto dependerá de la 

banda de frecuencia en la que se encuentren y presentarán unos efectos en 

función de esta: 

 

- Radiofrecuencias y microondas. Provocan daños en el aparato 

reproductor, el sistema bascular, el sistema endocrino y el sistema 

nervioso. También pueden provocar hipertermia y quemaduras. 

 

- Radiación infrarroja. Proviene de cuerpos incandescentes y superficies 

con altas temperaturas. Puede ocasionar daños en ojos y piel. 

 

- Radiación visible. Genera efectos térmicos y fotoquímicos. Sus fuentes 

pueden ser: incandescentes y de descarga de gases.  
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- Radiación ultravioleta. La fuente principal es el Sol, pero también las 

llamas de corte y los arcos de soldadura. Daña la piel y los ojos, 

provocando pigmentación, quemaduras, enrojecimiento, enrojecimiento, 

inflamación de la córnea, enrojecimiento o queratitis.  

 

- Radiación láser. Afecta a la piel y a los ojos. La gravedad del daño 

ocasionado variará en función del nivel de exposición y de la longitud de 

onda. 

 

Respecto a la luz visible, se debe considerar las consecuencias provocadas por una 

mala iluminación, ya que un buen ambiente visual permite una ejecución sin riesgo y 

eficiente, lo cual mejorará la productividad de los trabajadores, su seguridad y 

comodidad (Puchau, 2018). Hay varios factores para adecuar el confort visual:  

 

- Nivel de iluminación. Se refiere a la cantidad de luz por unidad de superficie. 

Este parámetro se mide en lux. El nivel de iluminación tiene ser adecuado a la 

labor, teniendo en cuenta la edad y las características del puesto de trabajo.  

- Deslumbramiento. Puede dificultar la visión y reducir el campo de visión. 

- Contraste. Disparidad en la intensidad de la luz que ilumina un puesto de 

trabajo al que está expuesto un trabajador. 

 

Otro aspecto importante para lograr el confort visual es el tipo de iluminación: 

artificial o natural. En un principio, se opta por una iluminación natural, 

complementada con una iluminación artificial en el caso de que la primera no se adapte 

a las condiciones (Puchau, 2018). 

 

Además, también se debe considerar a aquellos trabajadores con dificultades en 

su capacidad visual. 
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4.3 Contaminantes biológicos 

El Real Decreto 664/1997 sobre la protección de las personas trabajadoras contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, define 

agente biológico como los microorganismos (que se refiere a cualquier organismo 

microbiológico que pueda replicarse) que puedan provocar infecciones, alergias o 

toxicidad. Según el tipo de organismo, se diferencian las siguientes clases de agentes 

biológicos: virus, bacterias, protozoos, gusanos u hongos. 

Por otro lado, este mismo Decreto los clasifica según su peligrosidad en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1. Clasificación de los contaminantes biológicos según su peligrosidad. Fuente: Ministerio de la 
residencia (1997) 

Agentes 

biológicos 

del grupo 

de riesgo 

Riesgo infeccioso 

Riesgo de 

propagación 

a la 

colectividad 

Profilaxis o 

tratamiento 

eficaz 

1 Poco probable que cause enfermedad No Innecesario 

2 

Pueden causar una enfermedad y 

contribuir con un peligro para los 

trabajadores 

Poco 

probable 

Posible 

generalmente 

3 

Pueden provocar una enfermedad 

grave y constituir un serio peligro para 

los trabajadores 

Probable 
Posible 

generalmente 
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Agentes 

biológicos 

del grupo 

de riesgo 

Riesgo infeccioso 

Riesgo de 

propagación 

a la 

colectividad 

Profilaxis o 

tratamiento 

eficaz 

4 

Provocan una enfermedad grave y 

constituyen un serio peligro para los 

trabajadores 

Elevado 

No conocido 

en la 

actualidad 

 

Asimismo, la clasificación del agente dependerá de lo siguiente (Puchau, 2018).:  

 

- La capacidad para provocar enfermedades y de la gravedad de estas. 

- El peligro que constituye para los operarios.  

- La capacidad de contagio.  

- La disponibilidad de tratamiento eficaz para la enfermedad. 

 

Las vías de entrada de los contaminantes biológicos y químicos son parecidas. 

Sin embargo, en este caso tiene más importancia la vía parenteral (Puchau, 2018). 

 

Existen dos tipos de exposición laboral a los agentes biológicos:  

 

- Derivada de un puesto de trabajo en la que hay una intención de tratar con un 

agente biológico como ocurre en los laboratorios. 

 

- Derivada de un puesto de trabajo en el que no hay intención de tratar de forma 

voluntaria un agente biológico como sucede en los mataderos, hospitales, etc.  

 

En ambas situaciones se aplica lo dictado en el Real Decreto 664/1997, que 

clasifica las vías de entrada por su peligrosidad y establece los niveles de protección 

necesarios basándose en el tipo de puesto de trabajo donde ocurra la exposición.      
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5. EVALUACIÓN HIGIÉNICA 

 

La función del contaminante y del tipo de las exposiciones (químicos, físicos o 

biológicos). De forma general, incluirá la determinación cuantitativa y cualitativa del 

nivel de presencia de la sustancia contaminante y una serie de criterios de evaluación 

para poder comparar los resultados (Puchau, 2018). 

 

o Evaluación de la exposición a contaminantes químicos y físicos. Determina el 

periodo de exposición del operario, es decir, la cantidad de contaminante a la 

que se está exponiendo por el tiempo que lo hace. Como la de evaluación 

dependerá del contaminante, algunos casos vendrán legalmente establecida. 

En otros casos se aplicarán metodologías específicas como la Norma UNE-EN 

689:1996 para evaluar la exposición a agentes químicos por vía inhalatoria. 

 

o Contaminantes químicos. La evaluación de la exposición por vía inhalatoria se 

lleva a cabo midiendo la concentración ambiental del contaminante y 

comparándola con el valor límite ambiental. 

 

o Concepto de valor límite. El valor límite se refiere a las cantidades máximas de 

un contaminante a las que un trabajador podría exponerse durante su vida 

laboral sin sufrir consecuencias negativas para la salud. Sin embargo, no 

protegen a la totalidad de la población, ya que existen personas con 

características individuales que pueden sufrir daños por exposiciones 

inferiores a los valores establecidos. Por eso es muy importante mantener por 

debajo de su valor límite la presencia de las sustancias contaminantes. 

 

El Anexo I del Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo, establece varios valores límite 

ambientales obligatorios, aunque el agente químico incluido es el plomo 
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inorgánico y sus derivados (con VLA-ED = 0,15 mg/m3). En la práctica, todos 

estos valores se encuentran recogidos en el “Documento sobre Límites de 

Exposición Profesional para Agentes Químicos en España” que anualmente 

publica el INSHT.  De esta forma, hay dos grandes tipos de valor límite 

ambiental:  

 

o Control biológico. Existe la posibilidad de realizar, de forma complementaria al 

control ambiental un control biológico en el caso de determinados 

contaminantes químicos. Se trata de calcular la presencia de la sustancia 

contaminante dentro del individuo expuesto. Este control otorga la posibilidad 

de detectar la exposición de un trabajador a un contaminante, que su vía de 

entrada no sea la inhalación, de manera precoz o a contaminantes a los que 

pueda estar expuestos fuera de su puesto de trabajo. Los valores límite 

utilizados son los Valores Límite Biológico (VLB) y también se encuentran 

recogidos en el Documento sobre Límites de Exposición Profesional para 

Agentes Químicos en España” mencionado anteriormente. 

 

o Contaminantes físicos. El criterio de evaluación dependerá de la naturaleza de 

cada agente, y según la legislación vigente y las normas técnicas. 

 

o Evaluación de la exposición a contaminantes biológicos. El proceso consiste en 

la identificación de los agentes a los que puede estar expuestos los trabajadores 

y determinar el grado, la naturaleza y la duración de su exposición. Esto supone 

la clasificación del agente en uno de los cuatro grupos establecidos por el Real 

Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo. Puede que la identificación del agente sea complicada, sobre todo en 

tareas que no tienen intención de manipular sustancias biológicas como en los 

trabajos agrarios. 
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No se utiliza una metodología cuantitativa debido a varios inconvenientes 

como la insuficiente fiabilidad de los resultados, la falta de establecimiento de 

valores límite o su alto coste. Por tanto, se aplican otras metodologías más 

específicas, como la evaluación simplificada como el método BIOGAVAL de 

INVASSAT o la NTP 833 del INSSBT. 

 

o Control de riesgos. En el caso de que la evaluación sea positiva y haya riesgos 

que no se pueden erradicar, se debe adoptar las medidas necesarias para su 

reducción y control actuando sobre el epicentro generador, el medio de 

difusión y/o el trabajador: 

 

1. ACTUACIÓN SOBRE EL FOCO  
 

• Sustitución. Supone sustituir una sustancia peligrosa por otra que no lo 

sea o presente un peligro menor. Esto es recomendable para el caso de las 

sustancias químicas con efectos que no se relacionan cuantitativamente 

con su presencia ya que es la única que garantiza su completa eliminación. 

Sin embargo, puede que no exista ningún sustituto viable en el mercado. 

 

• Encerramiento de procesos. Cuando se lleva a cabo la actividad dentro 

de un sistema cerrado se evita la emisión de los contaminantes y el 

contacto con los operarios. 

 

• Aislamiento de equipos. En caso de que no se pueda evitar la emisión del 

contaminante, se debe reducir su expansión acotando el espacio. Con esto 

se reduce el número de operarios expuestos. 

 

• Modificación de procesos. Un ejemplo sería reducir la temperatura de los 

procesos o automatizarlos. 
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• Extracción localizada. Consiste en captar el agente químico cerca del foco 

de emisión para evitar su difusión.  

 

• Mantenimiento preventivo. Mediante un adecuado mantenimiento 

preventivo se pueden evitar o reducir los riesgos. 

 

2. ACTUACIÓN SOBRE EL MEDIO 
 

• Ventilación general. Se trata de inyectar aire limpio en el ambiente de 

trabajo para que se diluya el contaminante del ambiente. 

 

• Alejamiento emisor-receptor. Para reducir los niveles de contaminante 

a los que se expone un operario, una medida que puede ser efectiva es 

aumentar la separación entre el emisor (el contaminante) y el receptor (el 

operario expuesto).  

 

• Orden y limpieza. Es una medida preventiva básica necesaria para 

eliminar cualquier residuo de contaminantes que puedan existir en el 

puesto de trabajo con el fin de, primero no exponer a otros trabajadores 

que trabajen con los mismos útiles y segundo, no incrementar la exposición 

de dicho trabajador cuando vuelva a su puesto en la siguiente jornada 

laboral. 

 

• Paneles absorbentes, colocación de barreras… para proteger al 

trabajador del ruido. 

 

3. ACTUACIÓN SOBRE EL RECEPTOR 

 

• Formación e información. Es un derecho de los operarios y un deber de 

empresario. Por tanto, es muy importante que los operarios sepan 

identificar los riesgos, que conozcan y adopten las medidas necesarias. 
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• Rotación de puestos, pausas… Es una medida complementaria porque 

solo logra reducir el tiempo de exposición. 

 

• Encerramiento de la persona trabajadora. Consiste en aislar al 

trabajador del entorno contaminado, pero puede influir negativamente en 

la relación con sus compañeros. 

 

• Utilización de equipos de protección individual (EPI). Este sería la 

última actuación que se aplicaría. La empresa tiene que proporcionar los 

EPI adecuados a los puestos de trabajo. Además, deberán tener el manual 

de instrucciones del fabricante y el marcado CE. 

 

6. HIGIENISTA INDUSTRIAL 

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1998), el técnico en higiene 

industrial es “una persona competente para realizar mediciones del medio ambiente 

del trabajo”, pero no para “realizar las interpretaciones, juicios y recomendaciones que 

se exigen a un higienista industrial”.  Un higienista industrial es un profesional que es 

capaz de hacer lo siguiente: 

o Considerar posibles riesgos para la salud que pueden ocurrir durante los 

procesos, operaciones y equipos.  

 

o Planificar y diseñar un plan para evitar estos riesgos.  

 

o Detectar los agentes biológicos, químicos y físicos, así como otros factores de 

riesgo, que puedan generar consecuencias negativas para la salud y el bienestar 

de los operarios. 
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o Ser conocedor de las posibles vías de entrada de las sustancias contaminantes 

y sus efectos en la salud. 

 

o Evaluar la exposición de los operarios a estos contaminantes e interpretar los 

resultados. 

 

o Examinar los procesos y los métodos de trabajo, teniendo en cuenta una 

posible emisión o generación de sustancias nocivas con el fin de erradicar la 

exposición o disminuirla hasta los valores establecidos.  

 

o Diseñar y planificar estrategias de control y valorar su eficiencia para asegurar 

un control efectivo y rentable. 

 

o Analizar la gestión que se hace de un riesgo en un puesto de trabajo 

determinado y aportar soluciones a cualquier situación peligrosa que pueda 

atentar contra la salud del trabajador.  

 

o Ser conocedor del marco jurídico vigente de su país para su correcta puesta en 

práctica.  

 

o Asesorar, formar e informar a todo el personal de todos los niveles en cuanto a 

materia de higiene industrial.  

 

o Ser eficaz dentro de un equipo interdisciplinario donde participan otros 

profesionales de la materia.  

 

o Detectar los agentes y factores que pueden generar una repercusión 

medioambiental y aplicar la higiene industrial con el fin de la protección del 

medio ambiente. 
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Cabe destacar que esta profesión no solo requiere de una serie de conocimientos, 

sino también de un código ético. De esta forma, la Asociación Internacional para la 

Higiene Industrial (AIHI) y las asociaciones nacionales de higienistas industriales, 

tienen sus propios códigos de ética (OMS, 1992). 
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CAPÍTULO 2: EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

1. OBJETIVO DEL TRABAJO 

La corrosión es el mayor enemigo de la mayoría de los materiales metálicos. En el 

caso de los coches es un fenómeno muy común. Estos sufren las inclemencias 

atmosféricas o agresiones por parte de agentes a los que están expuestos (la sal en las 

carreteras en invierno para hacer desaparecer la nieve o compuestos químicos que 

circulan por su interior). Esto sumado al paso del tiempo, acaban desgastando las 

superficies metálicas hasta llegar a estados inservibles. 

Hoy en día, existen diversos avances en materiales y tratamientos para evitar la 

aparición de la corrosión en los coches. Por su parte, los fabricantes aplican todos los 

adelantos posibles en las nuevas creaciones que salen al mercado, pero en modelos más 

antiguos estos tratamientos no estaban tan presentes o carecían totalmente de ellos. 

Cada vez es más común la práctica de restauración de coches antiguos. Esta 

restauración consiste, no sólo en rehabilitar las zonas corroídas sino, también se centra 

en protegerlas de un nuevo desgaste o agresión que pueda experimentar el vehículo. 

El proceso de eliminación de la corrosión y los posteriores tratamientos 

superficiales para la protección de las superficies restauradas son muy importantes 

para alargar la vida de los coches afectados. Estos tratamientos superficiales serán 

realizados por unos trabajadores, los cuales se verán afectados por la exposición de los 

contaminantes químicos que se desprenden durante dicho proceso.  

El objetivo de este proyecto será evaluar las cantidades de dichos contaminantes 

derivados del tratamiento superficial aplicado a la chapa y chasis al restaurar un coche, 

con el fin de valorar los parámetros de la exposición y así poder determinar si son 

tolerables. En el caso de que no lo sean, se establecerá una serie de medidas preventivas 
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para poder conseguir que la exposición sea lo más tolerable posible en pro de la 

seguridad de los trabajadores. 

2. RESTAURACIÓN DE AUTOMÓVILES 

El presente trabajo se centra en un ejemplo de restauración del chasis y la chapa 

de un Jaguar XK140 de 1957 que ilustra a la perfección los procesos que se llevan a cabo 

en este tipo de prácticas. Esta restauración fue ejecutada por el taller JJDluxe Garage, 

ubicado en la provincia de Alicante (E-Automotive, 2018). 

El sector de la restauración de coches ha sufrido un aumento de demanda en la 

última década. Ha conseguido superar a mercados tan competitivos como el arte, las 

monedas, las joyas, en definitiva, el resto de los productos de lujo, blanco de la mayoría 

de los coleccionistas. El motivo de este auge recae en que es un producto que 

incrementa su valor desde el momento que se compra (E-Automotive, 2018). 

La clave para que estos bienes alcancen estos valores estratosféricos es 

difícilmente explicable de manera general. En un plano formal, un clásico es un 

automóvil que tiene más de 25 años, aunque no todos los que cumplan este requisito se 

convierte en un producto de coleccionista. También deben poseer otras características 

como exclusividad, prestaciones, rarezas y un buen estado de conservación. Deben ser 

coches de marcas reconocidas, modelos de los que se fabricaran pocos ejemplares, 

además incrementan su valor si albergan algún detalle histórico, haber pertenecido a 

un personaje relevante o incluso haber participado en algún evento deportivo. Por 

último, el tipo de carrocería también determina el valor, un coupé alcanza un precio 

más alto que una berlina (E-Automotive, 2018). 

En cuanto al valor alcanzable, según la consultora Knight Frank, la cotización de 

un automóvil como estos intensifica su cotización en un 28% después de un año de su 

compra y podría llegar al 430% de su valor de adquisición en diez años, lo que los hace 

un bien atractivo para los inversores (E-Automotive, 2018). 
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Indiscutiblemente, este negocio no es una ciencia exacta, conlleva unos riesgos 

que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir uno de esto vehículos. Para valorar la 

inversión existen 6 grados de referencia basados en el factor más relevante para estos 

automóviles, el estado de conservación. Según E-Automotive (2018) estos 6 grados son: 

1. 20%. Son automóviles complicados de restaurar, sobre todo su mecánica, 

lo que puede conllevar una inversión importante. Este tipo de coches 

también se suelen utilizar como recambios para otros proyectos de 

restauración. 

 

2. 40%. Los vehículos están faltos de alguna pieza y en mal estado, pero 

podrían volver a ser conducidos. Es un proyecto costoso, ya que necesita 

bastante mano de obra y la adquisición de las partes ausentes. 

 

3. 60%. Suele ser el grado más común. El automóvil funciona, pero necesita 

de trabajos restaurativos en su mecánica y carrocería. 

 

4. 80%. Son vehículos que conservan su estado original, o se sometieron a 

restauraciones hace muchos años. Los trabajos que requieren suelen ser 

simples revisiones mecánicas y de carrocería. 

 

5. 100%. Los automóviles se encuentran bien conservados, atesoran una 

carrocería sana, piezas íntegras y es totalmente operativo. Si ha sido objeto 

de un proyecto de restauración se han respetado perfectamente sus 

particularidades. 

 

6. 120%. Son coches que se encuentran en condiciones óptimas, conservan 

sus componentes originales y su mecánica intacta. Son los vehículos más 

valorados y buscados ya que no tienen que someterse a procesos de 

restauración. 
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Una vez se evalúa si la adquisición es pertinente o no según el estado del vehículo, 

se pasa a valorar el desembolso económico que se requiere para llevar a cabo el proceso 

restaurativo. Para ello, hay 4 tipos de restauración que pueden ayudar en la misión de 

calcular este desembolso que habría que hacer (E-Automotive, 2018). 

o Restauración funcional. Conlleva una inversión económica menor ya que el 

coche sólo necesita revisiones mecánicas rutinarias que permitan que pueda 

circular con normalidad. 

 

o Restauración externa e interna. En este caso, se busca una reconstrucción de 

la carrocería, tapicería y chasis además de que el vehículo sea operativo. Este 

proyecto conlleva muchas horas de trabajo además de una gran suma de 

dinero. 

 

o Restauración integral. Es la más común. Por un lado, el vehículo presenta 

daños importantes en la carrocería, lo que implica rehacerla casi por completo. 

Puede conllevar la fabricación de piezas ya que pueden ser muy costosas de 

localizar.  En la parte mecánica, también se da esta dificultad de encontrar 

repuestos para los componentes dañados, por ello, el precio de la restauración 

dependerá del origen de los fragmentos que se utilicen para el proyecto. 

 

o Restauración para concurso. Este tipo de restauración sólo está al alcance de 

los inversores más caudalosos. Este proceso restaurativo implica el estudio de 

la historia del modelo con el fin de que el resultado final sea lo más fiel posible 

a su estado original. Se desmonta por completo el vehículo para sustituir cada 

pieza dañada y se revisa la mecánica minuciosamente. El alto precio viene dado 

por los materiales utilizados y la cantidad de horas invertidas, estos proyectos 

pueden alcanzar los 9 meses. 
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2.1 Fases del proyecto de restauración 

En este punto se enumeran las fases de la restauración que se llevan a cabo en el 

chasis y la carrocería del Jaguar XK140. 

          2.1.1 Decapado químico 

El decapado es un tratamiento superficial que elimina el óxido que se encuentra 

en la superficie de un metal por medio de su disolución electrolítica o química 

obteniéndose de esta manera una superficie metálica sin rastro de óxidos (Domínguez, 

2012). 

Existen varios tipos de decapado: decapado electrolítico, decapado químico y 

decapado mecánico. El más común es el decapado químico ya que es el más económico 

y se lleva a cabo con ácidos que pueden ser aplicados con aspersión o inmersión en un 

tanque de dicha sustancia. Estos ácidos (medios decapantes), pueden emplearse 

mezclados con aditivos y agua o puros. Los aditivos más usados son: humectantes, 

inhibidores de decapado y antiespumantes; el principal es el inhibidor de decapado ya 

que, las capas de óxido en una pieza de metal no suelen ser de un espesor homogéneo 

por lo que, partes de la pieza ya decapadas, siguen en contacto con el ácido. Para eludir 

que el metal siga consumiendo óxido son necesarios los inhibidores (Domínguez, 

2012). 

Los ácidos más usados para este proceso son: el ácido sulfúrico, clorhídrico y 

fosfórico, sin embargo, pueden emplearse mezclas con otros ácidos como el nítrico, 

fluorhídrico y crómico, dependiendo del metal a decapar. Hay un alcalino que se puede 

utilizar de manera esporádica que es el fluoruro sódico (Domínguez, 2012). 

En el caso del ácido sulfúrico, clorhídrico, fosfórico y nítrico, hay que extremar las 

precauciones en su uso ya que pueden crear nieblas muy corrosivas y 

desprendimientos de hidrógeno a causa de la reacción con los ácidos del metal 

(Domínguez, 2012). 
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 En el proceso de decapado, el ácido atraviesa el metal hasta su última capa por 

los poros y fisuras que tenga el material, para desprender las capas más superficiales 

de óxido que haya. Este periodo depende de la solución de ácido utilizada y el grado de 

oxidación en el que se encuentra la pieza (Domínguez, 2012). 

En cuanto a la velocidad de decapado hay que tener en cuenta el contenido de 

sales ferrosas en la solución decapante, ya que aumenta el tiempo que tarda en 

desaparecer el óxido. Para mitigar el efecto de estas sales, se aumenta la temperatura 

de trabajo con el fin de que sean más solubles en las soluciones de ácido clorhídrico o 

de sulfúrico. El inconveniente de esta práctica es que, en el caso del ácido clorhídrico, 

pierde su efecto decapante a temperaturas superiores a 40ᵒC. Para solventar este 

problema se incrementa la concentración del ácido hasta que un 30-35%. Si 

particularizamos en el ácido sulfúrico, otro compuesto muy utilizado, sucede todo lo 

contrario, la concentración de este ácido no influye significativamente en la velocidad 

de decapado (Domínguez, 2012). 

Una vez finalizado el decapado, queda una capa de lodo adherida a la superficie 

de la pieza a decapar. Este lodo proviene del residuo que genera el decapado. Si 

comparamos el ácido clorhídrico con el sulfúrico, el clorhídrico es la sustancia que 

menos lodos forma por lo que genera superficies de mayor calidad superficial. Por la 

aparición de estos lodos se recomienda llevar a cabo un lavado para retirarlos, ya que, 

si no se quitan totalmente, pueden provocar corrosión o acumularse en los poros del 

metal y perjudicar el acabado superficial final (Domínguez, 2012). 

A continuación, se describen los tipos de decapado más comunes según 

Domínguez (2012): 

o Decapado con ácido clorhídrico. Es el más utilizado para decapar hierro y 

acero inoxidable. En el caso del acero el ácido clorhídrico ataca de manera más 

agresiva que el sulfúrico. Normalmente se emplea una solución del 18% de 

concentración de clorhídrico, diluido al 50% el ácido comercial con agua. 
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Entre las desventajas de esta sustancia como decapante se pueden destacar: la 

toxicidad de sus vapores,  alto consumo de ácido y volatilidad. 

 

o Decapado con ácido sulfúrico. Se emplea generalmente en el decapado de 

hierro, acero inoxidable y aluminio, aunque este último en menor medida. Lo 

más común es utilizar una solución con una concentración de ácido que varía 

entre un 5-20%. Para el acero dulce, se consigue la máxima acción decapante 

con concentraciones de ácido sulfúrico del 30-35%. La temperatura de trabajo 

suele ser alta, varían entre los 50 y 80ᵒC. 

 

o Decapado con ácido nítrico. Se suele usar para decapar acero inoxidable en 

una solución de nítrico con fluorhídrico y se debe trabajar en caliente. Este 

ácido es habitual mezclarlo con ácidos como el fosfórico o el clorhídrico. 

Actualmente, se está sustituyendo por otros compuestos con modos de empleo 

más sencillos. 

 

o Decapado con ácido fluorhídrico. Su aplicación más común es para el acero 

inoxidable mezclado con nítrico como se ha apuntado en el punto anterior. 

También se puede ver en soluciones con ácido clorhídrico y sulfúrico como 

aditivo acelerador de la velocidad de decapado por su poder decapante.  

 

o Decapado con ácido fosfórico. Es poco frecuente. Con este ácido se decapa 

hierro o acero y consigue superficies pasivadas ideales, protegidas y aptas para 

imprimaciones o pinturas. 

 

Para el proyecto se ha utilizado una disolución de ácido clorhídrico con agua por 

sus buenos resultados en decapados de metal y además, es fácil de aplicar. 
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2.1.2 Imprimación 

Esta fase de la rehabilitación de las piezas metálicas se basa en crear una capa de 

producto que hace más fácil la adhesión de la pintura posterior, ya que, iguala la 

absorción del producto por toda la superficie de la pieza. La pintura actúa como 

protección contra el óxido, razón, por la que es importante la imprimación. Se debe 

efectuar justo a continuación del decapado ya que debe aplicarse en una superficie libre 

de residuos (Díaz, 2017). 

Se pueden diferenciar 2 grandes grupos en cuanto a imprimaciones según 

establece Díaz (2017): 

o Imprimación de un componente. Se trata de un tipo de imprimación que no 

hay que mezclarlas y de fácil manejo. Los operarios se suelen servir de un 

aerógrafo para aplicar la sustancia sobre las superficies, lo que hace que no se 

requiera una limpieza posterior. En su composición pueden albergar dos tipos 

de resina: una resina de secado físico (la evaporación del disolvente ocasiona 

el secado) o una resina de vehículo oxidable (el secado se produce porque la 

resina reacciona con el aire). 

 

o Imprimación de dos componentes. Son imprimaciones que tienen la 

necesidad de mezclarse con un catalizador para favorecer el secado y la 

reacción. Se suelen adquirir en dos botes: por un lado, la imprimación y por 

otro, el catalizador. Las imprimaciones más comunes como las epoxi o 

fosfatantes, pertenecen a este grupo. 

 

Si se clasifican por composición química de la imprimación, se agruparían en 3 

grupos(Díaz, 2017): 

o Imprimación fosfatante. Su contenido en ácido fosfórico y cinc los hacer 

conformar buenos inhibidores de oxidación. Suelen mezclarse con diluyentes 

de base ácida. Su acción protectora se basa en que se adhieren muy bien con la 
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pintura que se aplica posteriormente. Están indicadas para imprimar aceros 

inoxidables o chapas de acero, aunque tiene un inconveniente para tener en 

cuenta, no es posible aplicar masilla poliéster sobre ellas. 

 

o Imprimación epoxi. Son imprimaciones resistentes a los impactos y 

vibraciones. Ofrecen una adhesión óptima a las superficies de acero, acero 

inoxidable y aluminio. Se componen a base de resinas epoxi y cinc. 

Proporcionan una resistencia excelente contra la corrosión, pero previamente 

necesita una preparación de la superficie y más tiempo para el secado. 

 

o Imprimación para plásticos. Suelen estar compuestas por un componente 

solamente. Su característica principal es facilitar la adherencia de la masilla o 

aparejo que se le aplique al material posteriormente. Además, suministran 

protección adicional a la luz a la que pueda estar sometido el material. 

En nuestro caso, la imprimación para las piezas de la carrocería y el chasis es una 

imprimación epoxi de dos componentes y de color blanco para que no interfiera con el 

color de pintura que se le dará después. Se aplica con pistola aerográfica a temperatura 

ambiente.  

2.1.3 Aplicación de masilla  

Las masillas se utilizan para rellenar fisuras o defectos que se pueden hallar en la 

superficie del chasis o la carrocería o nivelar dichas superficies después de haber sido 

reparadas o modificadas. También son un buen soporte para las pinturas que se 

aplicará en fases posteriores (Ruta 401, s.f.). 

Las masillas utilizadas en automoción deben tener unas características generales 

que se describen a continuación: 

- Buena adhesión a cualquier material, en el caso de que esta adhesión no sea 

suficiente se suele aplicar previamente un promotor de adherencia. 

- No deben ser muy porosas una vez secas. 
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- Fáciles de lijar y aplicar. 

- Resistentes mecánica y químicamente. 

- Muy viscosas con el fin de que se puedan aplicar de manera vertical. 

- Suelen ser de dos componentes y tienen un tiempo de secado corto, salvo las 

masillas “putty” que sólo presentan un componente y se secan muy rápido. 

Estos productos han evolucionado mucho y ha ocasionado que la gama de masillas 

hoy en día sea muy variada. Actualmente la masilla se adapta al sustrato al que se le 

aplica y así se consigue un acabado óptimo  (Ruta 401, s.f.). Las masillas más comunes 

del mercado son: 

o Masilla con base poliéster. Es la masilla más empleada y económica. Su alto 

contenido en resina aporta dureza y mejor adherencia para acero, fibra de 

vidrio y otras masillas. Tiene una resistencia mecánica y flexibilidad menores 

que otros productos. Actualmente se aplica con pistola de extrusión que 

consigue una mezcla más homogénea y que no queden poros, los cuales pueden 

ser perjudiciales. 

 

o Masilla de poliéster ligera o ultraligera. Es un tipo de masilla perfecta para 

la automoción ya que presenta una baja densidad y una baja densidad que 

facilita su aplicación y el lijado posterior. Tiene un mayor contenido en cargas 

que otros productos, lo que le otorga una excelente capacidad de relleno. Los 

fabricantes elaboran variantes de esta masilla como: 

 

- Masillas con gran poder de relleno. 

- Masilla de poliéster fina para acabados. 

- Masilla de poliéster universal. 

- Masilla de aplicación con pistola aerográfica. 

- Masilla para plásticos. 

 

o Masilla reforzada con partículas metálicas. Esta masilla sirve como 

alternativa al estaño-plomo utilizado como material para rellenar. Esta 
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capacidad de relleno se la da su contenido en partículas de aluminio o estaño. 

Tiene una buena resistencia mecánica y una buena adhesión a los diferentes 

sustratos. La variante con partículas de estaño tiene un inconveniente que es 

su dificultoso lijado. Estas masillas presentan dos grandes problemas: 

 

- En algunas variantes es necesario aplicar calor para extenderla o secarla. 

 

- La presencia de partículas metálicas puede provocar corrosión en la 

superficie que se está reparando si tiene una naturaleza metálica 

diferente a la de las partículas que alberga. 

 

o Masilla reforzada con fibras. Este producto despunta por su capacidad de 

relleno. Su refuerzo se compone por fibras de vidrio generalmente, pero 

algunos fabricantes incorporan fibras de kevlar. Es fácil de lijar por eso se 

convierte en una excelente opción para reparaciones en las que las superficies 

no quedan como se requiere. Sólo tiene un inconveniente y es que tiende a 

dejar demasiados poros. 

 

o Masilla putty. Es una masilla de un componente que se suele emplear en 

superficies que presentan poros, desconchados de pintura o defectos que se 

deben reparar urgentemente. Su capacidad de relleno es baja y tiende a crear 

rechupes, por lo que es relegada a usos muy concretos y excepcionales. 

 

Existen unos criterios a tener en cuenta para la elección de la masilla según la 

reparación a llevar a cabo (Ruta 401, s.f.). Estos criterios son los siguientes: 

- La naturaleza del material base sobre el que se tiene que aplicar la 

masilla. 

 

- Tipo de enmasillado a realizar según la situación del material base. 
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Hoy en día la oferta de masillas es muy amplia. Para nuestro proyecto se ha 

utilizado una masilla de poliéster ligera de aplicación con pistola aerográfica, la cual 

permite que su aplicación sea uniforme y sin presencia de poros ya que se trata de 

piezas de gran tamaño (Ruta 401, s.f.). 

2.1.4 Lijado  

Después de realizar el enmasillado se debe realizar un lijado para mejorar el 

resultado superficial de la pieza. Esta operación es muy común en talleres de carrocería 

porque sirve para igualar las zonas dañadas reparadas con masillas. Puede parecer un 

proceso sencillo, pero se deben tener en cuenta varios factores como la herramienta a 

utilizar o el tamaño del grano de la lija, ya que pueden influir en el proceso y en el 

acabado que se obtiene (MotorOk, 2018). 

Los defectos de acabado más usuales según MotorOk (2018) que aparecen por 

llevar a cabo un mal lijado de la masilla pueden ser: 

- Surgimiento de rayas después de pintar la superficie. 

- Aparición de rechupes en la masilla. 

- Presencia de “aguas”. 

- Poros. 

Los útiles más comunes para el lijado son los tacos de lijado y las herramientas 

rotorbitales. Existen otros como las lijadoras de zapata o las garlopas neumáticas, pero 

son menos utilizados. Cada uno de estos útiles tiene una función y un momento del 

proceso para su uso (MotorOk, 2018). 

Las rotorbitales se emplean para desbastar el parche de masilla en un primer 

momento y afinarla. Las herramientas que están orientadas para los profesionales 

integran un regulador de velocidad, ideal para adecuarse al tipo de lijado que se tenga 

que llevar a cabo, y un elemento de aspiración que absorbe el polvo que se genera 

durante el proceso (MotorOk, 2018). 
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Destacan porque son muy versátiles y por su alta capacidad de lijado a pesar de 

disponer sólo de un plato plano circular de 150mm de diámetro que se puede 

considerar una superficie pequeña. Debido a que se trata de una herramienta plana, es 

más dificultoso conseguir acabados uniformes en zonas curvas de las piezas (MotorOk, 

2018). 

En cuanto a los tacos de lijado, tienen dos ventajas principales: un mayor control 

del proceso de lijado y la gran variedad de tacos que existen en el mercado, en lo que 

respecta a longitud, anchura y forma del parche. Por el contrario, este método obliga al 

operario a realizar un esfuerzo mayor, haciendo el proceso más costoso y lento. Por esta 

razón se suelen utilizar para igualar la masilla (MotorOk, 2018). 

Este proceso tiene un gran peso en el acabado superficial final de la restauración 

por ello, se debe elegir adecuadamente los útiles con los que llevarlo a cabo. Debido a 

que la reparación que nos concierne es un trabajo artesanal y muy cuidado se han 

utilizado los tacos de lijado, de diferentes tamaños y granos según la pieza. Esta elección 

se debe a la atención que se le ha puesto a que el acabado superficial sea perfecto. 

2.1.5 Aparejo alto espesor 

El aparejo para automóvil es una pintura que forma parte del grupo de las 

pinturas de preparación como pueden ser las masillas o imprimaciones. Constituye la 

última capa antes de la pintura final, por lo que es muy importante en el proceso de 

restauración, ya que influye en la rentabilidad del trabajo y en la calidad superficial final 

que se obtiene (BESA, s.f.).  

Otra de las funciones de estos productos es la de nivelar e igualar la superficie de 

las piezas restauradas, hacen desaparecer marcas de lijado o irregularidades. Pero hay 

que tener en cuenta que no sirve como elemento de relleno, si se aplica demasiado 

aparejo, cabe la posibilidad de que surjan defectos superficiales posteriores como 

cuarteados o afectar al brillo de las pinturas (BESA, s.f.). 
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Entre las funciones de los aparejos se pueden destacar las siguientes: 

o Aislante. Es una de sus principales utilidades, actuar como aislante y soporte 

entre la superficie reparada y la pintura posterior. 

 

o Protección ante el óxido. Cuentan con cargas anticorrosivas que aportan al 

metal un poder antioxidante que evita defectos de oxidación que puedan 

surgir. 

 

o Mejora la regularidad de las superficies. Es la función principal de loa 

aparejos, disimular pequeños defectos superficiales que puedan aparecer en la 

superficie a trabajar y nivelar dichas superficies para favorecer el pintado. 

 

o Mejora del ajuste de color. El color del producto influye notablemente en el 

color del acabado final, por ello es muy importante aplicar un aparejo de 

acuerdo con el color elegido para la pintura. Otra de sus funciones es como 

igualador del color, que las capas de pintura sean uniformes a lo largo de toda 

la pieza. Esto es muy interesante ya que evita tener que aplicar más capas de 

pintura e iguala el tiempo de secado. 

Con el fin de conseguir el color perfecto de aparejo para la pintura elegida para 

el acabado, se utiliza un sistema compuesto por 3 colores: blanco, negro y gris. 

Estos 3 colores se mezclan consiguiendo una escala de grises, y de ahí se busca 

el tono adecuado para la pintura escogida. Para facilitar esta tarea, existen 

software de gestión del color, que proponen el color del aparejo a utilizar en 

función del color de la pintura final. 

 

Los aparejos para coches se pueden clasificar de dos maneras: según su lijado, o 

según su función a lo largo de la reparación (BESA, s.f.). 
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o Según su lijado: 

 

- Aparejo lijable. Se trata de los productos que una vez aplicados y secos, 

tienen que ser lijados. Este lijado permite facilitar el posterior pintado 

mejorando la extensión de la pintura y absorber más fácilmente la 

pintura. Por esta razón estos aparejos consiguen secados muy rápidos y 

lijados más sencillos. 

 

- Aparejo húmedo sobre húmedo. Estos productos proporcionan una buena 

adherencia y aislante fundamental entre la masilla y la pintura sin tener 

que llevar a cabo un lijado de la superficie. Sólo es necesario respetar el 

secado que indique el fabricante y ya se podrá aplicar la pintura directa 

sobre el aparejo, aunque éste se encuentra todavía húmedo. Este aparejo 

reduce notablemente el tiempo empleado en el proceso de restauración. 

Se suele emplear para aparejar piezas nuevas con cataforesis o en pintar 

interiores de puertas o capós. 

 

o Según su función durante la reparación: 

 

- Aparejos de alto espesor. Estos aparejos consiguen un buen espesor de 

capa que deja superficies homogéneas y fáciles de lijar. Estos productos 

son muy comunes en piezas de grandes dimensiones y aportan una 

adherencia excelente a una variedad de sustratos.  

 

- Aparejos de alto contenido en sólidos. Son aparejos muy equilibrados, 

combinan un fácil lijado con espesores de capa altos y un secado rápido, 

todo ello debido al contenido en sólidos elevado que tienen. Por ello, son 

los más utilizados en talleres dedicados a la reparación de carrocería. 
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- Aparejos rápidos. Estos productos se suelen utilizar para reparaciones 

“spot repair”, puesto que acortan el tiempo que debe pasar entre la 

aplicación del aparejo y el lijado. Su principal ventaja es esa rapidez de 

endurecimiento que aumenta la productividad del proceso. 

 

- Imprimación-aparejo. La característica que los diferencia del resto es que 

aporta una protección contra el óxido al metal base. Además, consigue 

una buena homogeneización de la superficie que se trabaja, lo cual ayuda 

a que no aparezcan defectos como poros o rechupes. 

 

- Aparejos en espray. Se emplean en reparaciones pequeñas, por su secado 

rápido o porque no requiere un lijado previo antes del pintado. De esta 

manera se optimiza el tiempo del proceso. Además, se puede usar como 

cobertura de zonas desnudas una vez ya lijado el aparejo aplicado en la 

pieza. 

 

Para nuestro proyecto se ha empleado un aparejo de alto espesor debido a la 

dimensión de las piezas y a su fácil lijado. Aporta unas superficies igualadas perfectas 

para un buen acabado y una adherencia excelente a los metales base que forman la 

carrocería y el chasis del Jaguar. 

2.1.6 Pintura 

La pintura es una sustancia con una consistencia que puede ser viscosa o líquida 

que se aplica sobre materiales u objetos para protegerlos y darles color. La composición 

de dicha sustancia puede variar según el fabricante o la aplicación, pero debe tener unos 

elementos básicos comunes: un pigmento sólido, un aglutinante y un disolvente. Estos 

dos últimos constituyen un medio fluido donde diluir el pigmento y que facilite su 

aplicación. Una vez se haya concluido el proceso de pintado, el pigmento y el aglutinante 

permanecerá sobre el objeto pintado mientras que el disolvente, se evaporará casi en 

su totalidad durante el secado (Ruta 401, s.f.). 
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Estas pinturas no solo constan de los 3 componentes nombrados en el párrafo 

anterior, sino que se les añaden otros productos con el fin de conseguir mejorar sus 

acabados finales(Ruta 401, s.f.). Los elementos que conforman la pintura son: 

o Pigmentos. Se tratan de compuestos químicos que se utilizan para colorear 

objetos. Suelen ser polvos e insolubles en agua o aceite. Estos polvos tienen 

diferentes naturalezas como: naturaleza mineral, naturaleza metálica 

naturaleza orgánica como la quinacridona o ftalo-cianina o naturaleza 

organometálica. 

En el mundo de la automoción podemos diferencia los tipos de pigmentos 

según el efecto que aportan a las piezas que son pintadas como, por ejemplo: 

 

- Pigmentos de cubrición. Se añaden a la pintura con el fin de conseguir un 

color y una opacidad específica en la pieza a pintar. De esta manera, se 

consiguen los rasgos cromáticos buscados en el fondo. Algunos ejemplos 

serían: blanco de cinc, negro de grafito u óxido de titanio, entre otros. 

 

- Pigmentos para dar efectos. Se utilizan para conseguir efectos luminosos 

o cromáticos en la pieza a pintar dependiendo del ángulo desde dónde se 

mire la pieza o el tipo de luz que la ilumina. Algunos ejemplos de los 

efectos que se pueden conseguir serían: metalizado, perlado, efecto 

camaleón o el efecto cromado. 

 

o Aglutinante. Da cuerpo, durabilidad y dureza a la pintura, en esencia, permite 

que los elementos que forman la pintura se unan y sean capaces de formar 

películas finas y lisas. Según su naturaleza se distinguen distintos tipos: 

- Minerales. Cal apagada, cemento o yeso. 

- Orgánicos. Alcoholes solubles en éter, bencina y trementina o ceras 

insolubles en agua. 

- Grasos. Como pueden ser aceites de soja o aceites de lino. 

- Resinas. Gomas, copal o betunes. 
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Tabla 2. Tipos de resinas según su secado. Fuente: Ruta 401 (s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector automovilístico es interesante centrarse en el tipo de resina que se 

utiliza ya que de ella depende la adherencia al metal base, las resistencias 

mecánica y química, la protección y el brillo. Además de que determinan el 

proceso de secado y el acabado final de la pintura. A continuación, se enumeran 

los tipos de resinas más utilizadas en el campo del automóvil según su proceso 

de secado, que es una de las partes fundamentales del pintado y que afecta de 

manera directa en el acabado final. 

 

Para las pinturas de acabado normalmente se usan resinas acrílicas, ya que 

proporcionan los mejores acabados en cuanto a brillo, textura o protección. El 

resto de las resinas tienen muchas funciones a parte de aglutinante de pinturas. 

Las resinas epoxi, por ejemplo, aparecen en adhesivos estructurales como 

Tipo de secado Tipo de resina 

Secado físico por evaporación de 

disolventes 

Vinílicas 

Acrílicas 

Alquitranes y breas 

Cloro caucho 

Poliuretano 

Reacción por absorción de la 

humedad 

Giceroftálicas o sintéticas 

Poliuretanos 

Silanos modificados 

Por reacción química con 

catalizador 

Acrílicas 

Epoxi 

De poliéster 

Poliuretano 
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adhesivos para lunas o las resinas poliéster se utilizan en materiales de relleno 

como las masillas. 

o Disolventes. Es el componente de la pintura que sirve principalmente para 

reducir la viscosidad y así, facilitar su aplicación. Además, ayuda en la 

disolución del aglutinante y fluidificar para poder conseguir una mezcla 

homogénea. Suele ser una sustancia volátil que desaparece evaporándose casi 

en su totalidad durante el tiempo de secado. Algunos ejemplos de disolventes 

más comunes son: 

 

- Agua. Es el disolvente utilizado en las pinturas “al agua”. El agua utilizada 

tiene que estar libre de sulfuros ya que pueden afectar a los pigmentos. 

 

- Alcohol. Se suele usar para resinas. Un ejemplo puede ser el alcohol etílico. 

 

- Acetona. Es una sustancia de consistencia líquida que resulta muy volátil 

característica muy buena para su uso como disolvente en pinturas. Se 

obtiene del ácido acético, acetato de calcio o de gases procedentes del 

petróleo. Es capaz de disolver resinas, gomas, etc. 

 

- Benceno. Se trata de un hidrocarburo que se obtiene en la destilación del 

alquitrán de hulla. No se disuelve en agua cuando se encuentra en estado 

puro, pero disuelve muy bien aceites y grasas en general. 

 

- White Spirit. Es un disolvente que se obtiene de una disolución del 

petróleo. No es muy soluble en agua y se compone de hidrocarburos como 

los alifáticos o los aromáticos. 

 

- Aguarrás. Este disolvente se consigue mediante la destilación de un vapor 

que desprende resina del pino. Su residuo de dicho proceso se llama 

colofonia y es el compuesto que tiene las propiedades disolventes. 
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o Cargas. Son compuestos neutros, que no interfieran con los demás 

componentes de la pintura, necesarios si se precisa aumentar la textura viscosa 

o si se requiere más volumen de producto. 

 

o Plastificantes. Se trata de compuestos orgánicos muy poco volátiles que se 

mantienen en la capa de pintura una vez está seca. Su función es incrementar 

la dureza de la pintura y su flexibilidad. Suelen ser aceites, reinosos, ésteres, 

fosfatos, etc. 

 

o Secantes. Son productos que se adicionan a las pinturas para catalizar la 

oxidación de los aceites vegetales, lo que disminuye el tiempo de secado de la 

pintura. Se añaden en pequeñas proporciones a aceites y se hierven, así se 

obtiene una sustancia de alta densidad que se seca muy rápido. El secante más 

común es el monóxido de plomo, aunque también se utilizan mucho el óxido de 

cobre y el óxido de hierro. 

 

o Endurecedores. Son sustancias químicas que se puede adicionar en estado 

puro o mezcladas que impulsan el curado de las resinas. Este curado se 

consigue mediante el proceso de polimerización. 

 

o Aditivos. Se trata de compuestos químicos que se añaden a las pinturas en 

cantidades muy pequeñas con el fin de conseguir efectos como: 

 

- Espesante. Favorece el pintado de superficies verticales, haciendo que la 

pintura no se descuelgue. 

- Antipiel. Facilitan la evaporación de los disolventes durante el secado. 

- Siliconas. Se añaden porque aportan brillo a la pintura. También pueden 

servir como protección contra la abrasión. 

- Plastificantes. Pueden aportar flexibilidad a la capa de pintura si la 

aplicación lo requiere. 
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- Matizantes. Favorecen el ajuste del brillo de las pinturas. 

- Absorbedores de UV. Sirven como protección para las capas de pintura de 

la luz ultravioleta, la cual puede llegar a degradarlas. 

 

Una vez repasados los componentes de la pintura, cabe destacar que, desde hace 

varios años, las normativas nacionales y europeas pretenden reducir la emisión de 

compuesto volátiles, es decir, disolventes a la atmósfera. El objetivo de este 

endurecimiento de las normativas es reducir los efectos que tienen estas sustancias en 

el medio ambiente. Por lo que la tendencia en unos años será que los productos 

(pinturas, masillas, aparejos, etc.) que se utilicen en los talleres de reparaciones y 

restauración sean de base de agua (Ruta 401, s.f.). 

La técnica de aplicación de la pintura depende de la función del pintado, por ello 

existen varios métodos como los que se describen a continuación(Ruta 401, s.f.): 

o Manual. Es la aplicación de la pintura valiéndose de útiles de pintado como 

brochas, rodillos o pinceles. Se suele utilizar en situaciones en las que no se 

requiere una uniformidad excesiva en el acabado. 

 

o Aerógrafo. Es la herramienta más utilizada hoy en día en los talleres ya que 

consigue un muy buen acabado y superficies muy uniformes. Aplica una 

especia de niebla de pintura para recubrir la superficie de la pieza mediante 

aire comprimido. 

 

o Pulverización electrostática. La pintura se adhiere a la superficie que se 

quiere pintar creando una diferencia de potencial entre el material de la 

superficie y la pistola empleada. 

 

o Termopulverización. Se aplica calentando el material a pintar en el que se 

aplica la pintura en forma de polvo. 
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o Método de cortina. En este método se crea una cortina de pintura por la que 

se pasa la pieza a pintar a una velocidad determinada que dependerá del 

acabado deseado. 

 

o Por inmersión. Es un método muy caro ya que se emplea una balsa llena de 

pintura en la que se sumergen los componentes que se quieren pintar. Lo más 

común es usarlo para piezas de pequeñas dimensiones. 

 

La pintura puede ser de uno o dos componentes como ocurre en el caso de la 

masilla(Ruta 401, s.f.): 

o Pinturas de un componente. Este tipo de pinturas se caracterizan porque se 

secan por la evaporación del disolvente que llevan en su composición. Se les 

debe añadir un alto porcentaje de disolvente, lo cual mantiene la mezcla en 

estado líquido. Tan pronto como se aplica la capa de pintura, el disolvente 

comienza a evaporarse al estar en contacto con la atmósfera, lo que propicia la 

unión de las moléculas de la sustancia que la convierte al estado sólido. Estos 

productos se caracterizan por su rapidez de secado. El inconveniente es que la 

capa de pintura que se consigue tiene un espesor menor al que se aplica 

inicialmente. 

 

o Pinturas bi-componente. En este caso para que se seque la pintura es 

necesario que se dé una reacción química entre el producto y un catalizador. 

Estos compuestos se deben mezclar en la proporción correcta la cual la 

especifica el fabricante. Esta mezcla entre componentes se debe dar en el 

momento de empezar a pintar. Esta reacción da como resultado una superficie 

pintada muy resistente y dura. El tiempo de secado de estos productos en 

mucho mayor que las de un componente, pero el espesor de la capa de pintura 

es mucho mayor ya que el contenido en disolventes es mucho más bajo. Se 

obtienen acabados brillantes y de mayor duración y resistencia química. 
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Así mismo, es necesario explicar las diferencias entre las pinturas que se aplican 

en una capa o dos (Ruta 401, s.f.): 

 

o Pintura monocapa. Son productos que en una sola aplicación consiguen los 

acabados, en cuanto a color y dureza, necesarios. Se trata de pinturas de dos 

componentes con las que se pueden conseguir algunos efectos como brillante, 

mate o satinado. Su inconveniente es que no se pueden obtener perlados o 

metalizados, solamente colores lisos. 

 

o Pintura bicapa. Son pinturas que se tienen que aplicar en dos capas. La 

primera capa es la pintura del color y la segunda un barniz incoloro que le 

aporta brillo. El barniz no solo aporta brillo, también sirve para conseguir 

resistencia ante agentes externos o dureza ante roces con otros objetos. El 

brillo intenso que aporta se ha convertido en la pintura de las carrocerías y 

chasis de los automóviles. Estos son los productos que consiguen acabados 

finales especiales como los metalizados o irisados. 

 

Para el proyecto se ha utilizado una pintura de dos componentes, por la 

resistencia y brillo que aporta a las superficies, y bicapa, ya que después del pintado se 

le aplica un barniz acompañado de un pulido final con el que se consigue el acabado 

perfecto, el más fiel posible al modelo original de Jaguar. Por último, quiero destacar 

que tanto la pintura como el barniz se aplican sirviéndose de una pistola aerográfica 

para conseguir la mayor uniformidad de ejecución de los productos. 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Existen muchas normativas y legislaciones que deben aplicarse en un taller 

mecánico que realice este tipo de proyectos de restauración. En este punto se enumeran 

los documentos principales a aplicar separados en tres grupos. 
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3.1 Legislación nacional para talleres de reparación 

o Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad 

industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos 

automóviles de sus equipos y componentes. 

 

o Real decreto 455/10, de 16 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la 

prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículo automóviles 

de sus equipos y componentes. 

3.2 Normativa aplicada a los tratamientos superficiales del proyecto de 

restauración 

o UNE-EN ISO 8501-1:2008, Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la 

limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de 

substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los 

recubrimientos anteriores. 

 

o UNE-EN ISO 8501-2:2002, Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la 

limpieza de las superficies. Parte 2: Grados de óxido y de preparación de 

substratos de acero previamente pintados, después de la eliminación 

localizada de recubrimientos anteriores. 

 

o UNE-EN ISO 12944-1:2018, Pinturas y barnices. Protección de estructuras de 

acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 1: 

Introducción general. 
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o UNE-EN ISO 12944-4:2018, Pinturas y barnices. Protección de estructuras de 

acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 4: 

Tipos y preparación de superficies. 

 

o UNE-EN ISO 12944-5:2020, Pinturas y barnices. Protección de estructuras de 

acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: 

Sistemas de pintura protectores. 

3.3 Legislación ambiental y de higiene 

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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CAPÍTULO 3 
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es evaluar la exposición de los operarios a las 

sustancias químicos peligrosos que pueden manipular durante el proyecto de 

restauración de la carrocería y el chasis del Jaguar XK140. 

Las etapas del procedimiento de evaluación son: 

o Primera. Reconocer los agentes químicos contaminantes a los que se exponen 

los trabajadores del taller en su puesto de trabajo durante la jornada laboral. 

 

o Segunda. Detectar si existe un riesgo higiénico mediante el análisis de la 

toxicología y concentraciones de los compuestos químicos y su comparación 

con los VLA (valores límite ambientales) de cada uno que marca la legislación. 

 

o Tercera. Analizar las condiciones de la exposición del trabajador al agente 

químico. para llevar a cabo este estudio se tienen en cuenta factores como: 

patologías previas de los trabajadores y el periodo de exposición durante el 

horario laboral. 

 

o Cuarta. Estudiar detalladamente cada puesto de trabajo que emplea 

contaminantes, ya que los trabajadores pueden desarrollar enfermedades 

relacionadas con el trabajo si están expuestos a concentraciones elevadas de 

estos compuestos durante mucho tiempo. 

 

Después de completar estas cuatro etapas descritas arriba, se debería conseguir 

un puesto de trabajo seguro para el operario, aplicando medidas correctoras que 

previenen factores de riesgo. 
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La legislación vigente en materia de evaluación higiénica es el Real Decreto 

374/2001 del 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes durante el trabajo. El INSST (Instituto 

Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo) elaboró una guía técnica basada en este 

Real Decreto ya mencionado. Esta guía detalla desde los riesgos a evaluar y sus medidas 

preventivas, pasando por materia de accidentes y las actuaciones a llevar a cabo si 

ocurren hasta, las formaciones que deben recibir los trabajadores con el fin de prevenir 

cualquier tipo de riesgo durante el desarrollo de su actividad (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2013). 

A continuación, se definen los términos y factores específicos que se utilizan en 

una evaluación higiénica, los cuales se encuentran en el documento Límites de 

Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021 (INSST, 2021) y en el 

Artículo 2 de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Presentes 

en los Lugares de Trabajo Relacionados con Agentes Químicos (INSST, 2013) basada en 

el R.D. 374/2001, antes mencionada. 

o Puesto de trabajo. Se define como el conjunto de acciones que lleva a cabo un 

trabajador durante su periodo laboral. En materia de higiene industrial también se 

hace referencia al espacio físico donde el operario realiza dichas tareas. 

 

o Agente químico. Según el Real Decreto 374/2001, un agente químico es: “todo 

elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en 

estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido vertido como residuo, en 

una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya 

comercializado o no”. 

 

o Zona de respiración. Se trata del espacio que existe alrededor de la cara del 

operario. En términos más técnicos, se definiría como la semiesfera de 0,3 m de radio 

que hay en la parte frontal de la cara del trabajador, teniendo su centro en el 

segmento ficticio que se podría dibujar uniendo las orejas de una persona. La 
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normativa vigente sobre terminología acerca de las atmósferas en el lugar de trabajo 

es la UNE-EN-ISO 1540:2012. 

 

o Periodo de referencia. Es el tiempo establecido para el valor límite de una sustancia 

química. El periodo largo es de 8 horas y el corto es de 15 minutos. La norma UNE-

EN-ISO 689:1996, establece las instrucciones para evaluar la exposición por 

inhalación de sustancias químicas para después compararla con los valores límite, 

así como también establece la estrategia de la medición. 

 

o Exposición. Se refiere a la existencia de concentraciones de sustancias químicas 

peligrosas en la zona de respiración del trabajador, pero solo está relacionada con la 

exposición por inhalación. Depende de la concentración del compuesto químico y del 

tiempo que se exponga. Hay dos tipos de exposición: 

 

- Exposición diaria (ED). Es la concentración media del agente químico que se obtiene 

dependiendo del tiempo en la zona de respiración del trabajador durante su jornada 

laboral (8 horas). Asimismo, hay que tener en cuenta las distintas exposiciones del 

trabajador a lo largo de la jornada, cada una con una duración diferente. La fórmula 

para calcular la ED es la siguiente: 

 

ED =
∑ 𝑐𝑖𝑡𝑖

8
 

 

▪ ci: concentración i-ésima 

▪ ti: tiempo de exposición asociado a los valores de ci en horas. 

 

Cuando se calcula la exposición diaria un contaminante basado en cualquier trabajo, 

se debe tener en consideración que la suma de los tiempos de exposición que 

conformarán el numerador de la ecuación debe equivaler a la duración en horas de 

la jornada de trabajo que se está estudiando.  
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- Exposición de corta duración (EC). Es la concentración media del agente 

químico, calculada para cualquier período de 15 minutos en la zona de 

respiración del trabajador durante el horario laboral, a excepción de 

determinados agentes químicos que tienen un período de referencia menor. 

Generalmente, la concentración se determina tomando de 15 minutos en cada 

uno, con lo cual, las concentraciones coincidirán con las EC. Si el método de 

medición se sirve de equipos de lectura directa de muestras, la EC se calculará 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝐶 =
∑ (𝑐𝑖𝑡𝑖)𝑛

𝑖=1

15
 

 

▪ ci: concentración i-ésima dentro de cada período de 15 minutos 

▪ ti: tiempo de exposición asociado a los valores de ci en horas. 

 

También hay que considerar que la suma de los tiempos de exposición debe ser 15 

minutos. 

 

o Indicador biológico (IB). Calcula la exposición media diaria a un contaminante 

determinado, la intensidad de una exposición o la cantidad total que se acumula en 

el cuerpo humano (carga corporal total). Es un indicador en un medio biológico del 

operador (aire exhalado, orina, sangre, etc.). Se calcula en un tiempo establecido, y 

está relacionado con la exposición global. Además, dependiendo del parámetro, 

dónde se lleve a cabo y el momento en que se tome la muestra, la medida Hay dos 

tipos de indicadores biológicos: 

 

- IB de dosis. Calcula la concentración de una sustancia químico o de alguno de 

sus metabolitos en el medio biológico del operario.  
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- IB de efecto. Identifica las alteraciones bioquímicas reversibles inducidas por la 

sustancia químico al que está expuesto el operario. 

 

o Valor Límite Biológico (VLB). Es el límite de la concentración del agente químico, 

de sus metabolitos o de otro indicador biológico indirecta o directamente vinculado 

a los efectos de la exposición en el medio biológico adecuado. 

 

o Valores Límite Ambientales (VLA). Son valores de referencia para las 

concentraciones de los agentes químicos en el aire a los que la mayoría de los 

operarios pueden exponerse diariamente durante toda su vida laboral, sin 

perjudicar su salud. Sin embargo, estos no afectan igual a todas las personas puesto 

que depende de sus características individuales, factores genéticos, fisiológicos o por 

hábitos de vida.  

 

El documento Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 

2018 (INSHT), establecen los valores límites ambientales después de analizar la 

analogía fisicoquímica de los agentes químicos, la experiencia industrial, de estudios 

de experimentación animal, in vitro y epidemiológicos. Todos ellos utilizados para el 

control y evaluación de amenazas derivadas de la inhalación de agentes químicos. 

Hay dos tipos dentro de los Valores Límite Ambientales: 

 

- Valor Límite Ambiental para la Exposición Diaria (VLA-ED). Se calcula de forma 

ponderada dependiendo del horario laboral real de 8 horas.  

 

- Valor Límite Ambiental para la Exposición de Corta Duración (VLA-EC). Es 

calculada para un periodo de 15 minutos de la jornada de trabajo, menos las 

sustancias químicas que tienen un periodo específico de referencia inferior. 

 

Originalmente, el valor límite para los gases y vapores se establece en ml/m3 (ppm), 

que es independiente de la temperatura y presión atmosférica, pero también viene 
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reflejado en mg/m3 para una presión de 101’3 kPa y 20°C, siendo la conversión la 

siguiente: 

 

 

 

No obstante, en el caso de que uno de los agentes pueda ser absorbido también por 

vía cutánea debido a su manipulación directa (solido o liquido) o a través del 

contacto de gases, puede afectar al operario sin llegar al mínimo para poder 

cuantificar la exposición global. Por tanto, se requiere el empleo de un control 

biológico y aplicar medidas para la prevención de la absorción dérmica.  

 

Además, existen agentes químicos con una absorción vía dérmica muy elevada lo que 

puede ocasionar que esta vía de entrada tenga una importancia mayor, como ocurre 

con los plaguicidas organofosforados. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

En este punto se van a identificar las sustancias peligrosas que se utilizan en el 

proceso de restauración del chasis y la carrocería descrito en el capítulo anterior. Para 

poder realizar cada una de las tareas que conlleva el trabajo con metales, es necesario 

utilizar compuestos nocivos que pueden comportar riesgos para la salud de los 

operarios que los manejan. 

2.1 Decapado  

Para eliminar las capas de metal oxidadas de las piezas del chasis y la carrocería 

se ha utilizado ácido clorhídrico comercial diluido en agua. Esta solución acuosa del 

ácido tiene entre una concentración de clorhídrico de aproximadamente un 25-37%. 

Para mejorar el efecto de la solución es recomendable aplicarla a una temperatura que 

oscile entre el 20-25ᵒC. Este ácido es peligroso porque es muy volátil, se evapora con 

facilidad y estos vapores resultan muy nocivos para la salud. 
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Según avanza el decapado, la mezcla de la disolución de ácido-agua reacciona con 

el óxido de las piezas de metal. Esta reacción origina unos lodos que dificultan el 

decapado y que obligan al operario a adicionar más ácido para poder eliminar las capas 

oxidadas más profundas. 

2.2 Imprimación 

Esta fase se ha realizado dos veces, con dos productos comerciales diferentes con 

el fin de conseguir como resultado una superficie más homogénea e igualada. En primer 

lugar, como capa previa, se ha aplicado una capa de imprimación epoxi de un 

componente que sirva de base para la imprimación principal. Esta imprimación es de la 

casa Nazza, Imprimación epoxi anticorrosiva 200. Después, se ha aplicado la 

imprimación epoxi de dos componentes antioxidante 831 de TITAN que se compone de 

la imprimación y un endurecedor que ayudará a conseguir el acabado que se requiere. 

Estos dos productos contienen sustancias peligrosas comunes en su mayoría. El 

componente principal de las dos imprimaciones es el xileno y van acompañados en 

menor medida por alcoholes como: metanol, 2-butoxietanol, butanol, etc. 

2.3 Masilla  

Como se describe en el capítulo 2, las masillas constituyen una parte fundamental 

en la restauración ya que se encarga de rellenar los huecos o defectos que puedan 

existir en la superficie metálica con el fin de mejorar el acabado superficial y ayudar en 

el pintado. 

En este caso se ha empleado una masilla poliéster ligera que es la más común en 

automoción, ya que se aplica con pistola y su lijado es menos costoso. El producto 

elegido es Roberlo, masilla fondo poliéster pistola, que contiene sustancias 

contaminantes: estireno en su mayoría, acetato de etilo o compuestos de cobalto. 
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2.4 Lijado a mano 

Esta tarea no comporta contaminantes por sí misma, pero al lijar las masillas 

previamente aplicadas y secas, los polvos que se generan durante la acción de lijado 

pueden contener los contaminantes descritos en el punto anterior. 

2.5 Aparejo 

Después del lijado de la masilla se ha aplicado un aparejo alto espesor a pistola 

para esconder los defectos que puedan haber surgido en el lijado. En nuestro caso es el 

paso previo a la pintura, y ayuda a conseguir una superficie homogénea y preparada 

para la absorción del color. 

El aparejo elegido es el WURTH Filler Alto Espesor que es perfecto para las piezas 

metálicas de la carrocería. Entre sus componentes se encuentra: xileno, etilbenceno o 

acetato de butilo. 

2.6 Pintado  

En este último paso de la restauración nos encontramos con 4 productos: la 

pintura, disolvente y catalizador y el posterior barniz, todos de la casa BESA. La mezcla 

de la pintura la forman: la pintura URKI-MIX PRO, el disolvente URKI-SOL 8229 y el 

catalizador E-224. Estos 3 componentes albergan contaminantes como: diisocianato de 

hexametileno, acetato de butilo, xileno, hidrocarburos, acetato 2-metoxi-1-metiletilo, 

etc. 

El barniz, BESA-GLASS HS, consigue resaltar el acabado metalizado con un brillo 

intenso después del posterior pulido. Los tóxicos que podemos encontrar en la ficha de 

seguridad de este producto son comunes con el resto de los productos del pintado: 

xileno, acetato de butilo e hidrocarburos. 



Irene Marín Madrid  
 

75 
 

3. TOXICOLOGÍA DE LOS CONTAMINANTES 

La toxicología es “el estudio de los venenos o, en una definición más precisa, la 

identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a 

agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones”. La toxicología se encarga de 

estudiar el nivel de daño que puede causar una sustancia tóxica al trabajador en función 

de la exposición. Otras funciones de esta disciplina es la identificación, prevención y 

tratamiento de las enfermedades que puedan causar los contaminantes al individuo 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

La rama de la toxicología que nos compete es la rama ocupacional. Esta vertiente 

se ocupa de la prevención de las enfermedades profesionales que se describen en el 

capítulo 1. Esto lo consigue mediante el estudio de los compuestos químicos presentes 

en cada actividad laboral, detecta los que son nocivos para la salud para poder prevenir 

las consecuencias que puedan tener en el trabajador (Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 1998). 

La toxicología no es la encargada de prohibir el uso de este tipo de agentes 

químicos sino de establecer unos protocolos, consejos de uso o medidas que permitan 

emplear estas sustancias de una manera segura independientemente de la duración de 

la exposición. Para conseguir este fin existen unos Valores Límite Ambientales (VLA) 

los cuales regulan la cantidad máxima de sustancia nociva en aire que puede soportar 

un operario sin sufrir las enfermedades que pueden acarrear dichas sustancias. En el 

caso de que se tenga que emplear otro tipo de pruebas como análisis de sangre u orina 

para determinar la presencia de sustancias nocivas en el cuerpo, se utilizan los Valores 

Límite Biológicos (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

Seguidamente se describen los posibles efectos toxicológicos de los 

contaminantes detectados en los productos que se han empleado en el proyecto de 

restauración. 
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3.1 Ácido clorhídrico 

Es un gas que no tiene color, de olor acre y tiene mayor densidad que el aire. Es 

muy usual en el ambiente industrial, sobre todo como decapante que es el uso que se le 

ha dado en nuestro proyecto. En disolución acuosa se considera un ácido fuerte y muy 

corrosivo. Puede formar gases tóxicos compuestos por cloro y al contacto con aire 

libera vapores corrosivos muy nocivos. Al unirse con metales los ataca formando 

hidrógeno.  

3.1.1 Vías de penetración 

Las diversas vías por las que el ácido clorhídrico penetra en el organismo y los 

efectos que tiene son: 

- Por inhalación: este compuesto puede penetrar en el operario a través de la 

inhalación de los vapores que desprende debido a su alta volatilidad. Puede 

producir problemas respiratorios como tos, jadeo o dificultad respiratoria y 

otros como mareo o dolor de cabeza. 

 

- Por ingesta: en caso de ingesta produce quemaduras en todo el sistema 

digestivo que a su vez provocan diarreas o nauseas. En el caso de una ingesta 

grande podría causar la muerte. 

 

- Por contacto ocular: puede causar dolor ocular, pérdida de visión y en mayor 

medida quemaduras graves. 

 

- Por contacto con la piel: puede dar sensación de congelación, dolor y 

quemaduras muy graves por su carácter corrosivo.  

3.1.2 Efectos de la exposición a corta duración 

En exposiciones cortas puede corroer órganos como la piel o los ojos. En cuanto 

al sistema respiratorio, una inhalación con altas concentraciones de ácido puede llegar 
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a ocasionar edemas pulmonares. Los efectos pueden ser a posteriori, no tienen que ser 

necesariamente inmediatos. 

3.1.3 Efectos de la exposición a larga duración 

En cuanto a exposiciones periódicas puede atacar la salud bucodental, 

erosionando las piezas dentales. En lo que tiene que ver con el sistema respiratorio 

puede ocasionar enfermedades graves como la bronquitis crónica. 

3.2 Xileno 

El xileno, también llamado dimetilbenceno, es un hidrocarburo aromático. El 

xileno tiene tres formas, es decir, tres isómeros: meta-xileno, orto-xileno y para-xileno. 

En materia de higiene industrial que es la que nos ocupa no se diferencia entre los tres 

ya que tienen efectos muy similares (ATSDR, 2007). 

Como producto comercial es un líquido incoloro, que tiene un olor muy parecido 

al del benceno y muy inflamable. En general, se trata de un compuesto sintético, las 

industrias lo fabrican a partir de petróleo, aunque, puede aparecer espontáneamente 

en el petróleo, el alquitrán o durante incendios de bosques (ATSDR, 2007). 

El uso principal el xileno radica en los disolventes, en industrias como la del cuero 

o imprentas. Otro de sus usos más comunes es en pinturas o barnices tal y como se 

puede ver en los productos que se han utilizado en el proyecto de restauración del 

trabajo (ATSDR, 2007). 

3.2.1 Vías de penetración 

- Por inhalación: es la vía de entrada al cuerpo más probable y en la que se 

retiene mayor cantidad del compuesto que entra en el organismo. En el caso de 

inhalar aire contaminado con xileno, os pulmones son capaces de retener entre 

un 70 y un 75% de la cantidad que respiramos. 
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- Por ingesta: la única manera de que penetre por esta vía es beber o comer 

alimentos que contengan el contaminante. En este caso, el intestino absorbe 

muy rápido el compuesto. 

 

- Por contacto con la piel: si el xileno entra en contacto con la piel puede penetrar 

en el organismo, si es en estado líquido, la absorción es mucho más rápida. En 

el caso de que sea un vapor, atraviesa la piel un tanto por ciento muy bajo de 

sustancia. Es la vía de penetración menos común. 

Cabe destacar que el xileno suele durar poco tiempo en el cuerpo antes de que lo 

expulse. Alrededor de 18 horas es la duración media del xileno en el organismo. Aunque 

se puede dar la situación de que a concentraciones más altas de aproximadamente un 

5-10%, el xileno absorbido se aloje en tejidos grasos y se prolongue su estancia en el 

organismo (ATSDR, 2007). 

3.2.2 Efectos de la exposición a corta duración 

El xileno tiene varios efectos sobre la salud en exposiciones cortas a altas 

concentraciones. Cuando penetran altos niveles del compuesto por inhalación puede 

provocar irritaciones en los conductos respiratorios, y además trastornos más graves 

como alteraciones en las funciones pulmonares. Por contacto con la piel pueden darse 

irritaciones (ATSDR, 2007). 

Además, pueden darse efectos en el sistema nervioso como dolores de cabeza, 

retardo en la reacción a estímulos, confusión, mareo, pérdida del equilibrio, etc. En 

cuanto a órganos principales, ha causado problemas de funcionamiento de los riñones 

o el hígado. En algunos casos muy extremos de exposiciones a cantidades muy altas de 

esta sustancia, los expuestos han fallecido (ATSDR, 2007). 

3.2.3 Efectos de la exposición a larga duración 

La poca información que se tiene sobre efectos del xileno en trabajadores que se 

exponen repetidamente al mismo es limitada. Existen algunos estudios sobre puestos 
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de trabajo que emplean xileno continuamente, cosa que les expone a niveles de este 

compuesto en el aire muy superiores a los que está expuesta la población general. Sin 

embargo, se supone que muchos de los daños que sufren esos trabajadores tiene que 

ver con que estaban expuestos a otros contaminantes y al xileno a la vez (ATSDR, 2007). 

Estas exposiciones causan efectos muy parecidos a las de corta duración: 

irritaciones, falta de respiración, mareos, descoordinación, dolor de cabeza, etc.  

Se han realizado estudios en animales con el fin de obtener más información sobre 

los efectos que podría producir este contaminante ya que es uno de los más utilizados. 

Se pudo comprobar que largas exposiciones pueden provocar daños y alteraciones 

graves en los principales órganos como son, los pulmones, el corazón, los riñones, el 

hígado y el sistema nervioso en general (ATSDR, 2007). 

Aunque se obtuvieron más datos, no se ha podido determinar por ejemplo si 

estamos ante un contaminante cancerígeno. Por esta falta de evidencias, el xileno no ha 

entrado en la clasificación de sustancias que provocan cáncer en humanos (ATSDR, 

2007). 

3.3 Butanol 

Se trata de un líquido sin color con un intenso olor a vino. Este alcohol es soluble 

en agua e inflamable. Se obtiene por condensación del acetaldehído o por hidrogenación 

del butiraldehído. También se debe tener en cuenta que es un compuesto sumamente 

inflamable (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

Sus funciones principales son como fluido hidráulico, la fabricación de 

detergentes, en el proceso de desnaturalización del alcohol etílico y como disolvente de 

productos como pinturas, barnices, resinas, etc. También se puede encontrar en 

industrias como la farmacéutica, la del cuero artificial y otras textiles, la del caucho o la 

de los perfumes incluso. Es un compuesto muy presente en nuestro día a día (Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 
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Es uno de los alcoholes más tóxicos, sin embargo, su baja volatilidad hace que no 

le sea tan fácil penetrar en el organismo. Un ejemplo de esta toxicidad sería que, en altas 

concentraciones, en animales, tiene efecto narcótico o incluso causa la muerte 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

3.3.1 Vías de penetración 

- Por inhalación: como se ha explicado anteriormente no es la vía más común 

debido a su baja volatilidad. Sin embargo, si se diera la situación, por esta vía 

ocasiona irritación de las vías respiratorias, tos, mareos, etc. 

 

- Por contacto con la piel: en estado líquido y contacto directo con la dermis, el 

cuerpo es capaz de absorberlo. 

 

- Por contacto ocular: es otra de las posibles vías y causa efectos graves en los 

órganos oculares. 

 

- Por ingesta: es la vía más peligrosa ya que si se ingiere una alta cantidad puede 

causar la muerte. 

3.3.2 Efectos de la exposición a corta duración 

Por vía respiratoria, aunque es poco probable como ya se ha explicado en el punto 

anterior, puede causar somnolencia, dolor de cabeza, tos, mareos e irritación de las vías 

respiratorias. Si se llega a pasar a la sangre a través de los pulmones puede inducir a las 

mismas patologías que su ingesta (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

En cuanto a la ingesta puede causar daños menores como: dolor de cabeza, 

náuseas, mareos y diarrea. En altas concentraciones puede dañar órganos como los 

pulmones y el hígado. Si se ingieren cantidades que oscilan entre los 9 y los 20 

centilitros causa la muerte (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 
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En la piel causa irritaciones y puede llegar a ser absorbido por ésta. En el caso de 

los ojos, el contacto con el butanol puede producir edemas oculares transitorios, 

irritación o pérdida de visión (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

3.3.3 Efectos de la exposición a larga duración 

Las exposiciones prolongadas incrementan el riesgo y la virulencia de las 

patologías nombradas en el punto anterior y hacerlas crónicas, además cabe destacar 

que incluso se han dado casos de trabajadores que han sufrido pérdidas de audición 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

3.4 Etilbenceno  

Este compuesto se presenta como un líquido incoloro, altamente inflamable y muy 

volátil a temperatura ambiente. Es muy fácil de detectar por su olor muy característico 

parecido al de la gasolina, además, es un olor tan potente que se pude llegar a detectar 

en concentraciones realmente bajas (ATSDR, 2010). 

El etilbenceno es un elemento del petróleo, de ahí es fácil obtenerlo. Estamos 

expuestos a este contaminante constantemente porque está presente en la gasolina, 

tabaco, pinturas, pegamentos o productos para coches. En su mayoría se libera 

mediante la combustión del petróleo o derivados así que, poblaciones que se 

encuentren cerca de carreteras muy transitadas como autovías, plantas petroquímicas 

o industrias que hagan uso del carbón están muy expuestas a este compuesto (ATSDR, 

2010). 

Sus usos principales son como parte de disolventes y combustibles. Sin embargo, 

también es una sustancia muy utilizada en la industria química para producir otros 

compuestos como el óxido de propileno, alcohol metilbencílico o la acetofenona, entre 

muchos otros (ATSDR, 2010). 
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3.4.1 Vías de penetración 

- Por inhalación: penetra en el organismo cuando un individuo inhala los gases 

que contengan etileno. Éste suele inundar casi en su totalidad los pulmones 

donde el cuerpo lo asimila. 

 

- Por ingesta: la vía de entrada en este caso es el sistema digestivo absorbe por 

completo el etileno procedente de comidas o bebidas contaminadas con éste. 

 

- Por contacto con la piel: la dermis no absorbe el etileno en estado gaseoso, pero 

sí lo hace en el caso de sustancias líquidas que contengan el contaminante.  

Hay que tener en cuenta que el etilbenceno al entrar en el organismo humano por 

cualquiera de estas vías se descompone en diferentes componentes. Generalmente, esta 

sustancia asimilada tarda dos días en desaparecer del cuerpo expulsándose por las 

heces, la orina o exhalado (ATSDR, 2010). 

Con respecto a la absorción del etileno en altas concentraciones o mezclado con 

otros compuestos, se descompone de una manera más pausada. Este hecho incrementa 

el tiempo que el contaminante pertenece en el organismo (ATSDR, 2010). 

3.4.2 Efectos de la exposición a corta duración 

 Los daños perjudiciales a la salud en exposiciones a corta duración al 

etilbenceno deben darse a elevadas concentraciones de éste en el aire. Estos daños 

pueden ser irritaciones en la garganta o en la zona de los ojos. Si se incrementan aún 

más las cantidades del contaminante puede causar problemas como mareos graves 

(ATSDR, 2010). 

Los estudios con animales realizados con estas exposiciones revelan que con 

cantidades extremadamente elevadas causan la muerte en estos seres vivos. Aunque no 

se puede afirmar que esto pueda pasar en humanos (ATSDR, 2010). 
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3.4.3 Efectos de la exposición a larga duración 

Si se superan durante periodos muy extensos las concentraciones permitidas de 

etileno en un puesto de trabajo, el operario puede sufrir alteraciones del sistema 

nervioso, irritación en el sistema respiratorio, intoxicaciones prolongadas en el tiempo 

y problemas en el hígado. Se han detectado hepatitis graves en trabajadores de plantas 

que trabajan con cauchos o poliestirenos (ATSDR, 2010). 

Los estudios con animales como sujetos han revelado que sufrían problemas en la 

audición, las vías respiratorias y los riñones, sólo exponiéndolos a concentraciones 

bajas de contaminante en períodos de días o semanas (ATSDR, 2010). 

En materia del cáncer, se ha determinado que las exposiciones durante largos 

periodos de tiempo al etileno pueden desarrollar tumores. Esta afirmación está basada 

en estudios con roedores, en los que aumentó el número de tumores en órganos 

principales después de estar en contacto con etileno en estas condiciones (ATSDR, 

2010). 

 

3.5 2- Butoxietanol 

 Físicamente es un líquido incoloro con un olor muy embriagador parecido al del 

éter. Tiene un olor tan característico que es identificable a concentraciones unas 500 

veces menores a las que se suelen exponer los operarios en un puesto de trabajo 

(ATSDR, 1998). 

Es una sustancia extremadamente inflamable, si se trabaja a temperaturas muy 

altas. También tiene una buena solubilidad total en casi todos los disolventes orgánicos 

y en agua. 

El 2-butoxietanol tiene usos muy variados que hacen que estemos en contacto con 

este contaminante en nuestra vida cotidiana. Lo podemos encontrar en productos de 

limpieza, a nivel profesional, industria automovilística o de muebles. Estos dos últimos 
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ejemplos es debido a que esta sustancia está presente en disolventes, barnices o 

pinturas que sirven para lacar muebles o en reparación de coches (ATSDR, 1998). 

3.5.1 Vías de penetración 

- Por inhalación: si se inhala aire con un alto contenido en 2-Butoxietanol, 

éste es absorbido por los pulmones y así es como entra en el organismo. 

Sin embargo, una parte de la concentración que se inhala desaparece del 

cuerpo rápidamente exhalado y el que se asimila en los pulmones tampoco 

suele quedarse retenido en el cuerpo durante mucho tiempo. 

 

- Por ingesta: puede entrar en el organismo mediante el consumo de 

comidas o bebidas contaminadas. 

 

- Por contacto con la piel: para que el compuesto entre en el cuerpo siendo 

asimilado por la piel, debe estar en contacto directo con sustancias que lo 

contengan. En estado gaseoso, no es muy probable que penetre, pero en 

estado líquido sí. Suele darse cuando se hace uso de estos productos, por 

ejemplo, en tareas de quitar pinturas de una superficie. 

Los metabolitos son los productos producidos en la descomposición del 

contaminante cuando llega al hígado. Se sospecha que son los autores de la mayoría de 

los efectos dañinos que produce el 2-Butoxietanol en los seres humanos. Aunque, como 

se ha explicado en el apartado anterior, en general, esta sustancia es expulsada por el 

organismo en breves periodos de tiempo (ATSDR, 1998). 

3.5.2 Efectos de la exposición a corta duración 

Este contaminante inhalado en altas concentraciones puede causar daños leves 

como dolor de cabeza o irritaciones en nariz y boca, según un estudio realizado. Las 

personas que se sometieron al estudio no sufrieron ningún tipo de patología grave.  
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En estudios donde se sometía a animales a este mismo agente se pudieron ver 

daños más contundentes por ejemplo en el sistema nervioso como la hemólisis, que a 

su vez afecta a otras partes del cuerpo como la piel, provoca hemorragias internas o 

daños graves en los órganos principales del organismo de estos seres vivos. 

En cuanto a la ingesta de grandes cantidades de esta sustancia, puede generar 

alteraciones en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso. En casos más extremos 

puede dejar a una persona en coma (ATSDR, 1998). 

3.5.3 Efectos de la exposición a larga duración 

No se sabe mucho sobre este tipo de exposiciones. Sólo cabe destacar que no 

produce cáncer ya que no hay ninguna evidencia de ello en los experimentos con 

animales (ATSDR, 1998). 

3.6 Diisocianato de hexametileno 

Es un compuesto que se encuentra generalmente en productos de la industria 

automotriz como son los endurecedores. Es un líquido amarillento y casi inodoro, que 

se sintetiza artificialmente. 

No es muy común estar expuesto a este agente ya que la exposición es casi 

exclusiva para personas que manipulan productos que lo contienen en su puesto de 

trabajo, como talleres de pintado de coches, como el caso que nos ocupa (ATSDR, 1998). 

3.6.1 Vías de penetración 

- Por inhalación: puede entrar en el organismo mediante la inhalación de 

aire que contenga el producto, bien porque se trabaje con pinturas que lo 

contienen o por estar en contactos con residuos de este. 

 

- Por ingesta: la vía de entrada en este caso podría ser agua o comida que 

hayan estado expuestas al contaminante por alguna razón. 

 



Irene Marín Madrid  
 

86 
 

- Por contacto con la piel: el diisocianato es capaz de traspasar la piel y entrar 

al organismo si se trabaja con él y no se cubre el cuerpo de manera 

correcta. 

3.6.2 Efectos de exposición a corta duración 

Este contaminante afecta en su mayoría al sistema respiratorio, irritaciones de los 

conductos o síndromes como el asma. En los estudios con animales expuestos a grandes 

cantidades de diisocianato se observó que las patologías del sistema respiratorio se 

agravaban incluso hasta les causó la muerte en algunos casos. También fue capaz de 

irritar y dañar la dermis de estos seres vivos en contacto directo con este agente 

químico (ATSDR, 1998). 

3.6.3 Efectos de exposición a larga duración 

Los trabajadores expuestos a este contaminante en periodos largos han sufrido 

síndromes respiratorios como alteraciones respiratorias, enfermedades de pulmón o 

carraspera, aunque, los efectos se revierten en el momento que se deja de trabajar con 

este producto.  

Otro efecto para tener en cuenta es el que tiene en la piel, crea sensibilidad a otros 

compuestos similares (ATSDR, 1998). 

3.7 Acetato de etilo 

Se trata de un líquido incoloro que no es soluble en agua, pero sí en otros 

compuestos como los alcoholes o los hidrocarburos. Generalmente se emplea como 

disolvente, pero tiene otras aplicaciones como: la cromatografía, el vino, en diferentes 

procesos químicos industriales o en la síntesis de otros compuestos. 

3.7.1 Vías de penetración 

- Por inhalación: puede entrar en el organismo mediante la inhalación de 

aire que contenga el producto, tanto en el lugar de trabajo como si se reside 

cerca de alguna de las industrias donde se emplea. 



Irene Marín Madrid  
 

87 
 

 

- Por ingesta: la vía de entrada en este caso podría ser agua o comida 

contaminadas con acetato de etilo. 

 

- Por contacto con la piel: en contacto con la piel, este contaminante la irrita. 

3.7.2 Efectos de exposición a corta duración 

En exposiciones cortas puede causar patologías leves como irritaciones de 

distintas partes del cuerpo con las que pueda entrar en contacto como la nariz o los 

ojos. En el caso de concentraciones altas puede afectar al sistema nervioso produciendo 

desmayos o pérdidas del equilibrio 

3.6.3 Efectos de exposición a larga duración 

Estas largas exposiciones están reservadas para los operarios que manipulan este 

producto en sus puestos de trabajo. Uno de sus efectos son los problemas reproductivos 

en varones. Aunque no se puede afirmar que sea un agente cancerígeno ya que no se ha 

podido comprobar en los estudios con animales. A largo plazo puede secar y agrietar 

gravemente la piel o incluso afectar a órganos principales como el hígado 

(Departamento de salud y servicios para personas mayores de New Jersey, 2002). 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Este proyecto se ha llevado a cabo en un taller mecánico muy completo. Abarcan 

desde los trabajos que nos competen como la chapa y pintura, hasta cualquier 

reparación o reconstrucción mecánica que pueda presentarse. No obstante, se trata de 

una pequeña empresa que da trabajo a unos quince mecánicos de las diferentes 

disciplinas.  

El espacio donde se desarrolla el trabajo es bastante amplio, está divido en tres 

grandes zonas: la de exposición y recepción de clientes, el taller mecánico y la zona de 

pintado. Esta última zona es una habitación provista de los sistemas de seguridad 
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necesarios para manipular los productos involucrados en la reparación de carrocerías 

y chasis. 

Esta compañía funciona como la mayoría, los mecánicos trabajan 8 horas en 

jornada partida durante los días laborables, de lunes a viernes. Durante sus periodos de 

trabajo realizan varias tareas según la disciplina que desarrollen. A continuación, se 

detallan esas tareas en puestos de trabajo que faciliten el estudio. 

4.1 Puesto número 1: Decapado químico 

Como ya se explicó en el capítulo 2, se ha escogido el ácido clorhídrico comercial 

como decapante, el cual funciona muy bien para eliminar el óxido de superficies 

metálicas como las de los automóviles. 

En primer lugar, el operario lijará la superficie con el fin de que el decapante 

penetre con más facilidad y mejore la acción del producto. Una vez lista la pieza se cubre 

toda la superficie que se pretende limpiar con una generosa capa de decapante. Es 

necesario aplicar una buena cantidad para que levante toda la pintura y capas de óxido 

que tiene el automóvil.  

Para aplicar el producto se ha elegido como útil una brocha ya que facilita el 

proceso en las piezas más grandes o en las zonas de difícil acceso de éstas. Una de las 

recomendaciones de la Ficha de Seguridad del producto es que la herramienta utilizada 

sea de mango largo para poder evitar parte de los vapores que desprende el ácido. 

Después de dejar actuar el decapante durante el tiempo establecido, es el 

momento de retirar los residuos de pintura y lodos que forman el producto cuando 

reacciona con la superficie. Esta tarea se realiza con la ayuda de un estropajo o una 

espátula para dejar la pieza totalmente limpia. Después de repetir el proceso de 

decapado dos veces, el resultado final son superficies libres de óxido como se puede 

observar en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 
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Para llevar a cabo esta tarea los dos mecánicos deben ir provistos de monos de 

trabajo, botas y guantes para evitar que cualquier salpicadura de producto entre en 

contacto con la piel. Pero la protección principal en este caso es el uso de mascarilla, ya 

que como se explica en el capítulo 3, el ácido clorhídrico se evapora con facilidad y 

cualquier inhalación de esos vapores por parte del operario puede causar daños a su 

salud. 

4.2 Puesto número 2: Imprimación  

 La siguiente tarea para realizar después del decapado, es la imprimación que 

sirve como primer paso para preparar las superficies para el pintado. En este caso se 

han utilizado dos tipos de imprimaciones: Imprimación epoxi anticorrosiva 200 de 

Nazza y la imprimación epoxi de dos componentes antioxidante 831 de TITAN. Se han 

utilizado dos productos diferentes por dos razones: la primera es para conseguir un 

mejor acabado superficial y porque la carrocería del Jaguar XK140, está compuesta por 

piezas de aluminio y otras de acero.  

Estos dos productos son aplicados a pistola, esto es, porque ayuda a conseguir 

capas de imprimación más uniformes. Se ha utilizado una pistola aerográfica de 

gravedad, son las más comunes en talleres de automoción. 

 

 

Figura 1. Resultado final después de la aplicación del decapante. Fuente: JJDeluxe Garage (2018) 
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Son herramientas que funcionan atomizando las sustancia a aplicar con la ayuda 

de aire comprimido que proporciona un compresor de aire. En este caso, es una pistola 

de gravedad, es decir, la imprimación se encuentra en un pequeño tanque que está en 

la parte de arriba de la pistola y va cayendo por su propio peso y proporciona un flujo 

uniforme de ésta.  

Funcionan a presiones altas de aire, aproximadamente 5 bares, lo que provoca 

que al salir el producto por la boquilla se disperse demasiado formando una niebla. A 

mayor niebla de producto menor transferencia de éste a la superficie con la que se está 

trabajando. Son ideales para cualquier tipo de producto, desde imprimaciones, pasando 

por aparejos, hasta pinturas y barnices. Consiguen aplicaciones de producto uniformes 

en superficies de gran tamaño y facilitan mucho el trabajo de los operarios que las usan. 

En la Figura 3, se muestra una pistola convencional de uno de los fabricantes más 

reconocidos en esta industria, Sagola. 

 

Figura 2. Carrocería y chasis después de la imprimación. Fuente: JJDluxe Garage (2018) 
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Este método de aplicación también tiene algunos inconvenientes. El principal son 

las nieblas de producto que produce por la alta presión a la que expulsa la sustancia a 

aplicar ya que, pueden ser un peligro para quien las usa por su alto contenido en todos 

los contaminantes del producto. Por esto, es obligatorio el uso de mascarilla cuando se 

emplea esta herramienta. Otras medidas de prevención son los equipos de protección 

que deben llevar los trabajadores durante la aplicación como botas, guantes y mono de 

trabajo. 

4.3 Puesto número 3: Aplicación de masilla 

La aplicación de la masilla poliéster es el siguiente paso. Este producto se utiliza a 

modo de relleno, es decir, esconder cualquier defecto que pueda existir en la superficie 

metálica derivado del lijado o de la imprimación. Es otro de las tareas previas al pintado 

ya que es uno de los que más contribuyen a la homogeneidad y uniformidad de las 

piezas. 

 

Figura 3. Pistola aerográfica de gravedad. Fuente: Sagola (s.f.) 
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Para esta aplicación se ha utilizado una masilla con base poliéster por su buena 

capacidad de relleno y de adherencia a los sustratos metálicos como los de las piezas 

del automóvil. El producto es la BESA-ROC masilla de fondo poliéster a pistola. Son 

masillas poliéster ultraligeras, especiales para poder aplicarlas a pistola como la 

imprimación del apartado anterior. 

  

Las medidas preventivas son idénticas al punto anterior, mascarillas para 

protegerse ante la niebla de producto y guantes, mono de trabajo y botas por cualquier 

salpicadura. 

4.4 Puesto número 4: Aplicación del aparejo 

La aplicación de este producto constituye el último paso antes del pintado. Es 

crucial en el proceso de restauración ya que, rellena las marcas o imperfecciones que 

pueda haber después del lijado de la masilla. Por ello, puede hacer más fácil y 

productiva la tarea del pintado. 

El aparejo elegido para este proyecto es el WURTH Filler Alto Espesor, el cual tiene 

muy buenas especificaciones para aplicaciones como le reparación de la carrocería. Se 

trata de un aparejo de alto espesor que consigue una buena capa de producto que se 

adhiere perfectamente al sustrato y que contribuye con que la pintura posterior consiga 

un mejor acabado final. 

 
Figura 4. Aplicación de masilla por parte del operario y acabado final. Fuente: JJDluxe Garage (2018) 



Irene Marín Madrid  
 

93 
 

 

Este producto también se ha aplicado con pistola aerográfica por lo que 

aplicaremos las mismas medidas de protección individual. 

4.5 Puesto número 5: Pintado 

La aplicación de la pintura es el broche final a la restauración del coche. En este 

caso, el/los operarios han aplicado una pintura bi-componente y bicapa: bi-

componente, porque la pintura se sirve de una reacción con un catalizador para secar y 

bicapa, porque se aplica en dos pasos, primera capa de pintura y una segunda de barniz 

con la que se consigue el acabado esperado. 

Este producto está formado por varios componentes, por un lado, la pintura que 

se mezcla con un catalizador y un disolvente, y por otro, el posterior barniz. La 

aplicación se realiza con una pistola aerográfica de gravedad, pero un poco diferente a 

la de los anteriores pasos. 

Se trata de una pistola HVLP (High Volume, alto volumen, Low Pressure, baja 

presión). Éstas pulverizan la pintura a presiones más bajas que las pistolas 

convencionales, lo que hace que las partículas de pintura no reboten y creen menos 

nieblas de producto. Esto se traduce en una mejor transferencia de producto, en torno 

a un 75%. Es muy común utilizarlas para aplicar pinturas bicapa como es este caso. 

 

Figura 5. Plicación del aparejo de alto espesor y su resultado final. Fuente: JJDluxe Garage (2018) 
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Por supuesto, el operario debe servirse de protección ante la inhalación de los 

contaminantes de los productos que se pulverizan. Además, se debe acompañar de 

guantes, gafas y monos de trabajo. 

5. MÉTODO DE TOMA DE MUESTRAS 

Este apartado se centra en explicar de qué manera se deben tomar las muestras 

necesarias para evaluar la exposición a contaminantes de un puesto de trabajo. Estos 

métodos de muestreo se han obtenido del INSST, el cual los ha validado. Estas guías 

describen los útiles y los pasos a seguir desde que se recoge la muestra, hasta que se 

analiza. 

Estos procedimientos para seguir forman parte de guías orientativas para llevar 

a cabo buenas prácticas, pero no tienen la categoría de norma ni legislación, en esencia, 

no son de obligado cumplimiento. 

5.1 Determinación de ácido clorhídrico en aire 

Este procedimiento está recogido en el documento NTP 61: Toma de muestras de 

ácido clorhídrico (INSST, 1983). Esta norma se complementa con la NTP 22.82: Toma 

de muestras de contaminantes con soluciones absorbentes (INSST, 1982). 

 

Figura 6. Aplicación de la pintura y el barniz. Fuente: JJDluxe Garage (2018) 
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Este enfoque se fundamenta en borbotear, con ayuda de impingers que contiene 

una disolución denominada tampón (acetato de sodio 0,5 M), un volumen de aire 

determinado. Las muestras resultantes se analizan con un potenciómetro. 

El equipamiento necesario para llevar a cabo este procedimiento es: 

- Una bomba que capte las muestras con un caudal determinado de manera 

uniforme. Para el buen funcionamiento de este equipo se debe calibrar 

previamente. 

 

- La unidad de captación en este caso está formada por dos impingers y el 

generador del borboteo. Cada uno de los dos impingers debe albergar 15 ml del 

compuesto absorbente. 

 

- También es necesario otro impinger que se utilizará como trampa, colocado 

entre la bomba y los otros impingers anteriores. 

 

- La disolución tampón de acetato de sodio. 

- Conexiones como pueden ser tubos flexibles. 

 

- Útiles de medida de diferentes parámetros como un termómetro, un 

cronómetro y un manómetro. 

Los pasos por seguir para conseguir las muestras y su análisis correctamente se 

indican a continuación: 

- Se sitúa la disolución tampón indicada anteriormente en los impingers que van 

a recoger las muestras. 

 

- Conectar todo el circuito involucrado en el muestro con tubos de silicona para 

su correcto funcionamiento. 
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- El equipo de muestreo se debe situar en la cintura del operario, por delante de 

su cuerpo. El sitio ideal de toma de muestras sería el hombro, pero si situara 

ahí se entorpecería el trabajo. 

 

- La bomba se debe colocar en la cintura del trabajador, pero en la zona trasera. 

 

- Se inicia la toma de muestras encendiendo la bomba para que el aire empiece 

a meterse en los impingers. Si la bomba sufre algún desajuste, se deberá 

reiniciar el procedimiento desde el principio. 

 

- Una vez acabe el tiempo de recogida de muestras, se anotan todos los 

parámetros de interés para la evaluación posterior. 

 

- Finalmente se prepara la muestra para su transporte al laboratorio donde se 

compararán los impingers que han estado recogiendo muestras con uno que 

sea exactamente igual al anterior que contenga la solución tampón, pero por el 

que no haya pasado el aire contaminado. 

 

5.2 Determinación de etilbenceno y xileno en aire 

En este caso, estos dos contaminantes comparten procedimiento. El documento 

que lo describe es: Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, 

etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire – método de absorción en carbón 

activo / Cromatografía de gases (INSST, 1992). 

Para determinar la presencia de hidrocarburos se hace pasar un volumen de aire 

por un tubo que contiene carbón activo. Este carbón es el responsable de absorber los 

contaminantes que puedan estar presentes en el puesto de trabajo. Una vez finalizada 

la toma de la muestra, se realiza una desorción mediante sulfuro de carbono y la 

solución resultante se analiza con un cromatógrafo de gases. Con los resultados del 
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cromatógrafo y unos cálculos se conocen las concentraciones de los contaminantes que 

pueda haber. 

Para el muestreo se necesita un equipamiento específico. En este caso se necesita 

una bomba portátil, que haga pasar un caudal controlado de aire por los tubos de 

carbón activo, y unos tubos que sean de vidrio, con una geometría y medidas 

determinadas, que contengan el carbón.  

Las etapas de este muestro son: 

- Conectar el tubo que contiene el carbón activo, destapando sus extremos, a una 

bomba previamente calibrada en las condiciones descritas, mediante un tubo 

de goma, por ejemplo. Esta conexión se realiza justo en el momento previo a 

empezar el muestreo con el fin de evitar errores en los análisis. 

 

- Se sitúa el tubo que recoge la muestra en vertical en la zona más cercana 

posible a la cara del operario y la bomba se sujeta al cinturón. 

 

- Para iniciar el muestreo se inicia el funcionamiento de la bomba y se controla 

que el caudal de aire que bombea sea el adecuado y no haya alteraciones que 

obliguen a repetir el proceso completo. 

 

- Se deben registrar los parámetros necesarios para el análisis que se realiza 

posteriormente. 

 

- Al finalizar el tiempo determinado para el muestreo, se desconectan los tubos 

de la bomba y se tapan sus extremos rápidamente. 

 

- Al igual que ene l método de ácido clorhídrico, es necesario preparar un tubo 

de muestras extra en las mismas condiciones que el involucrado en el equipo, 

con el fin de comparar en el laboratorio. 
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- La muestra obtenida se debe mantener refrigerada durante 21 días antes de 

poder analizarla. 

 

5.3 Determinación de butanol en aire 

El documento que recoge el método del butanol es: Determinación de alcoholes 

(2-propanol, 2-metil-1-propanol, -butanol) en aire – Método de absorción en carbón 

activo / Cromatografía de gases (INSST, 1992). 

Esté método se fundamenta en bombear aire a través de un tubo que contiene 

carbón activo que retiene los contaminantes que pueda haber en este aire. 

Posteriormente la muestra se somete a una versión con sulfuro de carbono y una 

pequeña proporción de 2-butanol. Un cromatógrafo de gases analiza el resultante de la 

desorción y mediante cálculos se determinan los contaminantes a los que pueda estar 

expuesto el operario en ese puesto de trabajo. 

Para el muestreo se necesita un equipamiento específico. En este caso se necesita 

una bomba portátil, que haga pasar un caudal controlado de aire por los tubos de 

carbón activo, y unos tubos que sean de vidrio, con una geometría y medidas 

determinadas, que contengan el carbón.  

La obtención de las muestras se consigue siguiendo la siguiente secuencia de 

tareas: 

- Conectar el tubo que contiene el carbón activo, destapando sus extremos, a una 

bomba previamente calibrada en las condiciones descritas, mediante un tubo 

de goma, por ejemplo. Esta conexión se realiza justo en el momento previo a 

empezar el muestreo con el fin de evitar errores en los análisis. 

 

- Se sitúa el tubo que recoge la muestra en vertical en la zona más cercana 

posible a la cara del operario y la bomba se sujeta al cinturón. 
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- Para iniciar el muestreo se inicia el funcionamiento de la bomba y se controla 

que el caudal de aire que bombea sea el adecuado y no haya alteraciones que 

obliguen a repetir el proceso completo. 

 

- Se deben registrar los parámetros necesarios para el análisis que se realiza 

posteriormente. 

 

- Al finalizar el tiempo determinado para el muestreo, se desconectan los tubos 

de la bomba y se tapan sus extremos rápidamente. 

 

- Al igual que en el método de ácido clorhídrico, es necesario preparar un tubo 

de muestras extra en las mismas condiciones que el involucrado en el equipo, 

con el fin de comparar en el laboratorio. 

La muestra obtenida se debe mantener refrigerada durante 7 días antes de poder 

analizarla. 

 

5.4 Determinación de acetato de etilo en aire 

Este procedimiento está recogido en el documento: Determinación de vapores 

orgánicos en aire – Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases 

(INSST, 1992). 

Esté método se fundamenta en bombear aire a través de un tubo que contiene 

carbón activo que retiene los contaminantes que pueda haber en este aire. 

Posteriormente la muestra se somete a una versión con sulfuro de carbono y una 

pequeña proporción de 2-butanol. Un cromatógrafo de gases analiza el resultante de la 

desorción y mediante cálculos se determinan los contaminantes a los que pueda estar 

expuesto el operario en ese puesto de trabajo. 

Para el muestreo se necesita un equipamiento específico. En este caso se necesita 

una bomba portátil, que haga pasar un caudal controlado de aire por los tubos de 
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carbón activo, y unos tubos que sean de vidrio, con una geometría y medidas 

determinadas, que contengan el carbón.  

La obtención de las muestras se consigue siguiendo la siguiente secuencia de 

tareas: 

- Conectar el tubo que contiene el carbón activo, destapando sus extremos, a una 

bomba previamente calibrada en las condiciones descritas, mediante un tubo 

de goma, por ejemplo. Esta conexión se realiza justo en el momento previo a 

empezar el muestreo con el fin de evitar errores en los análisis. 

 

- Se sitúa el tubo que recoge la muestra en vertical en la zona más cercana 

posible a la cara del operario y la bomba se sujeta al cinturón. 

 

- Para iniciar el muestreo se inicia el funcionamiento de la bomba y se controla 

que el caudal de aire que bombea sea el adecuado y no haya alteraciones que 

obliguen a repetir el proceso completo. 

 

- Se deben registrar los parámetros necesarios para el análisis que se realiza 

posteriormente. 

 

- Al finalizar el tiempo determinado para el muestreo, se desconectan los tubos 

de la bomba y se tapan sus extremos rápidamente. 

 

- Al igual que en el método de ácido clorhídrico, es necesario preparar un tubo 

de muestras extra en las mismas condiciones que el involucrado en el equipo, 

con el fin de comparar en el laboratorio. 

 

- La muestra obtenida se debe mantener refrigerada durante 14 días antes de 

poder analizarla. 
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5.5 Determinación de 2-Butoxietanol en aire 

Este procedimiento se recoge en el documento: Determinación de glicol éteres (1-

metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol) en aire – Método de absorción en carbón activo / 

Cromatografía de gases (INSST, 1992). 

Esté método se fundamenta en bombear aire a través de un tubo que contiene 

carbón activo que retiene los contaminantes que pueda haber en este aire. 

Posteriormente la muestra se somete a una versión con sulfuro de carbono y una 

pequeña proporción de 2-butanol. Un cromatógrafo de gases analiza el resultante de la 

desorción y mediante cálculos se determinan los contaminantes a los que pueda estar 

expuesto el operario en ese puesto de trabajo. 

Para el muestreo se necesita un equipamiento específico. En este caso se necesita 

una bomba portátil, que haga pasar un caudal controlado de aire por los tubos de 

carbón activo, y unos tubos que sean de vidrio, con una geometría y medidas 

determinadas, que contengan el carbón.  

La obtención de las muestras se consigue siguiendo la siguiente secuencia de 

tareas: 

- Conectar el tubo que contiene el carbón activo, destapando sus extremos, a una 

bomba previamente calibrada en las condiciones descritas, mediante un tubo 

de goma, por ejemplo. Esta conexión se realiza justo en el momento previo a 

empezar el muestreo con el fin de evitar errores en los análisis. 

 

- Se sitúa el tubo que recoge la muestra en vertical en la zona más cercana 

posible a la cara del operario y la bomba se sujeta al cinturón. 

 

- Para iniciar el muestreo se inicia el funcionamiento de la bomba y se controla 

que el caudal de aire que bombea sea el adecuado y no haya alteraciones que 

obliguen a repetir el proceso completo. 
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- Se deben registrar los parámetros necesarios para el análisis que se realiza 

posteriormente. 

 

- Al finalizar el tiempo determinado para el muestreo, se desconectan los tubos 

de la bomba y se tapan sus extremos rápidamente. 

 

- Al igual que en el método de ácido clorhídrico, es necesario preparar un tubo 

de muestras extra en las mismas condiciones que el involucrado en el equipo, 

con el fin de comparar en el laboratorio. 

 

- La muestra obtenida se debe mantener refrigerada durante 7 días antes de 

poder analizarla. 

 

5.6 Determinación de diisocianato de hexametileno en aire 

 El documento que recoge este procedimiento es: Determinación de isocianatos 

orgánicos (2,6 y 2,4-toluen-diisocianato, hexametilendiisocianato, 4,4´-difenilmetano-

diisocianato en aire – Método de derivación y doble detección ultravioleta y 

electroquímica / Cromatografía líquida de alta resolución (INSST, 1992). 

Este procedimiento se fundamenta en borbotear un volumen de aire para que 

pase por una disolución de 1-(2-Metoxifenil) piperacina, que absorberá la muestra a 

tomar. El compuesto absorbente y el grupo NH que tiene el reactivo conforman el 

derivado ureico. La solución de muestra conseguida tiene que pasar por un 

cromatógrafo líquido de alta resolución que cuente con dos tipos de detectores: UV y 

EQ. La respuesta de los detectores del cromatógrafo indica los derivados antes 

mencionados que ayudan a identificar los contaminantes presentes. 

El material necesario para el muestreo es: 
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- Bombas que se adecúen a este procedimiento que puedan bombear a un caudal 

uniforme durante periodos de 8 horas. 

 

- Tubos para las conexiones de los equipos implicados. 

 

- Borboteadores que sean preferentemente de vidrio. 

 

- Tubos provistos con tapones roscados. 

Primero se debe calibrar la bomba y conectarla a los tres tubos de borboteo que 

deben estar dispuestos en serie. Dos de éstos estarán provistos de disolución 

absorbente y el tercero estará vacío para que no pueda pasar disolución a la bomba. Se 

debe poner también una trampa para prevenir un escape a la bomba. A continuación, 

se acciona la bomba y el aire empieza a entrar en los borboteadores directamente.  

Una vez finaliza el tiempo determinado previamente, se registran los parámetros 

necesarios para el análisis y se para la bomba. El contenido de compuesto absorbente 

se vierte en los tubos con tapón nombrados anteriormente. Se preparan dos blancos 

que tengan las mismas condiciones que los tubos de borboteo empleados que sirvan 

como blancos. Se deben controlar las condiciones en las que se almacenan y transportan 

las muestras al laboratorio para evitar evaporaciones. No deben pasar más de 

veinticuatro horas antes de su análisis. 

6. ESTRATEGIAS DE MUESTREO 

Después del trabajo realizado anteriormente de descripción de puestos de 

trabajo, identificación de los contaminantes y cómo conseguir las muestras que nos 

determinan si las exposiciones a éstos son aceptables, se va a determinar cuántas 

muestras tomar. Es una tarea minuciosa ya que se necesitan unos datos adecuados para 

realizar el estudio de la exposición de los operarios a los contaminantes encontrados, 

en esencia, llevar a cabo una evaluación higiénica eficiente. 
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6.1 Número mínimo de muestras por jornada laboral 

Este parámetro se obtiene según los criterios indicados por el estándar UNE EN-

689 Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición 

por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y 

estrategia de la medición (AENOR, 1996). Estos criterios vienen dados en la siguiente 

figura: 

 

Figura 7. Criterios a seguir para determinar el número mínimo de mediciones. Fuente: AENOR (1996) 

 

Esta norma se aplica asumiendo que el tiempo de exposición es continuo y las 

concentraciones de contaminantes no van a variar considerablemente. El criterio que 

plantea este documento es que el muestreo debe durar como mínimo un 25% del 

tiempo de exposición total del operario al agente químico. En el caso de periodos de 

muestreo excesivamente cortos, se aplicaría un método estadístico que permita 

conseguir los datos necesarios para la evaluación fiable con menor número de muestras 

por jornada laboral. 
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6.2 Número de trabajadores implicados en el muestreo 

El criterio a seguir es coger muestras de 1 de cada 10 operarios que realicen el 

mismo puesto de trabajo. En el caso de este taller, se le realizará a 1 trabajador por cada 

puesto de trabajo. Los mecánicos de esta empresa se les puede considerar un grupo 

homogéneo ya que tienen más o menos las mimas características físicas y ninguno es 

sensible a priori a ninguno de los contaminantes a los que se exponen. 

6.3 Tipos de muestreo en una jornada laboral 

Con el fin de obtener unas muestras de los contaminantes presentes lo más fiable 

posible, se deben tomar en diferentes momentos de la jornada laboral. Esto es, porque 

las cantidades de los agentes químicos a los que se exponen los operarios varían. Estas 

variaciones pueden depender de muchísimos factores que se pueden dar en el día a día 

de un puesto de trabajo como puede ser: un cambio de operario en mitad de la 

realización de una tarea, que la presión atmosférica un día sea más alta que el siguiente 

o incluso que el mismo trabajador cambie la manera en la que realiza su trabajo. 

Aquí interviene la denominada “planificación de las mediciones” que aparece 

explicada en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos 

Relacionados con los Agentes Químicos Presentes en los Lugares de Trabajo (INSST, 

2013). Esto significa que se han detallado diferentes modelos o estrategias para recoger 

las muestras durante la jornada con el fin de conseguir una concentración 

representativa de la exposición por parte del trabajador en el puesto de trabajo objeto 

de estudio. Esta estrategia también puede proporcionar información para diseñar 

mejores planes de prevención de los daños que pueden causar las sustancias químicas 

medidas. 

Para los puestos de trabajo que nos ocupan, el tipo de muestreo ideal es el tipo D. 

Esto es porque como se ha indicado anteriormente, la exposición es uniforme, es decir, 

que la atmósfera de trabajo no fluctúa demasiado entre una medición y otra. 
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Lo que determina si un muestreo es representativo o no de la ED de un trabajador 

es que las condiciones en las que trabaja son casi idénticas mientras se está recogiendo 

una muestra que cuando no, por ello el caso que nos ocupa sí lo es. 

Al tener un muestreo de tipo D, sólo se recogerán muestras en tres cuartas partes 

de la jornada laboral ordinaria, esto significa que se realizará el muestreo durante 6 de 

las 8 horas de trabajo del operario (INSST,2013). 

 

Figura 8. Tipos de recogidad de muestras. Fuente: INSST (2013) 

 

7. RESULTADO DE LAS MUESTRAS 

En este apartado se muestra el resultado de los métodos de muestreo explicados 

anteriormente de los contaminantes identificados en el proceso de la restauración del 



Irene Marín Madrid  
 

107 
 

chasis y la carrocería de un Jaguar XK140. Estas muestras se trasladan al laboratorio 

para su posterior análisis. 

 

Tabla 3. Resultado del cálculo de la masa de las  muestras de etilbenceno. Fuente: Elaboración propia 

ETILBENCENO 
Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de gases Adsorción en carbón activo 

1 2,21 

2 2,31 

3 2,22 

4 2,24 

5 1,99 

6 2,29 

7 2,26 

8 2,40 

9 2,11 

10 2,27 

11 2,28 

12 1,98 

 

Tabla 4. Resultado del cálculo de la masa de las  muestras de xileno. Fuente: Elaboración propia 

XILENO 
Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de gases Adsorción en carbón activo 

1 1,15 

2 1,14 

3 1,09 

4 1,10 

5 1,12 

6 1,10 

7 1,12 

8 1,11 

9 1,13 

10 0,99 

11 1,15 

12 1,17 
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Tabla 5. Resultado del cálculo de la masa de las  muestras de butanol. Fuente: Elaboración propia 

BUTANOL 
Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de gases Adsorción en carbón activo 

1 0,33 

2 0,30 

3 0,27 

4 0,35 

5 0,36 

6 0,33 

7 0,30 

8 0,27 

9 0,35 

10 0,36 

11 0,27 

12 0,35 

 

 

Tabla 6. Resultado del cálculo de la masa de las  muestras de 2-butoxietanol. Fuente: Elaboración propia 

2-BUTOXIETANOL 
Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de gases Adsorción en carbón activo 

1 1,08 

2 0,97 

3 1,05 

4 1,01 

5 0,96 

6 0,99 

7 1,09 

8 1,02 

9 1,06 

10 1,04 

11 0,98 

12 1,01 
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Tabla 7. Resultado del cálculo de la masa de las  muestras de ácido clorhídrico. Fuente: Elaboración 
propia 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 
Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Potenciómetro Impingers 

1 0,25 

2 0,2 

3 0,21 

4 0,22 

5 0,23 

6 0,24 

7 0,26 

8 0,27 

9 0,21 

10 0,25 

11 0,19 

12 0,26 

13 0,23 

14 0,2 

15 0,25 

16 0,21 

17 0,26 

18 0,25 

19 0,23 

20 0,24 

21 0,23 

22 0,26 

23 0,23 

24 0,2 

25 0,21 

26 0,22 

27 0,26 

28 0,25 

29 0,23 

30 0,21 

31 0,25 

32 0,19 
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Tabla 8. Resultado del cálculo de la masa de las  muestras de diisocianato de hexametileno. Fuente: 
Elaboración propia 

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO 
Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo líquido 
de alta resolución 

Método de derivación y 
doble detección UV y EC 

1 0,0018 

2 0,0014 

3 0,00107 

4 0,00109 

5 0,0012 

6 0,00109 

7 0,00100 

8 0,00108 

9 0,00120 

10 0,00104 

11 0,00102 

12 0,00104 

13 0,00120 

14 0,00140 

15 0,00109 

16 0,00100 

17 0,00160 

18 0,00108 

19 0,00150 

20 0,00107 

21 0,00130 

22 0,00150 

23 0,00102 

24 0,00104 
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Tabla 9. Resultado del cálculo de la masa de las  muestras de acetato de etilo. Fuente: Elaboración propia 

ACETATO DE ETILO  
Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 5,1 

2 5,9 

3 5,3 

4 5,2 

5 5,4 

6 5,8 

7 5,6 

8 5,9 

9 5,5 

10 5,7 

11 5,4 

12 5,7 

 

8. CÁLCULO DE LAS CONCENTRACIONES Y EXPOSICIONES DIARIAS 

Con los datos de las tablas del apartado anterior, se calcula el tiempo de muestra 

dividiendo el volumen de aire determinado para el muestreo y el caudal al que operan 

las bombas utilizadas en los procedimientos de obtención de muestras. Estos datos se 

recogen en los documentos de determinación de los contaminantes de aire del punto 5 

de este capítulo. 

 

 

 

▪ Q: caudal de la bomba en l/min 

▪ V: volumen de aire en l 

▪ tmuestra: tiempo de muestreo en min 
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Ecuación para la obtención de la concentración en mg/m3 de cada una de las 

muestras de las sustancias peligrosas: 

 

 

A continuación, se debe calcular concentración media de la exposición: 

 

Las exposiciones diaria y de corta duración se calculan con las siguientes fórmulas 

que vienen dadas por el tipo de muestreo, en este caso, el tipo D. 

 

▪ T: duración de la exposición diaria en min. 

▪ Ci: concentración de muestra obtenido con ti 

 

En este supuesto solo se calcula la ED. 

8.1 Datos empleados para los cálculos 

Los datos necesarios para realizar el cálculo del indicador de exposición se han 

extraído de los documentos de determinación de contaminantes en el aire descritos en 

el apartado 5 que han sido elaborados por el INSST. También se han consultado las 

mediciones mínimas según la norma UNE-EN 689 anteriormente nombrada.  
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8.1.1 Puesto número 1 

Ácido clorhídrico 

- Número de muestras: 32 

- Volumen de aire: 480 l 

- Caudal de la bomba: 2 l/min 

 

8.1.2 Puesto número 2 

Xileno 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 5 l 

- Caudal de la bomba: 200 ml/min 

2-Butoxietanol 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 10 l 

- Caudal de la bomba: 200 ml/min 

Butanol 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 5 l 

- Caudal de la bomba: 200 ml/min 

8.1.3 Puesto número 3 

Acetato de etilo 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 7,5 l 

- Caudal de la bomba: 0,2 l/min 
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8.1.4 Puesto número 4 

Xileno 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 5 l 

- Caudal de la bomba: 200 ml/min 

Etilbenceno 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 5 l 

- Caudal de la bomba: 200 ml/min 

8.1.5 Puesto número 5 

Xileno 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 5 l 

- Caudal de la bomba: 200 ml/min 

Diisocianato de hexametileno 

- Número de muestras: 24 

- Volumen de aire: 30 l 

- Caudal de la bomba: 1 l/min 

8.2 Ejemplo de los cálculos realizados 

Este apartado refleja un ejemplo de cómo se han llevado a cabo los cálculos 

necesarios para conseguir el índice de exposición para poder valorar la exposición al 

contaminante. Como ejemplo se ha elegido el xileno, que tiene los siguientes datos: 

- Número de muestras: 12 

- Volumen de aire: 5 l 

- Caudal de la bomba: 200 ml/min 

𝑽 = 𝑸 ∗ 𝒕 
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𝒕𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒐 =
𝑽

𝑸
=

𝟓

𝟎, 𝟐
= 𝟐𝟓 𝒎𝒊𝒏 

Así se obtiene el valor del tiempo necesario para calculas las masas de las 

muestras: 

Tabla 10. Cálculo de masas del ejemplo de cálculo. Fuente: Elaboración propia 

Muestra Masa (mg) 

1 1,15 

2 1,14 
3 1,09 
4 1,10 

5 1,12 

6 1,10 

7 1,12 

8 1,11 

9 1,13 

10 0,99 

11 1,15 

12 1,17 

 

Una vez obtenidas las masa, se tienen todos los datos para conseguir las 

concentraciones de muestreo. 

𝑪 =
𝒎𝒂𝒔𝒂

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
 

𝑪𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝟏 =
𝟏, 𝟏𝟓 𝒎𝒈

𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝟑
= 𝟐𝟑𝟎 

𝒎𝒈

𝒎𝟑
 

Y así hasta la muestra 12. Ahora se necesita la concentración media ponderada. 

𝑪𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 =
∑ 𝑪𝒊 ∗ 𝒕𝒊

∑ 𝒕𝒊
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𝑪𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 = 𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟑 
𝒎𝒈

𝒎𝟑
 

Por último, se aplica la fórmula para sacar el valor de la exposición diaria para 8 

horas de trabajo de un operario para poder compararla posteriormente con el valor 

límite estipulado por el INSST. 

𝑬𝑫 =
∑ 𝑪𝒊 ∗ 𝒕𝒊

∑ 𝒕𝒊
∗  

𝑻

𝟖
= 𝟐𝟐𝟐, 𝟖𝟑

𝒎𝒈

𝒎𝟑
 

8.3 Resultado de los cálculos 

Tabla 11. Resultado de la exposición diaria de etilbenceno. Fuente: Elaboración propia 

ETILBENCENO 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 2,21 442 

442,67 

2 0,2 25 5 0,005 2,31 462 

3 0,2 25 5 0,005 2,22 444 

4 0,2 25 5 0,005 2,24 448 

5 0,2 25 5 0,005 1,99 398 

6 0,2 25 5 0,005 2,29 458 

7 0,2 25 5 0,005 2,26 452 

8 0,2 25 5 0,005 2,40 480 

9 0,2 25 5 0,005 2,11 422 

10 0,2 25 5 0,005 2,27 454 

11 0,2 25 5 0,005 2,28 456 

12 0,2 25 5 0,005 1,98 396 
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Tabla 12. Resultado de la exposición diaria de xileno. Fuente: Elaboración propia 

XILENO 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 1,15 230 

222,83 

2 0,2 25 5 0,005 1,14 228 

3 0,2 25 5 0,005 1,09 218 

4 0,2 25 5 0,005 1,10 220 

5 0,2 25 5 0,005 1,12 224 

6 0,2 25 5 0,005 1,10 220 

7 0,2 25 5 0,005 1,12 224 

8 0,2 25 5 0,005 1,11 222 

9 0,2 25 5 0,005 1,13 226 

10 0,2 25 5 0,005 0,99 198 

11 0,2 25 5 0,005 1,15 230 

12 0,2 25 5 0,005 1,17 234 

 

Tabla 13. Resultado de la exposición diaria de butanol. Fuente: Elaboración propia 

BUTANOL 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 25 5 0,005 0,33 66,0 

64,0 

2 1 25 5 0,005 0,30 60,0 

3 1 25 5 0,005 0,27 54,0 

4 1 25 5 0,005 0,35 70,0 

5 1 25 5 0,005 0,36 72,0 

6 1 25 5 0,005 0,33 66,0 

7 1 25 5 0,005 0,30 60,0 

8 1 25 5 0,005 0,27 54,0 

9 1 25 5 0,005 0,35 70,0 

10 1 25 5 0,005 0,36 72,0 

11 1 25 5 0,005 0,27 54,0 

12 1 25 5 0,005 0,35 70,0 
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Tabla 14. Resultado de la exposición diaria de 2-butoxietanol. Fuente: Elaboración propia 

2-BUTOXIETANOL 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 50 10 0,01 1,08 108,00 

102,167 

2 0,2 50 10 0,01 0,97 97,00 

3 0,2 50 10 0,01 1,05 105,00 

4 0,2 50 10 0,01 1,01 101,00 

5 0,2 50 10 0,01 0,96 96,00 

6 0,2 50 10 0,01 0,99 99,00 

7 0,2 50 10 0,01 1,09 109,00 

8 0,2 50 10 0,01 1,02 102,00 

9 0,2 50 10 0,01 1,06 106,00 

10 0,2 50 10 0,01 1,04 104,00 

11 0,2 50 10 0,01 0,98 98,00 

12 0,2 50 10 0,01 1,01 101,00 

 

Tabla 15. Resultado de la exposición diaria de acetato de etilo. Fuente: Elaboración propia 

ACETATO DE ETILO 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,1 680,00 

738,889 

2 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,9 786,67 

3 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,3 706,67 

4 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,2 693,33 

5 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,4 720,00 

6 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,8 773,33 

7 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,6 746,67 

8 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,9 786,67 

9 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,5 733,33 

10 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,7 760,00 

11 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,4 720,00 

12 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,7 760,00 
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Tabla 16. Resultado de la exposición diaria de ácido clorhídrico. Fuente: Elaboración propia 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 15 15 0,015 0,25 16,67 

15,42 

2 1 15 15 0,015 0,2 13,33 

3 1 15 15 0,015 0,21 14,00 

4 1 15 15 0,015 0,22 14,67 

5 1 15 15 0,015 0,23 15,33 

6 1 15 15 0,015 0,24 16,00 

7 1 15 15 0,015 0,26 17,33 

8 1 15 15 0,015 0,27 18,00 

9 1 15 15 0,015 0,21 14,00 

10 1 15 15 0,015 0,25 16,67 

11 1 15 15 0,015 0,19 12,67 

12 1 15 15 0,015 0,26 17,33 

13 1 15 15 0,015 0,23 15,33 

14 1 15 15 0,015 0,2 13,33 

15 1 15 15 0,015 0,25 16,67 

16 1 15 15 0,015 0,21 14,00 

17 1 15 15 0,015 0,26 17,33 

18 1 15 15 0,015 0,25 16,67 

19 1 15 15 0,015 0,23 15,33 

20 1 15 15 0,015 0,24 16,00 

21 1 15 15 0,015 0,23 15,33 

22 1 15 15 0,015 0,26 17,33 

23 1 15 15 0,015 0,23 15,33 

24 1 15 15 0,015 0,2 13,33 

25 1 15 15 0,015 0,21 14,00 

26 1 15 15 0,015 0,22 14,67 

27 1 15 15 0,015 0,26 17,33 

28 1 15 15 0,015 0,25 16,67 

29 1 15 15 0,015 0,23 15,33 

30 1 15 15 0,015 0,21 14,00 

31 1 15 15 0,015 0,25 16,67 

32 1 15 15 0,015 0,19 12,67 
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Tabla 17. Resultado de la exposición diaria de diisocianato de hexametileno. Fuente: Elaboración propia 

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO  

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 30 30 0,03 0,0018 0,060 

0,0400 

2 1 30 30 0,03 0,0014 0,047 

3 1 30 30 0,03 0,00107 0,036 

4 1 30 30 0,03 0,00109 0,036 

5 1 30 30 0,03 0,0012 0,040 

6 1 30 30 0,03 0,00109 0,036 

7 1 30 30 0,03 0,00100 0,033 

8 1 30 30 0,03 0,00108 0,036 

9 1 30 30 0,03 0,00120 0,040 

10 1 30 30 0,03 0,00104 0,035 

11 1 30 30 0,03 0,00102 0,034 

12 1 30 30 0,03 0,00104 0,035 

13 1 30 30 0,03 0,00120 0,040 

14 1 30 30 0,03 0,00140 0,047 

15 1 30 30 0,03 0,00109 0,036 

16 1 30 30 0,03 0,00100 0,033 

17 1 30 30 0,03 0,00160 0,053 

18 1 30 30 0,03 0,00108 0,036 

19 1 30 30 0,03 0,00150 0,050 

20 1 30 30 0,03 0,00107 0,036 

21 1 30 30 0,03 0,00130 0,043 

22 1 30 30 0,03 0,00150 0,050 

23 1 30 30 0,03 0,00102 0,034 

24 1 30 30 0,03 0,00104 0,035 
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9. VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Cuando se tienen los resultados de las concentraciones y las exposiciones diarias 

a los contaminantes que sufren los mecánicos del taller de restauración se puede hacer 

una valoración de la exposición. 

Se comparan los Valores Límite Ambientales de exposición máxima a un 

contaminante que han sido fijados por el INSST para exposiciones diarias y para 

exposiciones de cortas con las concentraciones obtenidas en los cálculos realizados. 

Con la información obtenida con esta comparativa se procede a sacar conclusiones 

sobre si éstas atañen un riesgo para la salud del trabajador o no. 

9.1 Parámetros que intervienen en la valoración 

o Valor límite Ambiental. Como ya se ha indicado al principio del capítulo son 

los valores supuestos a las que se puede exponer un trabajador sin riesgo a 

sufrir patologías derivadas de dicha exposición a las sustancias contaminantes. 

Se indica valores supuestos ya que, si la persona que se expone a estos agentes 

tiene algún tipo de cuadro clínico que le haga más sensible que la media a algún 

compuesto, puede desarrollar patologías, aunque los valores estén por debajo 

del VLA. 

 

o Índice de exposición. Se trata del indicador que, al comparar la exposición 

diaria que se ha calculado con los VLA, nos señalará si la exposición es peligrosa 

o no. 

 

o Comparación de la exposición con el VLA de exposición diaria. Los 

criterios a seguir para esta comparativa se recogen en la norma UNE-EN 

689:2019 Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por 

inhalación de agentes químico. Estrategia para verificar la conformidad con los 

valores límite de exposición profesional. Anexo C, que muestra un sistema para 
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la toma de decisiones a partir de un número reducido de muestras iniciales. 

Contempla los siguientes escenarios: 

 

- Si I1 ≤ 1, la exposición se considera aceptable, es decir, no se supone 

probable el hecho de que se supere el VLA. 

 

- Si I1 > 1, la exposición se considera inaceptable, es decir, se excede el VLA 

y es necesario aplicar medidas de higiene en el puesto de trabajo. 

 

- Si 0,1 < I1 < 1, la exposición se considera incierta, es decir, se tienen que 

realizar más mediciones con los que obtener más índices de exposición. 

Si todos los índices calculados se encuentran por debajo de 0,25, 

aceptable. Si alguno de estos índices es mayor que 1, inaceptable. Por 

último, si todos los índices nuevos son menores o iguales que 1, pero no 

se cumple el primer supuesto, se calcula la media de los índices con la 

siguiente fórmula: 

 

 

Si MG es menor o igual a 0,25, exposición aceptable. Si MG es mayor que 

0,25, exposición dudosa. En este punto existen dos opciones: calcular más 

índices y repetir el último procedimiento o aplicar alguna medida de 

higiene y volver a tomar muestras.  

Este último procedimiento y la figura se han extraído de la guía de buenas 

prácticas NTP 407: Contaminantes químicos: evaluación de la exposición 

laboral (ll) (INSST, s.f.). 
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Figura 9. Evaluación de las exposiciones a través de la medición ambiental. Fuente: 
INSST (s.f.) 

o Efectos combinados de agentes químicos. El Real Decreto 374/2001 

contempla que en un mismo puesto de trabajo pueden actuar varios agentes 

químicos simultáneamente. Por ello, se deben considerar que se suman los 

efectos contaminantes de todas las sustancias a la vez siempre y cuando no se 

tenga información explícita de que no sea así. Si existieran efectos combinados 

se deben aplicar las siguientes ecuaciones: 

 

 

 



Irene Marín Madrid  
 

124 
 

Si este sumatorio devuelve un resultado mayor que 1 la exposición supera los 

VLA para la acción simultánea de los contaminantes que se estén valorando. 

Para este caso se empleará la que utiliza el valor de exposición diaria. No es 

necesario el VLA-EC ya que con el VLA-ED ya se ha determinado que la 

exposición es inaceptable. 

9.2 Resultado de la valoración 

Tabla 18. Resultado de la valoración de las muestras recogidas. Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Puesto Contaminante ED (mg/m³) 
VLA-ED 

(mg/m³) 
Índice de 

exposición 
Valoración 

1 Ácido clorhídrico 15,06 15 1,004 
I >1 , exposición 

inaceptable 

2 Butanol 64 61 1,049 
I >1 , exposición 

inaceptable 

2 2-Butoxietanol 102,17 98 1,043 
I >1 , exposición 

inaceptable 

2 Xileno 222,83 221 1,008 
I >1 , exposición 

inaceptable 

3 Acetato de etilo 738,89 734 1,007 
I >1 , exposición 

inaceptable 

4 Xileno 222,83 221 1,008 
I >1 , exposición 

inaceptable 

4 Etilbenceno 442,67 441 1,004 
I >1 , exposición 

inaceptable 

5 
1,6-Diisocionato de 

hexametileno 
0,04 0,035 1,143 

I >1 , exposición 
inaceptable 

5 Xileno 222,83 221 1,008 
I >1 , exposición 

inaceptable 

 

Como se observa en la tabla anterior todas las exposiciones son inaceptables. A 

continuación, se finaliza la evaluación con los efectos combinados existentes en los 

puestos de trabajo. 



Irene Marín Madrid  
 

125 
 

9.2.1 Efectos combinados en el puesto número 2 

En este puesto coexisten tres tipos de contaminantes diferentes de manera 

simultánea, ya que los productos empleados para imprimar las piezas metálicas 

contienen: butanol, xileno y 2-butoxietanol. 

Se trata de un efecto combinado porque las tres sustancias afectan al sistema 

nervioso y al respiratorio.  

∑ 𝑰 = 𝟏, 𝟎𝟒𝟗 + 𝟏, 𝟎𝟒𝟑 + 𝟏, 𝟎𝟎𝟖 = 3,1 

Se trata de una exposición inaceptable ya que el sumatorio de las tres ED es mayor 

que 1. 

9.2.2 Efectos combinados en el puesto número 4 

En este puesto coexisten dos tipos de contaminantes diferentes de manera 

simultánea, ya que el producto empleado como aparejo para la superficie de las piezas 

metálicas contienen: xileno y etilbenceno. 

Se trata de un efecto combinado porque las dos sustancias afectan al sistema 

nervioso y al respiratorio.  

∑ 𝑰 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟒 + 𝟏, 𝟎𝟎𝟖 = 2,012 

Se trata de una exposición inaceptable ya que el sumatorio de las dos ED es mayor 

que 1. 

9.2.3 Efectos combinados en el puesto número 5 

En este puesto coexisten dos tipos de contaminantes diferentes de manera 

simultánea, ya que los productos empleados para pintar las piezas metálicas contienen: 

xileno y diisocianato de hexametileno. 



Irene Marín Madrid  
 

126 
 

Se trata de un efecto combinado porque las dos sustancias afectan al sistema 

nervioso y al respiratorio.  

∑ 𝑰 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟑 + 𝟏, 𝟎𝟎𝟖 = 2,151 

Se trata de una exposición inaceptable ya que el sumatorio de las dos ED es mayor 

que 1. 
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CAPÍTULO 4 

Conclusión y medidas a aplicar tras 

la evaluación higiénica 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y MEDIDAS A APLICAR TRAS LA 

EVALUACIÓN HIGIÉNICA 

1. CONCLUSIONES TRAS LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN HIGIÉNICA 

Tras la recogida de diferentes muestras de los agentes químicos empleados en la 

restauración del chasis y la carrocería de un automóvil, fueron analizados en el 

laboratorio para la obtención de los datos necesarios, los cuales fueron comparados con 

los valores límites establecidos de cada una de las sustancias químicas. Una vez 

recabada toda la información necesaria, se aplicarán varias medidas preventivas para 

salvaguardar la salud de los trabajadores que se exponen a estos agentes. 

Por ende, en este capítulo se expondrán las posibles medidas preventivas 

adaptadas a la tarea de la restauración automovilística, así como al ambiente de trabajo. 

1.1. Rotación de los trabajadores durante la jornada laboral 

Una de las posibles medidas que se pueden aplicar tras la evaluación higiénica 

para evitar una exposición de los trabajadores por encima del VLA-ED es que roten 

durante su horario laboral. De esta forma, en vez de que un trabajador realice su tarea 

durante ocho horas, el periodo de tiempo se reducirá a cuatro horas y cuando las 

finalice cambiaría de tarea y sería sustituido por otro compañero. Con lo cual, la 

exposición se reduce a la mitad y, por tanto, también se disminuya el riesgo logrando 

unos valores aceptables. 

Asimismo, para probar que esta medida supone un riesgo aceptable para el 

operario, se ha elaborado un caso práctico utilizando las muestras obtenidas del 

capítulo anterior. Por ejemplo, si se han tomado 12 muestras, se va a suponer que las 

seis primeras corresponden a la exposición que sufre durante 4 horas de trabajo un 

operario. Transcurrido ese periodo, otro operario le sustituye en su tarea y así se 
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reparten la exposición. A continuación, se exponen los resultados de los cálculos de la 

aplicación de esta medida preventiva. 

Tabla 19. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 1. Fuente: Elaboración propia 

ETILBENCENO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 2,21 

2 2,31 

3 2,22 

4 2,24 

5 1,99 

6 2,29 
 

Tabla 20. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 2. Fuente: Elaboración propia 

ETILBENCENO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 2,26 

2 2,40 

3 2,11 

4 2,27 

5 2,28 

6 1,98 
 

Tabla 21. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 1 a etilbenceno. Fuente: Elaboración propia 

ETILBENCENO TRABAJADOR 1 (4h) 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 2,21 442 

221,00 

2 0,2 25 5 0,005 2,31 462 

3 0,2 25 5 0,005 2,22 444 

4 0,2 25 5 0,005 2,24 448 

5 0,2 25 5 0,005 1,99 398 

6 0,2 25 5 0,005 2,29 458 
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Tabla 22. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 2 a etilbenceno. Fuente: Elaboración propia 

ETILBENCENO TRABAJADOR 2 (4h) 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 2,26 452 

221,67 

2 0,2 25 5 0,005 2,40 480 

3 0,2 25 5 0,005 2,11 422 

4 0,2 25 5 0,005 2,27 454 

5 0,2 25 5 0,005 2,28 456 

6 0,2 25 5 0,005 1,98 396 
 

Tabla 23. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 1. Fuente: Elaboración propia 

XILENO TRABAJADOR 1 (4h) 

Método de análisis Método de captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 1,15 

2 1,14 

3 1,09 

4 1,10 

5 1,12 

6 1,10 
 

Tabla 24. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 2. Fuente: Elaboración propia 

XILENO TRABAJADOR 2 (4h) 

Método de análisis Método de captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 1,12 

2 1,11 

3 1,13 

4 0,99 

5 1,15 

6 1,17 
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Tabla 25. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 1 a xileno. Fuente: Elaboración propia 

XILENO TRABAJADOR 1 (4h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 1,15 230 

111,67 

2 0,2 25 5 0,005 1,14 228 

3 0,2 25 5 0,005 1,09 218 

4 0,2 25 5 0,005 1,10 220 

5 0,2 25 5 0,005 1,12 224 

6 0,2 25 5 0,005 1,10 220 
 

Tabla 26. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 2 a xileno. Fuente: Elaboración propia 

XILENO TRABAJADOR 2 (4h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 25 5 0,005 1,12 224 

111,17 

2 0,2 25 5 0,005 1,11 222 

3 0,2 25 5 0,005 1,13 226 

4 0,2 25 5 0,005 0,99 198 

5 0,2 25 5 0,005 1,15 230 

6 0,2 25 5 0,005 1,17 234 
 

Tabla 27. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 1. Fuente: Elaboración propia 

BUTANOL TRABAJADOR 1 (4 h) 

Método de 
análisis 

Método de 
captación 

Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectómetro de 
absorción 
atómica 

Captación en filtro 

1 0,33 

2 0,30 

3 0,27 

4 0,35 

5 0,36 

6 0,33 
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Tabla 28. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 2. Fuente: Elaboración propia 

BUTANOL TRABAJADOR 2 (4 h) 

Método de 
análisis 

Método de 
captación 

Muestra 
Masa 
(mg) 

Espectómetro de 
absorción 
atómica 

Captación en filtro 

1 0,30 

2 0,27 

3 0,35 

4 0,36 

5 0,27 

6 0,35 
 

Tabla 29. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 1 a butanol. Fuente: Elaboración propia 

BUTANOL TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 25 5 0,005 0,33 66 

32,33 

2 1 25 5 0,005 0,30 60 

3 1 25 5 0,005 0,27 54 

4 1 25 5 0,005 0,35 70 

5 1 25 5 0,005 0,36 72 

6 1 25 5 0,005 0,33 66 
 

Tabla 30. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 2 a butanol. Fuente: Elaboración propia 

BUTANOL TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 25 5 0,005 0,30 60 

31,67 

2 1 25 5 0,005 0,27 54 

3 1 25 5 0,005 0,35 70 

4 1 25 5 0,005 0,36 72 

5 1 25 5 0,005 0,27 54 

6 1 25 5 0,005 0,35 70 
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Tabla 31. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 1. Fuente: Elaboración propia 

2-BUTOXIETANOL TRABAJADOR 1 (4 h) 

Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 1,08 

2 0,97 

3 1,05 

4 1,01 

5 0,96 

6 0,99 
 

Tabla 32. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 2. Fuente: Elaboración propia 

2-BUTOXIETANOL TRABAJADOR 2 (4 h) 

Método de análisis Método de captación Muestra 
Masa 
(mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 1,09 

2 1,02 

3 1,06 

4 1,04 

5 0,98 

6 1,01 
 

Tabla 33. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 1 a 2-butoxietanol. Fuente: Elaboración propia 

2-BUTOXIETANOL TRABAJADOR 1 (4 h) 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 50 10 0,01 1,08 108 

50,50 

2 0,2 50 10 0,01 0,97 97 

3 0,2 50 10 0,01 1,05 105 

4 0,2 50 10 0,01 1,01 101 

5 0,2 50 10 0,01 0,96 96 

6 0,2 50 10 0,01 0,99 99 
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Tabla 34. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 2 a 2-butoxietanol. Fuente: Elaboración propia 

2-BUTOXIETANOL TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 50 10 0,01 1,09 109 

51,67 

2 0,2 50 10 0,01 1,02 102 

3 0,2 50 10 0,01 1,06 106 

4 0,2 50 10 0,01 1,04 104 

5 0,2 50 10 0,01 0,98 98 

6 0,2 50 10 0,01 1,01 101 
 

Tabla 35. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 1. Fuente: Elaboración propia 

ACETATO DE ETILO TRABAJADOR 1 (4h) 

Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 5,1 

2 5,9 

3 5,3 

4 5,2 

5 5,4 

6 5,8 
 

Tabla 36. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 2. Fuente: Elaboración propia 

ACETATO DE ETILO TRABAJADOR 2 (4h) 

Método de análisis 

Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo de 
gases 

Adsorción en carbón 
activo 

1 5,6 

2 5,9 

3 5,5 

4 5,7 

5 5,4 

6 5,7 
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Tabla 37. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 1 a acetato de etilo. Fuente: Elaboración propia 

ACETATO DE ETILO TRABAJADOR 1 (4h) 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,1 680,00 

363,33 

2 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,9 786,67 

3 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,3 706,67 

4 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,2 693,33 

5 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,4 720,00 

6 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,8 773,33 
 

Tabla 38. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 2 a acetato de etilo. Fuente: Elaboración propia 

ACETATO DE ETILO TRABAJADOR 2 (4h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,6 746,67 

375,56 

2 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,9 786,67 

3 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,5 733,33 

4 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,7 760,00 

5 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,4 720,00 

6 0,2 37,5 7,5 0,0075 5,7 760,00 
 

Tabla 39. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 1. Fuente: Elaboración propia 

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo líquido de 
alta resolución 

Método de derivación y doble UV 
y EC 

1 0,0018 

2 0,0014 

3 0,00107 

4 0,00109 

5 0,0012 

6 0,00109 

7 0,00100 

8 0,00108 

9 0,00120 

10 0,00104 

11 0,00102 

12 0,00104 
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Tabla 40. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 2. Fuente: Elaboración propia 

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO  TRABAJADOR 2 (4 h) 

Método de análisis Método de captación Muestra Masa (mg) 

Cromatógrafo líquido de alta 
resolución 

Método de derivación y doble 
UV y EC 

1 0,00120 

2 0,00140 

3 0,00109 

4 0,00100 

5 0,00160 

6 0,00108 

7 0,00150 

8 0,00107 

9 0,00130 

10 0,00150 

11 0,00102 

12 0,00104 

 

Tabla 41. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 1 a diisocianato de hexametileno. Fuente: 
Elaboración propia 

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO  TRABAJADOR 1 (4 h) 
Muest

ra 
Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 30 30 0,03 0,0018 0,060 

0,019 

2 1 30 30 0,03 0,0014 0,047 

3 1 30 30 0,03 0,00107 0,036 

4 1 30 30 0,03 0,00109 0,036 

5 1 30 30 0,03 0,0012 0,040 

6 1 30 30 0,03 0,00109 0,036 

7 1 30 30 0,03 0,00100 0,033 

8 1 30 30 0,03 0,00108 0,036 

9 1 30 30 0,03 0,00120 0,040 

10 1 30 30 0,03 0,00104 0,035 

11 1 30 30 0,03 0,00102 0,034 

12 1 30 30 0,03 0,00104 0,035 
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Tabla 42. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 2 a diisocianato de hexametileno. Fuente: 
Elaboración propia 

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO  TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 30 30 0,03 0,00120 0,040 

0,021 

2 1 30 30 0,03 0,00140 0,047 

3 1 30 30 0,03 0,00109 0,036 

4 1 30 30 0,03 0,00100 0,033 

5 1 30 30 0,03 0,00160 0,053 

6 1 30 30 0,03 0,00108 0,036 

7 1 30 30 0,03 0,00150 0,050 

8 1 30 30 0,03 0,00107 0,036 

9 1 30 30 0,03 0,00130 0,043 

10 1 30 30 0,03 0,00150 0,050 

11 1 30 30 0,03 0,00102 0,034 

12 1 30 30 0,03 0,00104 0,035 

 

Tabla 43. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 1. Fuente: Elaboración propia 

ÁCIDO CLORHÍDRICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Método de 
análisis 

Método de 
captación 

Muestra 
Masa 
(mg) 

Potenciómetro Impingers 

1 0,04 

2 0,08 

3 0,03 

4 0,16 

5 0,12 

6 0,09 

7 0,06 

8 0,06 

9 0,07 

10 0,01 

11 0,05 

12 0,03 

13 0,04 

14 0,07 

15 0,02 

16 0,04 
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Tabla 44. Resultado de la masa de las muestras del trabajador 2. Fuente: Elaboración propia 

ÁCIDO CLORHÍDRICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Método de 
análisis 

Método de 
captación 

Muestra 
Masa 
(mg) 

Potenciómetro Impingers 

1 0,03 

2 0,03 

3 0,08 

4 0,04 

5 0,06 

6 0,07 

7 0,03 

8 0,09 

9 0,02 

10 0,07 

11 0,03 

12 0,04 

13 0,02 

14 0,09 

15 0,03 

16 0,09 
 

Tabla 45. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 1 a ácido clorhídrico. Fuente: Elaboración propia 

ÁCIDO CLORHÍDRICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 15 15 0,015 0,25 16,7 

7,67 

2 1 15 15 0,015 0,2 13,3 

3 1 15 15 0,015 0,21 14,0 

4 1 15 15 0,015 0,22 14,7 

5 1 15 15 0,015 0,23 15,3 

6 1 15 15 0,015 0,24 16,0 

7 1 15 15 0,015 0,26 17,3 

8 1 15 15 0,015 0,27 18,0 

9 1 15 15 0,015 0,21 14,0 

10 1 15 15 0,015 0,25 16,7 

11 1 15 15 0,015 0,19 12,7 

12 1 15 15 0,015 0,26 17,3 

13 1 15 15 0,015 0,23 15,3 

14 1 15 15 0,015 0,2 13,3 
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ÁCIDO CLORHÍDRICO TRABAJADOR 1 (4 h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

15 1 15 15 0,015 0,25 16,7 

16 1 15 15 0,015 0,21 14,0 
 

Tabla 46. Cálculo de la exposición diaria del trabajador 2 a ácido clorhídrico. Fuente: Elaboración 
propia 

ÁCIDO CLORHÍDRICO TRABAJADOR 2 (4 h) 

Muest
ra 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
(min) 

Volumen 
(L) 

Volume
n (m³) 

Masa 
(mg) 

Concentraci
ón (mg/m³) 

ED 
(mg/m³) 

1 1 15 15 0,015 0,26 17,3 

7,75 

2 1 15 15 0,015 0,25 16,7 

3 1 15 15 0,015 0,23 15,3 

4 1 15 15 0,015 0,24 16,0 

5 1 15 15 0,015 0,23 15,3 

6 1 15 15 0,015 0,26 17,3 

7 1 15 15 0,015 0,23 15,3 

8 1 15 15 0,015 0,2 13,3 

9 1 15 15 0,015 0,21 14,0 

10 1 15 15 0,015 0,22 14,7 

11 1 15 15 0,015 0,26 17,3 

12 1 15 15 0,015 0,25 16,7 

13 1 15 15 0,015 0,23 15,3 

14 1 15 15 0,015 0,21 14,0 

15 1 15 15 0,015 0,25 16,7 

16 1 15 15 0,015 0,19 12,7 
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El resultado de la valoración de la exposición es: 

Tabla 47. Resultado de la valoración después de rotar a los trabajadores. Trabajador 1. Fuente: 
Elaboración propia 

RESULTADOS OBTENIDOS TRABAJADOR 1 (4 h) 

Puesto Contaminante 
ED 

(mg/m³) 
VLA-ED 

(mg/m³) 
Índice de 

exposición 
Valoración 

1 Ácido clorhídrico 7,67 15 0,511 
I <1, exposición 

aceptable 

2 Butanol 32,33 61 0,530 
I <1, exposición 

aceptable 

2 2-Butoxietanol 51,67 98 0,527 
I <1, exposición 

aceptable 

2 Xileno 111,67 221 0,505 
I <1, exposición 

aceptable 

3 Acetato de etilo 375,56 734 0,512 
I <1, exposición 

aceptable 

4 Xileno 111,67 221 0,505 
I <1, exposición 

aceptable 

4 Etilbenceno 221 441 0,501 
I <1, exposición 

aceptable 

5 
1,6-Diisocionato de 

hexametileno 
0,021 0,035 0,600 

I <1, exposición 
aceptable 

5 Xileno 111,67 221 0,505 
I <1, exposición 

aceptable 
 

 

Tabla 48. Resultado de la valoración después de rotar a los trabajadores. Trabajador 2. Fuente: 
Elaboración propia 

RESULTADOS OBTENIDOS TRABAJADOR 2 (4 h) 

Puesto Contaminante 
ED 

(mg/m³) 
VLA-ED 

(mg/m³) 
Índice de 

exposición 
Valoración 

1 Ácido clorhídrico 7,75 15 0,517 
I <1, exposición 

aceptable 

2 Butanol 31,64 61 0,519 
I <1, exposición 

aceptable 

2 2-Butoxietanol 50,5 98 0,515 
I <1, exposición 

aceptable 

2 Xileno 111,17 221 0,503 
I <1, exposición 

aceptable 

3 Acetato de etilo 363,33 734 0,495 
I <1, exposición 

aceptable 

4 Xileno 111,17 221 0,503 
I <1, exposición 

aceptable 
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RESULTADOS OBTENIDOS TRABAJADOR 2 (4 h) 

Puesto Contaminante 
ED 

(mg/m³) 
VLA-ED 

(mg/m³) 
Índice de 

exposición 
Valoración 

4 Etilbenceno 221,67 441 0,503 
I <1, exposición 

aceptable 

5 
1,6-Diisocionato de 

hexametileno 
0,019 0,035 0,543 

I <1, exposición 
aceptable 

5 Xileno 111,17 221 0,503 
I <1, exposición 

aceptable 

 

Tras la implementación de la medida de rotación y reducción de turnos de los 

trabajadores se obtiene una exposición aceptable al contaminante. Esta medida se 

llevará a cabo en el taller con el fin de reducir el riesgo de los mecánicos a padecer 

enfermedades profesionales. 

 

1.2. Uso de equipos de protección individual 

Además de la rotación de los operarios, se aplicarán medidas de protección 

individual para evitar todo tipo de riesgos. 

El uso de los EPI se rige según el Real Decreto 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) 

relativo al uso de los EPI y en relación con su comercialización por el Reglamento (UE) 

2016/425. 

Un EPI es todo tipo de equipos que el operario llevará puesto (calzado, ropa, casco, 

etc.) o sujetará (pantallas de soldador de mano) para estar protegido de los posibles 

riesgos que amenacen su seguridad y salud en su puesto de trabajo. Además, la 

protección que proporciona el EPI siempre va a depender de una acción, es decir, una 

banqueta aislante no es considerado como un EPI. Por tanto, se emplean como una 

protección individual para el operario. En ocasiones, un solo EPI protege de varios 

riesgos que puedan suceder a la vez como unas gafas de protección para evitar impactos 

y radiaciones (Ministerio de Trabajo y Economía Social, s.f.). 
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Cabe destacar que no puede ser considerado EPI aquella ropa de trabajo o 

uniformes que no protegen de riesgos y solo se utilizan para evitar el deterioro de la 

ropa personal o por motivos de uniformidad. No obstante, cuando este uniforme 

incorpora cualquier tipo de protección para evitar riesgos, pasa a considerarse como 

EPI (Ministerio de Trabajo y Economía Social, s.f.). 

Estos equipos tienen que utilizarse cuando haya un riesgo para la salud y 

seguridad de los operarios y no se haya podido solventar mediante los medios técnicos 

de protección colectiva (Ministerio de Trabajo y Economía Social, s.f.). 

Generalmente, la utilización de EPI tiene que aplicarse previa evaluación de los 

riesgos puesto que a partir de los datos obtenidos se seleccionara las medidas 

preventivas más adecuadas. Como se ha mencionado anteriormente, se priorizarán las 

medidas de tipo colectiva y organizativas a la protección individual. Existen diversas 

razonas por las que el EPI se aplica como último recurso: 

- Solo protege individualmente. 

 

- Es complicado alcanzar los niveles máximos de protección del EPI ya que es 

difícil evaluar el nivel real de protección. Con lo cual, solo existirá una 

protección eficaz con el equipo adecuado, adecuadamente utilizado y 

ajustando. 

 

- El EPI puede generar limitaciones de visibilidad o movimiento. 

 

Además, en todos los trabajos que requieran de EPI, tiene que quedar 

explícitamente reflejada con la documentación adecuada en la que aparezca el 

responsable de la selección y control de estos equipos. Esta documentación tiene que 

estar disponible a los trabajadores, la autoridad laborar, los sindicatos, así como al 

servicio de prevención (Ministerio de Trabajo y Economía Social, s.f.). 
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Los EPI deben cumplir los siguientes requisitos según establece el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social (s.f.). 

Deben ofrecer una protección eficiente sin acarrear riesgos añadidos. Para lograr 

esto tendrán que: 

- Adaptarse a las características del lugar de trabajo (temperatura, humedad 

ambiental, concentración de oxígeno, etc.). 

 

- Considerar las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como la salud del 

operario para que se adapten a las característica individuales (talla y diseño, 

operarios sensibles, embarazadas, con discapacidad física, con alergias, etc.). 

 

- Adaptarse correctamente al operario porque un desajuste puede ocasionar una 

reducción de la protección, como puede ocurrir en el caso de tener que llevar 

una mascarilla y el trabajador lleva barba. 

 

- En el caso de utilizarse varios simultáneamente deben ser compatibles entre 

ellos para que no ocasionen un riesgo añadido. Por ello, es de vital importancia 

seguir correctamente las indicaciones de compatibilidad.  

 

- Tienen que cumplir con las indicaciones sobre salud y seguridad en cuanto a la 

fabricación y diseño, es decir, tienen que estar regidos por el Reglamento (UE) 

2016/425 y presentar el marcado CE. 

Tras decidir la aplicación de EPI en el puesto de trabajo, el higienista industrial 

tiene que seleccionar cuál será el más adecuado. Esta decisión está regulada por el Real 

Decreto 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

(Ministerio de Trabajo y Economía Social, s.f.). 
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Figura 10. Consejos para elegir el EPI adecuado. Fuente: INSST (s.f.) 

 

Las fases a seguir durante la elección del EPI no requieren un orden estricto, sino 

que debe existir un feedback entre ellas hasta lograr una protección eficaz.  Además, 

cabe destacar que no solo implica la elección del equipo, sino que se debe formar e 

informar al operario, supervisarlo, así como cuidar y mantener el equipo (Ministerio de 

Trabajo y Economía Social, s.f.). 

A continuación, se describirán los EPI seleccionados para este supuesto práctico 

los cuales son: protecciones para prevenir la inhalación de contaminantes, guantes, 

monos de trabajo, gafas. 

1.2.1. Equipo de respiración semiautónoma 

Se trata de un equipo de protección respiratoria aislante con una máscara 

completa que posee una manguera de aire en el que una fuente de aire, con o sin 

asistencia de un dispositivo, produce aire respirable (Departament de Treball, 2011). 

Este equipo está formado por las siguientes partes: una máscara 

completa/mascarilla/boquilla, un tubo de respiración y una válvula de seguridad de no 

retorno que está unida al tubo de respiración que evacua el aire. La manguera 

suministradora de aire absorbe el aire no contaminado del ambiente de trabajo del 
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operario o el de un lugar diferente. También puede estar unida a una red de aire 

comprimido según la norma EN 14593-1 y 2. Este equipo no requiere de una asistencia 

mecánica o un ventilador. Además, no se pueden utilizar debajo del agua (Departament 

de Treball, 2011). 

Casos en las que se pueden utilizar estos equipos: 

- Trabajos con niveles de oxígeno muy bajos por debajo del 19,5 %. 

- En canales, pozos y alcantarillado. 

- Ambientes con niveles muy altos de productos nocivos. 

- Utilización de químicos con niveles de toxicidad muy altas. 

- Por desconocimiento de la sustancia química que hay en el puesto de trabajo y 

su concentración. 

- No se puede aplicar durante procesos de inmersión. 

 

Asimismo, los criterios de utilización y mantenimiento de estos equipos son los 

siguientes (Departament de Treball, 2011: 

- Requiere de una formación e información previa a su utilización. 

 

- La máscara tiene que ajustarse a la cara del operario. 

 

- Hay que conocer las dimensiones de la manguera, así como el flujo de aire 

mínimo. 

 

- Seguir las instrucciones del fabricante donde aparecen las situaciones en las 

que el equipo no se puede utilizar como en zonas altamente toxicas o 

inflamables. También tiene que informar de que, durante trabajos muy duros, 

la presión dentro de la zona de respiración del operario puede alcanzar valores 

negativos. 
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- Revisar la pureza del aire que absorbe la manguera de aire fresco.  

 

- Tiene que llevarse a cabo un mantenimiento y limpieza del equipo. 

 

- La sustitución de sus componentes debe realizarse siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

Figura 11. Ejemplo de equipo semiautónomo de mascarilla con sus partes. Fuente: ISSGA (s.f.) 

 

1.2.2. Guantes 

Los guantes son cruciales para la protección de los trabajadores ya que reduce las 

posibles lesiones y evita la penetración de agentes químicos que puedan generar 

quemaduras, irritación, alergia o cáncer; evitan las infecciones y la muerte causadas por 

agentes microbiológicos, y también protegen de la intolerancia a productos específicos, 

la radioactividad, el fuego, la electricidad y las sustancias criogénicas. Su uso 

incrementa la productividad y brinda de protección frente a riesgos de tipo eléctrico, 

mecánico y térmico (Construmática, s.f.). 

La permeación líquida de los tóxicos sucede, aunque a ojos de los seres humanos 

no sea perceptible, con lo cual el suso de guantes durante la manipulación de productos 
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es importante puesto que podría afectar a la calidad de estos (alimentación, 

componentes electrónicos y automovilísticos, etc.). 

Cabe destacar que el precio de los guantes está por debajo del coste del 

tratamiento para curar los efectos de salud que deriven de su ausencia durante la 

jornada laboral (Construmática, s.f.). 

Las características de un material frente a las sustancias químicas son 

determinadas según 2 aspectos: la penetración y la permeación (Construmática, s.f.). 

o La penetración sería la capacidad que tiene una sustancia química para 

atravesar materiales que presentan defectos como cortes o materiales 

malogrados. Para su medición se somete a dos pruebas. La primera es el 

filtrado de agua, donde se suspende verticalmente un guante 1000 ml de agua. 

Si aparecen gotas en la superficie significa que existe filtración y en el caso de 

que no haya, se repetirá el proceso dos minutos después para corroborarlo. La 

segunda prueba es la filtración de aire, en la cual se observa el guante desde 

cerca para detectar grietas o arañazos. Este tipo de pruebas para determinar la 

penetración de sustancias químicas aparece en la norma UNE-ISO 2859 

Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos (AENOR, 2012). 

 

o La permeación es el proceso en el cual una sustancia química atraviesa a nivel 

molecular el guante. La permeación va a depender del proceso de fabricación, 

la composición, el grosor y la porosidad del material, de la temperatura 

ambiental, de la solubilidad o de las sustancias químicas que se vayan a 

manipular con ellos. Este factor se mide mediante el tiempo de permeación que 

es el periodo de tiempo que tarda en detectar una sustancia química en el 

interior del guante, es decir, indica la resistencia del material cuando se 

encuentra inmerso dentro del contaminante. Se lleva a cabo a través del 

método de prueba UNE-EN 374-3 Determinación de la resistencia a la 

permeación de los agentes químicos (AENOR,2004). 
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Asimismo, los estos guantes pueden estar fabricados con diferentes materiales 

(Construmática, s.f.): 

o El látex natural no tiene plastificantes, y destaca por su sensibilidad, es 

antideslizante, resistente a los cortes y tiene un coste bajo. Protege contra 

bases, soluciones diluidas en agua, alcoholes, aldehídos y acetonas no diluidas. 

En cambio, no resiste las grasas, las sustancias químicas orgánicas y los aceites. 

Además, pueden provocar alergias debido a sus proteínas naturales.  

 

o El neopreno se caracteriza por su flexibilidad, su resistencia a las sustancias 

grasas, ácidas (nitroso y sulfúrico), caústicas y a varios solventes, así como al 

ozono. Resiste peor los cortes, pinchazos, enganchones y abrasiones. Sin 

embargo, no soporta los solventes orgánicos. 

 

o El PVC resiste la abrasión, tiene un nivel bajo de alergias, protege de los ácidos 

fuertes, caústicas, álcalis, bases y alcoholes. Además, es cómodo y barato. Sin 

embargo, no resiste los ketones y solventes orgánicos y se puede cortar y 

pinchar. Incluso se deshace cuanto tiene contacto con alimentos grasos y no es 

reciclable.  

 

o El nitrilo tiene gran resistencia a los enganches, pinchazos y abrasiones. No 

tiene proteínas ni plastificantes por lo que ofrecen sensibilidad y la destreza. 

Son antideslizantes y protegen de bases, aceites, combustibles, solventes, 

ésteres, lubricantes y grasas animales. Sin embargo, es muy más duro que el 

látex natural o el PVC. No se recomienda su uso para tratar con ketones y 

solventes orgánicos.  Además, es muy caro. 

 

o El PVA (alcohol de vinilo) es resistente a los cortes, pinchazos, abrasiones y 

enganches. Protege frente a los alifáticos, aromáticos, solventes clorados, 

ésteres y los ketones, menos la acetona. Sin embargo, es muy inestable cuando 
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entra en contacto con el agua, alcoholes ligeros o soluciones diluidas en agua. 

Además, es caro y no es muy flexibilidad. 

 

o Otros componentes utilizados son las gomas Butilo/Viton que son específicas 

para riesgos químicos. Son resistentes a los alcoholes, ácidos y gases. El Butilo 

funciona mejor con solventes oxigenados y compuestos polares: alcoholes, 

aldehídos, ketones, ésteres, aminas, amidas y bases. En cambio, el Viton es útil 

para hidrocarburos aromáticos y alifáticos, y a solventes halogenados. 

 

1.2.3.  Mascarillas 

 

Son equipos de protección individua de la categoría 3 que protege la vía 

respiratoria de la exposición a sustancias nocivas. Son máscaras desechables para la 

protección respiratoria autofiltrante de partículas según establece la norma UNE-EN 

149:2001 + A1:2010.  Se dividen en la siguiente clasificación según Ibassal (s.f.):  

o Según su forma pueden ser: plegables (cuerpo de la mascarilla se puede plegar) 

o preformado (tiene una forma que se ajusta a la cara del operario). 

 

o Según el índice de protección se clasifican en: alta eficiencia FFP1 (78 % de 

eficacia), FFP2 (92 % de eficacia) o FFP3 (98 % de eficacia). Además, junto a 

las letras FFP pueden aparecer las siguientes letras: S (aerosoles sólidos) o SL 

(aerosoles sólidos y líquidos).  

 

o Dependiendo de si se pueden reutilizar se dividen en: reutilizables y no 

reutilizables (NR) las cuales se utilizarán una sola vez. 

 

o Según su diseño se clasifican en: cónica, horizontal (pico-pato) y vertical.  
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Otro aspecto importante para una protección total es la correcta colocación de la 

mascarilla a la cara, por eso también hay que considerar, al igual que ocurre con los 

equipos de respiración semiautónoma, las características físicas del trabajador como 

puede ser el bello facial que complique el ajuste de la mascarilla (Ibassal, s.f.). 

 

Figura 12. Tipos de mascarillas más comunes. Fuente: Ibassal (s.f.) 

 

1.2.4. Gafas de protección 

Los riesgos que podrían dañar la visión de un trabajador se clasifican en los 

siguientes tipos: mecánicos, químicos y biológicos, y los que pueden causar las  

radiaciones. Aunque concurran varios tipos de riesgos a la vez, su uso evita accidentes 

que provoquen la limitación o la pérdida total de la visión de un trabajado (Ibassal, s.f.). 

La normativa UNE-EN 166:2002 que versa sobre protección ocular afirma que las 

gafas tienen que estar limpias y en buenas condiciones sin arañados y en caso de que se 

dañen tienen que ser sustituidas. 

Los diferentes tipos de gafas de seguridad son los siguientes (Ibassal, s.f.): 

o Gafas de protección industrial de montura integral. Están formadas por el 

ocular y la montura que forman una pieza. Se utilizan para riesgos mecánicos 
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(polvo, humo y salpicaduras de metales) o sustancias químicas (gases, 

aerosoles y nieblas), biológicas y físicas (radiación óptica).  

 

Figura 13. Ejemplo de gafas de montura integral. Fuente: Marcalp (s.f.) 

 

o Gafas de protección de montura universal. Protegen de riegos mecánico o 

generados por sustancias físicas. Estas gafas las puedes encontrar de dos 

formas: con un ocular o con dos.  aunque ambas son útiles. Se clasifican según 

su nivel de protección: S para grandes impactos y F para impactos más leves. 

 

Figura 14. Ejemplo de gafas de montura universal, Fuente Marcalp (s.f.) 

 

o Protectores o pantallas faciales. Hay dos tipos: la pantalla forestal que se 

utiliza contra las virutas y objetos afilados tiene una rejilla metálica y una 

visera de polipropileno para proteger la zona de la frente y la pantalla de 

policarbonato que evita los impactos a gran velocidad, así como las 

salpicaduras. 
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Figura 15. Ejemplo de pantalla facial. Fuente: Ancasber (s.f.) 

 

 2. RECOMENDACIONES  

Como conclusión de la valoración de la exposición a los contaminantes presentes 

en el proceso de restauración del chasis y la carrocería de un automóvil, a continuación, 

se compilan las recomendaciones a seguir por el taller para no exponer a los mecánicos 

a ningún riesgo asociado a su puesto de trabajo. 

o Hacer rotaciones de los trabajadores en los puestos en los que la exposición a 

los agentes químicos presentes en los productos ha resultado inaceptable 

reduciendo el tiempo que trabajan en esas tareas a la mitad. 

 

o Usar equipos de protección individual como los descritos en el apartado 

anterior. Estos trabajadores se exponen a contaminantes que pueden resultar 

muy perjudiciales para su salud, por eso se recomiendan protecciones 

respiratorias, guantes o gafas. 

 

o Pasar las inspecciones requeridas a cualquier equipamiento o EPI que se vaya 

a emplear en cualquiera de las actividades del taller. Un mal funcionamiento de 

alguno de estos elementos puede suponer un peligro para la salud de los 

trabajadores de la empresa. 
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o Hacer revisiones médicas de manera periódica al personal con el fin de 

descubrir sensibilidades que puedan tener ante las sustancias con las que 

trabajan o patologías que puedan estar experimentando por la exposición 

inaceptable a agentes químicos peligrosos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de seguridad del decapante utilizado en el proyecto de restauración. 

Anexo 2. Ficha de seguridad de las imprimaciones utilizado en el proyecto de 

restauración. 

Anexo 3. Ficha de seguridad de la masilla utilizado en el proyecto de restauración. 

Anexo 4. Ficha de seguridad del aparejo utilizado en el proyecto de restauración. 

Anexo 5. Ficha de seguridad de la pintura utilizada en el proyecto de restauración. 

Anexo 6. Ficha de seguridad del barniz utilizado en el proyecto de restauración. 

Anexo 7. Ficha de seguridad del catalizador utilizado en el proyecto de restauración. 

Anexo 8. Ficha de seguridad del disolvente utilizado en el proyecto de restauración. 

Anexo 9. MTA/MA – 030/A92. Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire. 

Anexo 10. MTA/MA – 017/A89. Determinación de glicol éteres en aire. 

Anexo 11. MTA/MA – 016/A89. Determinación de alcoholes en aire. 

Anexo 12. MTA/MA – 034/A95. Determinación de isocianatos orgánicos en aire. 

Anexo 13. MTA/MA – 032/A98. Determinación de vapores orgánicos en aire. 

Anexo 14. NTP 61: Toma de muestras de ácido clorhídrico. 
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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1. Identificador del producto 

Nombre comercial : ACIDO CLORHIDRICO CIAL 
Nombre de la sustancia : acido clorhidrico 
No. Indice : 017-002-01-X 
No. CAS : 7647-01-0 
No. CE : 231-595-7 
Nº Reg. REACH UE : 01-2119484862-27-xxxx 

   

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la 
sustancia/mezcla 

: Utilizado como:, Síntesis química, Agentes reguladores del 
pH, Producto químico del tratamiento del agua, Agente 
desincrustante, Usos identificados: ver tabla delante del 
anexo para una visión general de los usos identificados 

 
Usos desaconsejados : Actualmente no tenemos usos desaconsejados identificados 

 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : BRENNTAG Quimica, S.A.U. 
Políg. Ind.  La Isla 
C/ Torre de los Herberos 10 
ES 41703 DOS HERMANAS (Sevilla)  

Teléfono : +34 954 919 400 
Telefax : +34 954 919 443 
E-mail de contacto  : responsable.msds@brenntag.es 
Persona 
responsable/emisora 

: Dep. de seguridad producto 

1.4. Teléfono de emergencia 

Teléfono de emergencia : Emergencias por intoxicación y emergencias de transporte: 
Teléfono: +34 902 104 104 
Servicio disponible las 24 horas 

 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
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Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 
 

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 

Clase de peligro 
Categoría de 

peligro 
Órganos diana 

Indicaciones de 
peligro 

Corrosivos para los metales Categoría 1 --- H290 

Corrosión cutáneas Categoría 1A --- H314 

Lesiones oculares graves Categoría 1 --- H318 

Toxicidad específica en 
determinados órganos - 

exposición única 
Categoría 3 

Sistema 
respiratorio 

H335 

 
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

 
Efectos adversos más importantes 
 

Salud humana : Ver sección 11 para información toxicológica. 
 

Peligros físicos y 
químicos 

: Ver sección 9/10 para información físico-química. 
 

Efectos potenciales para 
el medio ambiente 

: Ver sección 12 para información relativa al medio ambiente. 
 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 
 
Símbolos de peligro :  

 

 

   

 
Palabra de advertencia : Peligro 

 
Indicaciones de peligro : H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
 

Consejos de prudencia   
   
Prevención : P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la 

niebla/ los vapores/ el aerosol. 
P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de 

protección. 
 

Intervención : P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar 
la boca. NO provocar el vómito. 

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
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toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua o ducharse. 

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. 

 
 
 
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 
 

• acido clorhidrico 
 
 

2.3. Otros peligros 

Ver sección 12.5 para los resultados de la evaluación PBT y vPvB. 
 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

Naturaleza química : Solución acuosa 
 

 
Clasificación 

(REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Componentes peligrosos Cantidad (%) 
Clase de peligro / Categoría 

de peligro 
Indicaciones de peligro 

acido clorhidrico 

No. Indice : 017-002-01-X 
No. CAS : 7647-01-0 

No. CE : 231-595-7 
Nº Reg. 
REACH UE 

: 01-2119484862-27-xxxx 

 
 

>= 25 - <= 37 Met. Corr.1 
Skin Corr.1A 

Eye Dam.1 
STOT SE3 
 

H290 
H314 

H318 
H335 
 

 
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

 
 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1.  Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones 
generales 

: Quítese inmediatamente la ropa contaminada.  
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Si es inhalado : En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la 

zona contaminada y mantenerla en reposo. En caso de 
respiración irregular o parada respiratoria, administrar 
respiración artificial. Llame inmediatamente al médico.  

 
En caso de contacto con 
la piel 

: Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante. Llame 
inmediatamente al médico.  

 
En caso de contacto con 
los ojos 

: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también 
debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. 
Consultar lo antes posible con un oftalmólogo. Acudir si es 
posible a una clínica oftalmológica.  

 
Por ingestión : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. No provocar el vómito. Llame inmediatamente al 
médico.  

 
Protección de socorristas : Los socorristas deben poner atención en su protección 

personal y llevar la vestimenta de protección recomendada  
 

4.2.  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : La inhalación de vapores es irritante para el sistema 
respiratorio, puede producir dolor de garganta y tos. 

 

Efectos : Extremadamente corrosivo y destructivo para los tejidos. Si es 
ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la 
garganta, así como peligro de perforación del esófago y del 
estómago. Ver la Sección 11 para obtener información más 
detallada sobre los efectos de salud y síntomas. 

4.3.  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

Tratamiento : Tratar sintomáticamente. 

 
 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción 
apropiados 

: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. 

Medios de extinción no 
apropiados 

: Chorro de agua de gran volumen 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 

: El producto no arde por si mismo. El contacto con metales 
despide gas de hidrógeno. 

Productos de combustión 
peligrosos 

:  Gas cloruro de hidrógeno 
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección 
especial para el personal 
de lucha contra incendios 

: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio 
autónomo.Llevar una protección para el cuerpo apropiada 
(traje de protección completo) 

Métodos específicos de 
extinción 

: Sofocar el humo con agua pulverizada. 

Consejos adicionales : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe 
penetrar en el alcantarillado. 

 
 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

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

Precauciones personales : Mantener alejado de personas sin protección. Utilícese equipo 
de protección individual. Asegúrese una ventilación 
apropiada. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar 
vapores o niebla de pulverización.  

6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 

: No verter en aguas superficiales o en el sistema de 
alcantarillado. Evitar la penetración en el subsuelo. Si el 
producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a 
las autoridades respectivas. En caso de infiltraciones en el 
suelo, avisar a las autoridades.  

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos y material de 
contención y de limpieza 

: Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante 
de ácidos, aglutinante universal). Guardar en contenedores 
apropiados y cerrados para su eliminación.  

 
Otros datos : Tratar el material recuperado como está descrito en la 

sección "Consideraciones de eliminación".  

6.4. Referencia a otras secciones 

Ver sección 1 para información de contacto en caso de emergencia. 
Ver sección 8 para información sobre equipo de protección personal. 
Ver sección 13 para información sobre tratamiento de residuos. 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 

: Manténgase el recipiente bien cerrado. Asegúrese una 
ventilación apropiada. Utilícese equipo de protección individual. 
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar vapores o 
niebla de pulverización. Utilizar un aparato respiratorio con un 
filtro apropiado si se despide vapores o aerosoles. Las fuentes 
lava-ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben 
estar situadas en la proximidad inmediata. 
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Medidas de higiene 
 

: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No fumar, 
no comer ni beber durante el trabajo. Lávense las manos antes 
de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 
Quitarse toda la ropa contaminada inmediatamente. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

: Almacenar en el envase original. Guardar en una zona 
equipada con un pavimento resistente a los ácidos. Materiales 
adecuados para los contenedores: polietileno; Polipropileno; 
Materiales inadecuados para los contenedores: Metales 

 
Indicaciones para la 
protección contra incendio 
y explosión 

: Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. 

 
Información 
complementaria sobre las 
condiciones de 
almacenamiento 

: Almacénese perfectamente cerrado en un lugar seco y fresco. 
Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. 

 
Indicaciones para el 
almacenamiento conjunto 

: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Consérvese lejos de metales.  

 

7.3. Usos específicos finales 

Usos específicos : Usos identificados: ver tabla delante del anexo para una visión 
general de los usos identificados 

 
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 

Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

Nivel sin efecto derivado (DNEL)/Nivel con efecto mínimo derivado (DMEL) 

 
DNEL   

Trabajadores, Efecto local - agudo, Inhalación  
 

: 15 mg/m3 
 

DNEL   

Trabajadores, Efecto locales - a largo plazo, Inhalación  
 

: 8 mg/m3 
 

 

Concentración prevista sin efecto (PNEC) 

 
Agua dulce  
 

: 36 µg/l 
 

Agua de mar  
 

: 36 µg/l 
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Liberación intermitente  
 

: 45 µg/l 
 

Planta de tratamiento de aguas residuales  
 

: 36 µg/l 
 

Sedimento de agua dulce  
Exposición no esperable. 
 

:  
 

Sedimento marino  
Exposición no esperable. 
 

:  
 

Suelo  
 

: 0,036 mg/kg 
 

 

Otros valores límites de exposición profesional 

 
 

UE. Valores límite de exposición indicativos en las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 
2006/15/CE, 2009/161/EU, Media ponderada en el tiempo (TWA): 
5 ppm, 8 mg/m3 
Indicativo 
 
UE. Valores límite de exposición indicativos en las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 
2006/15/CE, 2009/161/EU, Límite de Exposición a Corto Plazo (LECP): 
10 ppm, 15 mg/m3 
Indicativo 
 
España. Límites de Exposición Ocupacional, Límite de exposición a corto plazo (STEL): 
10 ppm, 15 mg/m3 

 
España. Límites de Exposición Ocupacional, Media ponderada en el tiempo (TWA): 
5 ppm, 7,6 mg/m3 

 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados 

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. 

Protección personal 

Protección respiratoria 
 

Consejos : En caso de exposición breve o baja concentración usar aparatos 
respitarorios con filtro. 
En caso de una exposición intensa o larga usar aparato 
respiratorio autónomo. 
Protección respiratoria cumpliendo con EN141. 
Tipo de Filtro recomendado: 
Filtro de combinación:B-P2 

 
Protección de las manos 
 
Consejos : Guantes de protección cumpliendo con la EN 374. 

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y 
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el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los 
guantes. También tener en cuenta las condiciones locales 
específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el 
peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. 
Los guantes de protección deben ser reemplazados a los primeros 
signos de deterioro. 
 

Material : policloropreno 
Tiempo de 
penetración 

: > 480 min 

Espesor del guante : 0,5 mm 
 

 
Material : Caucho nitrílo 
Tiempo de 
penetración 

: > 480 min 

Espesor del guante : 0,35 mm 
 

 
Material : goma butílica 
Tiempo de 
penetración 

: > 480 min 

Espesor del guante : 0,5 mm 
 

 
Material : Cloruro de polivinilo 
Tiempo de 
penetración 

: > 480 min 

Espesor del guante : 0,5 mm 
 

 
Material : Caucho fluorado 
Tiempo de 
penetración 

: > 480 min 

Espesor del guante : 0,4 mm 
 

Protección de los ojos 
 

Consejos : Gafas protectoras 
Pantalla facial 

 
Protección de la piel y del cuerpo 

 
Consejos : Ropa protectora resistente a los ácidos. 

 
 Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones 
generales 

: No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado. 
Evitar la penetración en el subsuelo. 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a 
las autoridades respectivas. 
En caso de infiltraciones en el suelo, avisar a las autoridades. 
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma :  líquido 
 

Color :  Incoloro a amarillo claro 
 

Olor :  picante 
 

Umbral olfativo :  sin datos disponibles 
 

pH  : < 1 ( 20 °C) 
 

Punto/Rango de congelación : -42 °C Disolución 32% 
   -29 °C Disolución 37% 

 
Punto /intervalo de ebullición : 80 °C Disolución 32% 
   45 °C Disolución 37% 

 
Punto de inflamación : No aplicable 

 
Tasa de evaporación :  sin datos disponibles 

 
Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable  

 
Límite superior de explosividad : No aplicable 

 
Límites inferior de explosividad : No aplicable 

 
Presión de vapor : 30 hPa (20 °C) Disolución 32% 
   200 hPa (20 °C) Disolución 37% 

 
Densidad relativa del vapor : sin datos disponibles 

 
Densidad : 1,15 g/cm3 (20 °C) solución 30% 
   1,17 g/cm3 (20 °C) Disolución 35% 
   1,18 g/cm3 (20 °C) Disolución 37% 

 
Solubilidad en agua : totalmente miscible 

 
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: sin datos disponibles 

 
Temperatura de auto-inflamación : No aplicable 

 
Descomposición térmica :  El calentamiento puede liberar gases peligrosos. 

 
Viscosidad, dinámica : sin datos disponibles 

 
Viscosidad, cinemática : sin datos disponibles 

 
Explosividad :  El producto no es explosivo. 

 
Propiedades comburentes :  sin datos disponibles 
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9.2. Otra información 

Corrosión de metales : Corrosivo a los metales  
 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

Consejos : No hay descomposición si se utiliza conforme a las 
instrucciones. 

10.2. Estabilidad química 

Consejos : Estable bajo las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas : Desprende hidrógeno en reacción con los metales.  

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 

: Proteger del frío, calor y luz del sol. 

Descomposición térmica : El calentamiento puede liberar gases peligrosos. 

10.5. Materiales incompatibles 

Materias que deben 
evitarse 

: Metales, Oxidantes, Agentes reductores, Percloratos, Sulfuros, 
Peróxidos, nitratos 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

: Gas cloruro de hidrógeno 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Datos para el producto 

Toxicidad aguda 

Oral 

 
  No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP., La toxicidad del producto se determina por su corrosividad.  

Inhalación 

 
  No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP. 
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La toxicidad del producto se determina por su corrosividad.  

Cutáneo 

 
  No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP. 
La toxicidad del producto se determina por su corrosividad.  

Irritación 

Piel 

 
Resultado : Clasificado según el método de cálculo según CLP. 

Ojos 

 
Resultado : Clasificado según el método de cálculo según CLP. 

Sensibilización 

 
Resultado : No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP. 

Efectos CMR 

Propiedades CMR 

 
Carcinogenicidad : No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP. 
Mutagenicidad : No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP. 
Teratogenicidad : No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP. 
Toxicidad para la 
reproducción 

: No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 
CLP. 

Toxicidad específica de órganos 

Exposición única 

 
Observaciones : Clasificado según el método de cálculo según CLP. 

Exposición repetida 

 
Observaciones : No clasificado según el método de cálculo según el reglamento 

CLP. 

Otras propiedades tóxicas 

Toxicidad por dosis repetidas 

 
  sin datos disponibles 

 

Peligro de aspiración 

 
  No aplicable,  
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Otros datos 

 
Otras indicaciones de 
toxicidad 

: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la 
garganta, así como peligro de perforación del esófago y del 
estómago. 

Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

Toxicidad aguda 

Oral 

 
DL50 : 2222 mg/kg (Rata) (Método de cálculo) 

 

Inhalación 

 
CL50 : 45,6 mg/l (Rata, macho; 5 min) (No se siguió ninguna directriz) 

 

Cutáneo 

 
DL50 cutánea : > 5010 mg/kg (Conejo) Disolución al 31,5 %  

 

Irritación 

Piel 

 
Resultado : efectos corrosivos (Conejo; 1 - 4 h) (Directrices de ensayo 404 del 

OECD) 

 

Ojos 

 
Resultado : Provoca lesiones oculares graves. (Conejo) (OECD - Guía 405) 

 

Sensibilización 

 
Resultado : no sensibilizador (Conejillo de indias) (Prueba de Maximización) 

 

Efectos CMR 

Propiedades CMR 

 
Carcinogenicidad : No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales. 

Mutagenicidad : Las pruebas in vitro no mostraron efectos mutágenos 

Teratogenicidad : No hay datos válidos disponibles. 

Toxicidad para la 
reproducción 

: Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la 
fertilidad. 

 

Genotoxicidad in vitro 
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Resultado : negativo (Prueba de Ames; Salmonella typhimurium; con o sin 
activación metabólica)  

  negativo (Test citogénico; Ratón; con o sin activación metabólica)  

 

Toxicidad específica de órganos 

Exposición única 

 
Inhalación : Órganos diana: Sistema respiratorioPuede irritar las vías 

respiratorias. 

 

Exposición repetida 

 
Observaciones : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de 

órganos diana, exposición repetida. 

 

Otras propiedades tóxicas 

Toxicidad por dosis repetidas 

 
NOAEC : 15 mg/m³ 

  (Rata)(Inhalación)  

 

Peligro de aspiración 

 
  No aplicable,  

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

 
 

Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

Toxicidad aguda 

Pez 

 
CL50 : 20,5 mg/l (Lepomis macrochirus; 24 h)  

 

 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos 

 
CE50 : 0,45 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD TG 202) 

 

 

alga 
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CE50r : 0,73 mg/l (Chlorella vulgaris (alga en agua dulce); 72 h) (Punto 
final: Tasa de crecimiento; OECD TG 201) 

 

 

Bacterias 

 
CE50 : 0,23 mg/l (lodo activado; 3 h) (Punto final: Inhibición de la 

respiración; OECD TG 209) 
 

 
 

Factor-M 

 
Factor M (Toxicidad 
acuática aguda) 

: 1  

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

Persistencia y degradabilidad 

Persistencia 

 
Resultado : El producto es soluble en agua. 

 

Biodegradabilidad 

 
Resultado : Los métodos para la determinación de la degradabilidad biologica 

no son aplicables para las sustancias inorgánicas. 

12.3. Potencial de bioacumulación 

 

Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

Bioacumulación 

 
Resultado : No se espera bioacumulación. 

12.4. Movilidad en el suelo 

 
 

Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

Movilidad 

 
Suelo : No se espera ser absorbido por el suelo.  

Agua : El producto es soluble en agua.  

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
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Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

Resultados de la valoración PBT y mPmB 

 
Resultado : Los criterios PBT o vPvB del anexo XIII del Reglamento REACH 

no aplican a sustancias inorgánicas. 

12.6. Otros efectos adversos 

Datos para el producto 

Información ecológica complementaria 

 
Resultado : No verter en aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado. 

Evitar la penetración en el subsuelo. 
Efectos nocivos en organismos acuáticos debido al cambio de pH. 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto 
 

: La eliminación con los desechos normales no está permitida. 
Una eliminación especial es exigida de acuerdo con las 
reglamentaciones locales. No dejar que el producto entre en 
el sistema de alcantarillado. Dirigirse a los servicios de 
eliminación de residuos. 
 

Envases contaminados 
 

: Vacie los envases contaminados de manera apropiada. 
Pueden ser reciclados tras una limpieza apropiada. Si no se 
puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. 
 

Número de Catálogo 
Europeo de Desechos 
 

: La asignación del código según la Lista Europea de Residuos 
se realizará en función del uso que se haga del producto. 
 

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1. Número ONU 

1789 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADR : ÁCIDO CLORHÍDRICO 
RID : ÁCIDO CLORHÍDRICO 
IMDG : HYDROCHLORIC ACID 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR-Clase 
(Etiquetas; Código de clasificación; Número 
de identificación de peligro; Código de 

: 8 

8; C1; 80; (E) 
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restricciones en túneles) 

RID-Clase 
(Etiquetas; Código de clasificación; Número 
de identificación de peligro) 

: 8 

8; C1; 80 

IMDG-Clase 
(Etiquetas; EmS) 

: 8 

8; F-A, S-B 

14.4. Grupo de embalaje 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente de acuerdo al ADR : no 
Peligroso para el medio ambiente de acuerdo a RID : no 
Contaminante marino de acuerdo a IMDG : no 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

No aplicable. 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC  

IMDG : No aplicable. 
 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla 

 

Datos para el producto 

 
UE.REACH, Anexo XVII, 
Restricciones a la 
comercialización y uso 
(Reglamento 
1907/2006/CE) 

:  Punto nº: , 3; Repertoriado 

 

Componente: acido clorhidrico No. CAS 7647-01-0 

 
UE. Reglamento UE nº 
649/2012 relativo a la 
exportación e 
importación de productos 
químicos peligrosos 

:  ; A la sustancia/mezcla no le aplica esta normativa. 

 

 
 

UE. Reglamento 
273/2004, precursores 

:  Código de Nomenclatura Combinada (NC) de sustancia 
programada: , 2806 10 00; Sustancia programada de 
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de drogas, Categoría 3 denominación Combined Nomenclature (CN). 
 

 
 

UE.REACH, Anexo XVII, 
Restricciones a la 
comercialización y uso 
(Reglamento 
1907/2006/CE) 

:  Punto nº: , 3; Repertoriado 

 

 
 

UE. Directiva 98/8/CE, 
Anexo 1,Sustancias 
activas en biocidas 

:  Riqueza mínima: 999, g/kg; Desinfectantes de zona privadas y 
área de salud pública y otros biocidas; Pueden aplicar 
disposiciones especiales, véase el texto de la legislación. 

   Plazo para cumplimiento de normas: , 30 Apr 2016 
   Fecha de inclusión: , 1 May 2014 
   Fecha de caducidad de la inclusión: , 30 Apr 2024 

 

 
 

Reglamento UE n º 
1451/2007 [sobre 
biocidas], Anexo I, DO (L 
325) 

:  Número CE: , 231-595-7; Repertoriado 

 

 
 

UE. La Directiva 2012/18 
/ UE (SEVESO III) anexo 
I 

:   ; A la sustancia/mezcla no le aplica esta normativa. 

 

 
 

Estatuto de notificación 
acido clorhidrico:

Lista Reguladora Notificación Número de notificación 
AICS SI  
DSL SI  
EINECS SI 231-595-7 
ENCS (JP) SI (1)-215 
IECSC SI  
ISHL (JP) SI (1)-215 
KECI (KR) SI 97-1-203 
KECI (KR) SI KE-20189 
NZIOC SI HSR004090 
PICCS (PH) SI  
TSCA SI  

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química para esta sustancia. 
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SECCIÓN 16. Otra información 

 
Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

 
H290 Puede ser corrosivo para los metales.  
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  

 
Abreviaturas y acrónimos 
 

FBC factor de bioconcentración 

DBO demanda bioquímica de oxígeno 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP clasificación, etiquetado y envasado 

CMR carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción 

DQO demanda química de oxígeno 

DNEL nivel sin efecto derivado 

EINECS Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas 

ELINCS Lista europea de sustancias químicas notificadas 

SGA Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de 
productos químicos 

CL50 concentración letal media 

LOAEC concentración más baja con efecto adverso observado 

LOAEL nivel más bajo con efecto adverso observado 

LOEL nivel con efecto mínimo observado 

NLP ex-polímero 

NOAEC concentración sin efecto adverso observado 

NOAEL nivel sin efecto adverso observado 

NOEC concentración sin efecto  observado 

NOEL nivel sin efecto  observado 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

LEP valor límite de exposición profesional 

PBT persistente, bioacumulable y tóxico 

Nº autor. REACH Número de autorización REACH 

REACH AuthAppC. No. Número de consulta de solicitud de autorización REACH 

PNEC concentración prevista sin efecto 

STOT toxicidad específica para determinados órganos 

SVHC sustancia extremadamente preocupante 

UVCB sustancia de composición desconocida o variable, productos de 
reacción compleja y materiales biológicos 

mPmB muy persistente y muy bioacumulable 

Otros datos 
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Las principales 
referencias 
bibliográficas y las 
fuentes de datos. 

: Información de proveedor y datos de la "Base de datos de 
sustancias registradas" de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) fueron empleados para elaborar 
esta ficha de datos de seguridad. 

Métodos usados para la 
clasificación 

: La clasificación para la salud humana, peligros físicos y 
químicos y peligros medioambientales se derivan de una 
combinación de métodos de cálculo y de datos de análisis si 
están disponibles. 

Indicaciones para 
formación 

: Los trabajadores tienen que ser formados regularmente en la 
manipulación segura de los productos, en base a la 
información proporcionada en la hoja de datos de seguridad y 
en las condiciones locales del lugar de trabajo. Deben 
cumplirse las normativas nacionales de formación de los 
trabajadores en manipulación de materias peligrosas. 

 
Otra información : La información proporcionada en esta hoja de datos de 

seguridad es correcta según nuestros conocimientos en 
la fecha de su revisión. La información dada sólo 
describe los productos con respecto a disposiciones de 
seguridad y no debe ser considerada como una garantía 
o especificación de la calidad, ni constituye una relación 
legal. La información contenida en esta hoja de datos de 
seguridad aplica solamente al material específico 
señalado y puede no ser válida si es utilizado en 
combinación con otros productos o en cualquier 
proceso, a menos que se especifique en el texto. 

 

 
|| Indica la sección actualizada. 

 

 



 

 

 

ACIDO CLORHIDRICO CIAL 
 

 

800000000077 / Versión 14.1 20/58 ES 

Nº Título breve 

Grupo 
de 

usuario 
princip
al (SU) 

Sector 
de uso 

(SU) 

Categoría 
del 

producto 
(PC) 

Categoría 
de proceso 

(PROC) 

Categoría 
de 

liberación 
ambiental 

(ERC) 

Categoría 
de 

artículo 
(AC) 

Especificación 

1  Uso como intermedio  3 
 4, 8, 9, 
11, 12, 

13, 19 

NA 
 1, 2, 3, 4, 

9, 15 
 6a NA ES20774 

2  

Formulación y 
(re)acondicionamiento 

de sustancias y 

mezclas 

 3 NA NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9 

 2 NA ES20777 

3  Uso industrial  3 

 2a, 2b, 
4, 5, 9, 
14, 15, 

16 

NA 
 1, 2, 3, 4, 
9, 10, 13, 

15, 19 

 4, 6b NA ES20779 

4  Uso profesional  22 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
8a, 10, 

11, 13, 
15, 19 

 8b, 8e NA ES20780 

5  Uso particular  21 NA 
 20, 21, 
35, 37, 

38 

NA  8b, 8e NA ES20782 
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1. Título breve del escenario de exposición 1: Uso como intermedio 

Grupos de usuarios principales 
SU 3:  Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en 
emplazamientos industriales 

Sectores de uso final 

SU4:  Industrias de la alimentación 
SU8:  Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los 
productos del petróleo) 
SU9:  Fabricación de productos químicos finos 
SU11:  Fabricación de productos de caucho 
SU12:  Fabricación de productos plásticos, incluidas la composición y conversión 
SU13:  Fabricación de otros productos minerales no metálicos diversos, por 
ejemplo, yeso o cemento 
SU19:  Construcción de edificios y obras de construcción 

Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2:  Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y 
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de 
confinamiento equivalentes 
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 
PROC9:  Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores 
(líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC15:  Uso como reactivo de laboratorio 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC6a:  Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de 
sustancias intermedias) 

Actividad 
Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso 
apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada. 

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC6a 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente 

Cantidad utilizada No aplicable 
 

Frecuencia y duración del uso Exposición continua 360 días / año 
 

Condiciones y medidas técnicas 
a nivel de procesos para evitar 
las descargas 
Condiciones y medidas técnicas 
in situ para reducir o limitar los 
vertidos, emisiones al aire y las 
descargas al suelo 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las 
emisiones desde el 
emplazamiento 

Agua 

Todas las aguas residuales contaminadas deben 
ser procesadas en una planta de tratamiento de 
aguas residuales industrial o municipal que 
incorpore ambos tratamientos primario y 
secundario. 

El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada 
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas. 
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración. 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la planta 
municipal de tratamiento de 
aguas residuales 

Se asume tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la recuperación 
externa de los residuos 

Métodos de 
Recuperación 

El tratamiento externo y la eliminación de los 
residuos deben cumplir las normativas locales y/o 
nacionales aplicables. 

 

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC15 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Cubre un porcentaje de sustancia en el producto 
hasta un 25%. 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 
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Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 

 

Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
o 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
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Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC9) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC9) 

Al Interior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras. 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC15) 

 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Solamente el personal formado y autorizado puede manipular la sustancia. 
Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC9) 

Al Interior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC15) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Utilice protección adecuada para los ojos. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC4) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC9) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC15) 

 

2.3 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC15 
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Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Concentración de la sustancia en el producto, 
>25% hasta 35% 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 

 

Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 

 

Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Provea ventilación por extracción en los puntos de 
transferencia de material y en otras aberturas. 
(Eficiencia: 90 %)(PROC2) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 
Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
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Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC9) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC9) 

Al Interior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras. 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC15) 

 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC9) 

Al Interior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC15) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Utilice protección adecuada para los ojos. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 



 

 

 

ACIDO CLORHIDRICO CIAL 
 

 

800000000077 / Versión 14.1 26/58 ES 

Local Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
o 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC9) 

Al Interior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC9) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC9) 

 

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Medio Ambiente 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con 
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas 
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo   No se espera que las exposiciones previstas 
excedan los límites aplicables si se implementan las condiciones operativas y las medidas de gestión del riesgo 
dadas en la sección 2.  

Trabajadores 

ECETOC TRA worker v3. No se espera que las exposiciones previstas excedan los límites aplicables si se 
implementan las condiciones operativas y las medidas de gestión del riesgo dadas en la sección 2.  

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el 
Escenario de Exposición 

 

Medio Ambiente 
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los 
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emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de 
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento. 
La eficiencia de eliminación requerida para el agua residual se puede obtener utilizando tecnologías in situ o 
externas, por sí solas o en combinación. 
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los 
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. 
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra 
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar 
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites 
establecidos por los escenarios de exposición. 
 

 

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH 

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional. 
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1. Título breve del escenario de exposición 2: Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias 
y mezclas 

Grupos de usuarios principales 
SU 3:  Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en 
emplazamientos industriales 

Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2:  Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y 
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de 
confinamiento equivalentes 
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) 
PROC8a:  Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o 
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b:  Transferencia de sustancias o mezclas (carga/descarga) en 
instalaciones especializadas 
PROC9:  Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores 
(líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC2:  Formulación de preparados 

Actividad 

Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento de la sustancia y sus 
mezclas en operaciones en lotes o en continuo, incluidas las de almacenamiento, 
transferencias de materiales, mezcla, tableteado, compresión, peletización, 
extrusión, envasado a gran y a pequeña escala, muestreo, mantenimiento y 
actividades de laboratorio asociadas. 

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC2 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente 

Cantidad utilizada No aplicable 
 

Frecuencia y duración del uso Exposición continua 360 días / año 
 

Condiciones y medidas técnicas 
a nivel de procesos para evitar 
las descargas 
Condiciones y medidas técnicas 
in situ para reducir o limitar los 
vertidos, emisiones al aire y las 
descargas al suelo 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las 
emisiones desde el 
emplazamiento 

Agua 

Todas las aguas residuales contaminadas deben 
ser procesadas en una planta de tratamiento de 
aguas residuales industrial o municipal que 
incorpore ambos tratamientos primario y 
secundario. 

El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada 
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas. 
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración. 

 

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Cubre un porcentaje de sustancia en el producto 
hasta un 25%. 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 

 

Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 

 

Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
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Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC5) 

Al exterior 
Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
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horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC5) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC8a) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC8a) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC8b) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC8b) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC9) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC9) 

 

Medidas organizativas para Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
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prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC5) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC8a) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC8b) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC9) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice protección adecuada para los ojos. 
Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas.(PROC3) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC4) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación 
adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC5) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC8a) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
o 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC8b) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación 
adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC9) 

 

2.3 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Concentración de la sustancia en el producto, 
>25% hasta 35% 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 

 

Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 
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Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 
Provea ventilación por extracción en los puntos de 
transferencia de material y en otras aberturas. 
(Eficiencia: 90 %)(PROC2) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
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donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC5) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC5) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC8a) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC8a) 

Al Interior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC8b) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC8b) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC9) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Evite las salpicaduras. 
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Recoja los derrames inmediatamente.(PROC9) 
 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC5) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC8a) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC8b) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC9) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Utilice protección adecuada para los ojos. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
o 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
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Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC5) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC5) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC8a) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC8a) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC8b) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC8b) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC9) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC9) 

 

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Medio Ambiente 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. No se espera que las exposiciones 
previstas excedan los límites aplicables si se implementan las condiciones operativas y las medidas de gestión del 
riesgo dadas en la sección 2.  La sustancia se disociará en contacto con el agua, el único efecto es el del pH, por lo 
tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas residuales, la exposición se considera no relevante y 
sin riesgo   



 

 

 

ACIDO CLORHIDRICO CIAL 
 

 

800000000077 / Versión 14.1 36/58 ES 

Trabajadores 

ECETOC TRA worker v3. No se espera que las exposiciones previstas excedan los límites aplicables si se 
implementan las condiciones operativas y las medidas de gestión del riesgo dadas en la sección 2.  

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el 
Escenario de Exposición 

 

La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los 
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de 
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento. 
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los 
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. 
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra 
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar 
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites 
establecidos por los escenarios de exposición. 
 

 

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH 

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional. 
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1. Título breve del escenario de exposición 3: Uso industrial 

Grupos de usuarios principales 
SU 3:  Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en 
emplazamientos industriales 

Sectores de uso final 

SU2a:  Industrias extractivas (sin incluir las industrias en mar abierto) 
SU2b:  Industrias en mar abierto 
SU4:  Industrias de la alimentación 
SU5:  Industria textil, del cuero y de la peletería 
SU9:  Fabricación de productos químicos finos 
SU14:  Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones 
SU15:  Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos 
SU16:  Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y 
equipos eléctricos 

Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2:  Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y 
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de 
confinamiento equivalentes 
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 
PROC9:  Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores 
(líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC10:  Aplicación mediante rodillo o brocha 
PROC13:  Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 
PROC15:  Uso como reactivo de laboratorio 
PROC19:  Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de 
equipos de protección personal 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC4:  Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no 
forman parte de artículos 
ERC6b:  Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos 

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4, ERC6b 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente 

Cantidad utilizada No aplicable 
 

Frecuencia y duración del uso Exposición continua 360 días / año 
 

Condiciones y medidas técnicas 
a nivel de procesos para evitar 
las descargas 
Condiciones y medidas técnicas 
in situ para reducir o limitar los 
vertidos, emisiones al aire y las 
descargas al suelo 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las 
emisiones desde el 
emplazamiento 

Agua 

Todas las aguas residuales contaminadas deben 
ser procesadas en una planta de tratamiento de 
aguas residuales industrial o municipal que 
incorpore ambos tratamientos primario y 
secundario. 

El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada 
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas. 
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración. 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con el tratamiento 
externo de los residuos para su 
eliminación 

Tratamiento de residuos 
El tratamiento externo y la eliminación de los 
residuos deben cumplir las normativas locales y/o 
nacionales aplicables. 

 

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Cubre un porcentaje de sustancia en el producto 
hasta un 25%. 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 
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Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 

 

Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 



 

 

 

ACIDO CLORHIDRICO CIAL 
 

 

800000000077 / Versión 14.1 39/58 ES 

Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC9) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC9) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC10) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Utilice herramientas de mango largo cuando sea 
posible. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC10) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC13) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC13) 

Al Interior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras. 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC15) 

Al Interior Garantice que las transferencias de material se 
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encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC19) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC19) 

 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Se requieren unas medidas generales de higiene ocupacional para garantizar 
que la manipulación de la sustancia sea segura. 
Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC9) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC10) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC13) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC19) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 
Utilice protección adecuada para los ojos. 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas.(PROC3) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC4) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC9) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC10) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC13) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC15) 

Al Interior Si no se encuentra disponible la ventilación por 
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Ventilación sin Extractor 
Local 

extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC19) 

 

2.3 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Concentración de la sustancia en el producto, 
>25% hasta 35% 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 

 

Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 

 

Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 
Provea ventilación por extracción en los puntos de 
transferencia de material y en otras aberturas. 
(Eficiencia: 90 %)(PROC2) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
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%)(PROC4) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC9) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC9) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC10) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice herramientas de mango largo cuando sea 
posible. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC10) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC13) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC13) 

Al Interior Manipular la sustancia dentro de un sistema 



 

 

 

ACIDO CLORHIDRICO CIAL 
 

 

800000000077 / Versión 14.1 43/58 ES 

cerrado 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras. 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC15) 

Al Interior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC19) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Evite las salpicaduras. 
Recoja los derrames inmediatamente.(PROC19) 

 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC9) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC10) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC13) 

Al Interior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC15) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC19) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Utilice protección adecuada para los ojos. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
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%)(PROC3) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
o 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC9) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC9) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC10) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC10) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC13) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
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(Eficiencia: 95 %)(PROC13) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC19) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC19) 

 

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Medio Ambiente 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con 
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas 
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo   

Trabajadores 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

--- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 

Se ha utilizado la herramienta ECETOC TRA para la estimación de la exposición en el lugar de trabajo, salvo que se 
indique de otra manera. No se espera que las exposiciones previstas excedan los límites aplicables si se 
implementan las condiciones operativas y las medidas de gestión del riesgo dadas en la sección 2.  

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el 
Escenario de Exposición 

 

La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los 
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de 
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento. 
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los 
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. 
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra 
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar 
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites 
establecidos por los escenarios de exposición. 
 

 

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH 

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional. 



 

 

 

ACIDO CLORHIDRICO CIAL 
 

 

800000000077 / Versión 14.1 46/58 ES 

1. Título breve del escenario de exposición 4: Uso profesional 

Grupos de usuarios principales 
SU 22:  Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, 
espectáculos, servicios, artesanía) 

Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2:  Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y 
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de 
confinamiento equivalentes 
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 
PROC8a:  Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o 
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC10:  Aplicación mediante rodillo o brocha 
PROC11:  Pulverización no industrial 
PROC13:  Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 
PROC15:  Uso como reactivo de laboratorio 
PROC19:  Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de 
equipos de protección personal 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC8b:  Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas 
abiertos 
ERC8e:  Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas 
abiertos 

Actividad 
Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso 
apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada. 

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8b, ERC8e 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente 

Frecuencia y duración del uso Exposición continua 360 días / año 
 

Condiciones y medidas técnicas 
a nivel de procesos para evitar 
las descargas 
Condiciones y medidas técnicas 
in situ para reducir o limitar los 
vertidos, emisiones al aire y las 
descargas al suelo 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las 
emisiones desde el 
emplazamiento 

Agua 

Asegúrese de que toda el agua residual se recoja o 
colecte y sea tratada a través de una EDAR., 
Todas las aguas residuales contaminadas deben 
ser procesadas en una planta de tratamiento de 
aguas residuales industrial o municipal que 
incorpore ambos tratamientos primario y 
secundario. 

Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración. 
 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la planta 
municipal de tratamiento de 
aguas residuales 

Se asume tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Cubre un porcentaje de sustancia en el producto 
hasta un 25%. 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 

 

Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 

 

Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 
trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
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Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 
Provea ventilación por extracción en los puntos de 
transferencia de material y en otras aberturas. 
(Eficiencia: 80 %)(PROC2) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
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%)(PROC8a) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC8a) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC10) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice herramientas de mango largo cuando sea 
posible. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC10) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC11) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC11) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC13) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC13) 

Al Interior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras. 
Garantice que las transferencias de material se 
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encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC15) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC19) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC19) 

 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC8a) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC10) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC11) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC13) 

Al Interior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC15) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC19) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Utilice protección adecuada para los ojos. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 

Al Interior 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC2) 

Al Interior 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas.(PROC3) 

Al Interior 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC4) 

Al Interior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
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(Eficiencia: 90 %)(PROC8a) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC8a) 

Al Interior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC10) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC10) 

Al Interior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC11) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC11) 

Al Interior 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC13) 

Al Interior 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC15) 

Al Interior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC19) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC19) 

 

2.3 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Concentración de la sustancia en el producto, 
>25% hasta 35% 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 

 

Cantidad utilizada Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material). 
 

Frecuencia y duración del uso 
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (a menos que se indique lo 
contrario). 

 

Otras condiciones operativas que 
afectan a la exposición de los 

Uso en interiores o en exteriores 
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trabajadores Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
Uso al aire libre 

Sistema cerrado 
 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión desde 
la fuente hacia el trabajador 

Asegurar una buena ventilación general. La ventilación natural proviene de 
puertas, ventanas, etc. Ventilación controlada significa que el aire es 
suministrado o extraído por un ventilador accionado. 

Al Interior 
Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC1) 

Al Interior 
Provea ventilación por extracción en los puntos de 
transferencia de material y en otras aberturas. 
(Eficiencia: 80 %)(PROC2) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC2) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC3) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Vacíe las líneas de transferencia antes del 
desacoplamiento.(PROC3) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 90 
%)(PROC4) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC4) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC8a) 
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Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC8a) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC10) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice herramientas de mango largo cuando sea 
posible. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC10) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC11) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC11) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC13) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Utilice sistemas de manejo para productos a granel 
o semi a granel. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC13) 

Al Interior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras. 
Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
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Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC15) 

Al Interior 

Garantice que las transferencias de material se 
encuentren bajo contención o con ventilación por 
extracción. 
Procurar ventilación por extracción en los puntos 
donde se produzcan emisiones. (Eficiencia: 80 
%)(PROC19) 

Al exterior 

Manipular la sustancia dentro de un sistema 
cerrado 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo 
operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Recoja los derrames inmediatamente. 
Evite las salpicaduras.(PROC19) 

 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las 
exposiciones. 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC4) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC8a) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC10) 

Al exterior 
Uso no seguro 

Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC11) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC13) 

Al Interior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC15) 

Al exterior 
Limpie el equipo y el área de trabajo todos los 
días.(PROC19) 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la 
evaluación de la salud 

Utilice guantes resistentes a productos químicos (conforme a EN374) en 
combinación con entrenamiento de una actividad específica. 
Utilice protección adecuada para los ojos. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
(APF=10) donde la exposición a humos de HCl pueda darse. 
Al Interior 
Con Ventilación por 
Extracción Local 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC2) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC2) 

Al Interior 
Con Ventilación por 
Extracción Local 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC3) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
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horas. 
Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC3) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC3) 

Al Interior 
Con Ventilación por 
Extracción Local 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 
hora.(PROC4) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC4) 

Al exterior 

Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC4) 

Al Interior 
Con Ventilación por 
Extracción Local 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC8a) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC8a) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC8a) 

Al Interior 
Con Ventilación por 
Extracción Local 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC10) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
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(Eficiencia: 95 %)(PROC10) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC10) 

Al Interior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC11) 

Al Interior 
Con Ventilación por 
Extracción Local 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 10 
(Eficiencia: 90 %)(PROC13) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC13) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC13) 

Al Interior 
Con Ventilación por 
Extracción Local 

Llevar protección respiratoria conforme a EN140 
con filtro Tipo E o mejor. 
Con máscara respiratoria APF 10 (Eficiencia: 90 
%)(PROC19) 

Al Interior 
Ventilación sin Extractor 
Local 

Si no se encuentra disponible la ventilación por 
extracción adecuada: 
Evite llevar a cabo la operación por más de 1 hora. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 95 %)(PROC19) 

Al exterior 

Evite llevar a cabo la operación por más de 4 
horas. 
Llevar protección respiratoria facial completa 
conforme a EN140 con filtro Tipo E o mejor. 
Llevar una máscara purificadora de aire con un 
Factor de Protección Asignado (APF) 20 
(Eficiencia: 90 %)(PROC19) 

 

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Medio Ambiente 
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No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con 
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas 
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo   

Trabajadores 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

--- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- 

Se ha utilizado la herramienta ECETOC TRA para la estimación de la exposición en el lugar de trabajo, salvo que se 
indique de otra manera. No se espera que las exposiciones previstas excedan los límites aplicables si se 
implementan las condiciones operativas y las medidas de gestión del riesgo dadas en la sección 2.  

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el 
Escenario de Exposición 

 

La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los 
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de 
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento. 
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los 
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. 
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra 
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar 
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites 
establecidos por los escenarios de exposición. 
 

 

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH 

Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional. 
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1. Título breve del escenario de exposición 5: Uso particular 

Grupos de usuarios principales 
SU 21:  Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = 
consumidores) 

Categoría de productos químicos 

PC20:  Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y 
neutralizantes 
PC21:  Productos químicos de laboratorio 
PC35:  Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen 
disolventes) 
PC37:  Productos químicos para tratamiento del agua 
PC38:  Productos de soldadura y productos fundentes 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC8b:  Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas 
abiertos 
ERC8e:  Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas 
abiertos 

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8b, ERC8e 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente 

Cantidad utilizada No aplicable 
 

Frecuencia y duración del uso Exposición continua 360 días / año 
 

Condiciones y medidas técnicas 
a nivel de procesos para evitar 
las descargas 
Condiciones y medidas técnicas 
in situ para reducir o limitar los 
vertidos, emisiones al aire y las 
descargas al suelo 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las 
emisiones desde el 
emplazamiento 

Agua 

Todas las aguas residuales contaminadas deben 
ser procesadas en una planta de tratamiento de 
aguas residuales industrial o municipal que 
incorpore ambos tratamientos primario y 
secundario. 

Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración. 
El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada 
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas. 

 

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición del consumidor para: PC20, PC21, 
PC35, PC37, PC38 

Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Cubre un porcentaje de la sustancia en el producto 
hasta un 20%. 

Forma física (en el 
momento del uso) 

 Solución acuosa 

 

Cantidad utilizada 
Cantidad utilizada por 
evento 

500 ml 

 

Frecuencia y duración del uso 
Duración de la 
exposición por día 

<= 8 h 

 

Otras condiciones operacionales 
de exposición dadas que afectan 
a los consumidores 

Se asume que las actividades se realizan a temperatura ambiente. 
 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección de 
los consumidores (p. ej., consejos 
de procedimiento, protección e 
higiene personal) 

Vía de aplicación Uso por el consumidor 

 
Medidas para el 
Consumidor 

La sustancia puede causar efectos locales irritantes 
Utilizar siempre guantes de protección durante las 
actividades de manipulación y en las Categorías de 
Productos (PC) mencionadas. 
Asegurar que se evita el contacto directo con los 
ojos. 
Asegurar la evitación del contacto directo con la 
piel. 
Evitar la inhalación del producto 
Utilizar solamente con una buena ventilación. 
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No inhalar humos o aerosoles que puedan 
producirse por el uso del producto. 

 

Las medidas de gestión de riesgos están basadas en una caracterización del 
riesgo cualitativa. 

 

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

Medio Ambiente 

No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con 
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas 
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo   

Consumidores 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

--- 
Mezcla y carga, 15 min, 
concentración: 10% 

Exposición por evento 0,22mg/m³ 0,01 

--- 
Mezcla y carga, 15 min, 
concentración: 15% 

Exposición por evento 1,30mg/m³ 0,08 

--- 
Mezcla y carga, 15 min, 
20% p/p 

Exposición por evento 14,6mg/m³ 0,98 

--- 
Limpieza, 8 horas/día, 
Concentración: 5% 

Exposición por evento 0,08mg/m³ < 0,01 

--- 
Limpieza, 8 horas/día, 
concentración: 10% 

Exposición por evento 1,36mg/m³ 0,17 

Las exposiciones no han sido estimadas dado que la sustancia sólo causa efectos local dérmicos y/o inhalatorios y 
no efectos sistémicos. El uso se considera seguro. 

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el 
Escenario de Exposición 

 

La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los 
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de 
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento. 
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los 
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes. 

 

 



Irene Marín Madrid 

 

 

 

ANEXO 2 

Ficha de seguridad de las 

imprimaciones utilizado en el proyecto de 

restauración 
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De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 200
Código: NI002

Versión:   1   Fecha de emisión:  11/10/2017 Fecha de impresión:  11/10/2017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 

1.1   IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 200
Código: NI002

1.2   USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: 
[_] Industrial  [X] Profesional  [_] Consumo Usos previstos (principales funciones técnicas): 

Pintura para carpintería metálica, en base disolvente. 
 Sectores de uso: 
Usos profesionales (SU22). 
 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'. 
 Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No restringido. 

1.3   DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
INDUSTRIAS QUIMICAS EUROTEX, S.L.
Polígono Industrial Santa Isabel s/n - E-41520 - El Viso del Alcor (Sevilla) ESPAÑA
Telefono: 955 741592  -  Fax: 955 741608
 Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad: 
e-mail: eurotex@eurotex.es

1.4   TELÉFONO DE EMERGENCIA: 955 741592 (8:30-13:30 - 15:30-18:00 h.) (horario laboral)

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1   CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 

 Clasificación según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~1221/2015 (CLP): 
ATENCIÓN: Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT RE 2:H373i | Aquatic Chronic 2:H411 | EUH066

Clase de peligro Clasificación de la mezcla Cat. Vías de exposición Órganos afectados Efectos

 Fisicoquímico:
No clasificado

 Salud humana:

 Medio ambiente:

Skin Irrit. 2:H315 Cat.2 Cutánea Piel Irritación
Eye Irrit. 2:H319 Cat.2 Ocular Ojos Irritación
STOT RE 2:H373i Cat.2 Inhalación Sistémico Daños
Aquatic Chronic 2:H411 Cat.2 - - -
EUH066 - Cutánea Piel Sequedad, Grietas

El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16. 

Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos
de la concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado. 

2.2   ELEMENTOS DE LA ETIQUETA: 

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el
Reglamento (UE) nº 1272/2008~1221/2015 (CLP)

 Indicaciones de peligro: 
H373i Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
 Consejos de prudencia: 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de

protección respiratoria. 
P362 Quitar las prendas contaminadas. 
P303+P361+P353-P352-P312 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. 

P305+P351+P338-P310 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. Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 

P273-P391-P501a Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de
conformidad con la normativa local. 

 Información suplementaria: 
Ninguna. 
 Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
Xileno (mezcla de isómeros)

2.3   OTROS PELIGROS: 
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla: 
 Otros peligros fisicoquímicos: Los vapores pueden formar con el aire una mezcla potencialmente inflamable o explosiva. 
 Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: La exposición prolongada al vapor puede producir somnolencia pasajera. 
 Otros efectos negativos para el medio ambiente: No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. 
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SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1   SUSTANCIAS: 
No aplicable (mezcla). 

3.2   MEZCLAS: 
Este producto es una mezcla. 
 Descripción química: 
Mezcla de pigmentos, resinas y aditivos en disolventes orgánicos. 

 COMPONENTES PELIGROSOS: 
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al límite de exención: 

10 < 15 % Xileno (mezcla de isómeros)
CAS: 1330-20-7 , EC: 215-535-7 REACH: 01-2119488216-32 Indice nº 601-022-00-9
CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin)
4:H312 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (irrit.) 3:H335 | STOT
RE 2:H373i | Asp. Tox. 1:H304

< REACH

5 < 10 % Butilglicol
CAS: 111-76-2 , EC: 203-905-0 REACH: 01-2119475108-36 Indice nº 603-014-00-0
CLP: Atención: Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Acute Tox.
(oral) 4:H302 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319

< REACH / CLP00

5 < 10 % Bis(ortofosfato) de tricinc
CAS: 7779-90-0 , EC: 231-944-3 REACH: 01-2119485044-40 Indice nº 030-011-00-6
CLP: Atención: Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic 1:H410 < REACH / CLP00

2,5 < 5 % Alcohol isopropílico
CAS: 67-63-0 , EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25 Indice nº 603-117-00-0
CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT SE (narcosis) 3:H336 < REACH / ATP01

 Impurezas: 
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto. 

 Estabilizantes: 
Ninguno

 Referencia a otras secciones: 
Para mayor información, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 

 SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC): 
Lista actualizada por la ECHA el 12/01/2017. 
 Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna
 Sustancias SVHC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna

 SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS (PBT), O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES (MPMB): 
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.
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SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS 

4.1   DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:

Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto,
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. Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección
y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes
protectores cuando se administren primeros auxilios. 

Vía de exposición Síntomas y efectos, agudos y retardados Descripción de los primeros auxilios

 Inhalación: La inhalación de vapores de disolventes puede
provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga,
debilidad muscular, somnolencia y en casos
extremos, pérdida de consciencia. 

Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre. 

 Cutánea: El contacto con la piel produce enrojecimiento.
En caso de contacto prolongado, la piel puede
resecarse. 

Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a
fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o
templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado
para la limpieza de la piel. No emplear disolventes. 

 Ocular: El contacto con los ojos causa enrojecimiento y
dolor. 

Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación 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. 

 Ingestión: Si se ingiere, puede causar irritación de
garganta, dolor abdominal, somnolencia,
náuseas, vómitos y diarrea. 

En caso de ingestión, requerir asistencia médica
inmediata. No provocar el vómito. Mantener al afectado
en reposo. 

4.2   PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11 

4.3   INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO: 
 Información para el médico: El tratamiento debe dirigirse al control de los síntomas y de las condiciones clínicas del paciente. 
 Antídotos y contraindicaciones: No se conoce un antídoto específico. 

SECCIÓN 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 mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la
extinción: chorro directo de agua. El chorro de agua directo puede no ser efectivo para extinguir el fuego, ya que el fuego puede
extenderse. 

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, oxidos de nitrógeno. 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. Si el equipo de protección antiincendios no está
disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura. 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 cursos de
agua. 

SECCIÓN 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. Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento. 

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: 
Detener y recoger el escape mediante un aspirador de vacío o un cepillo húmedo. No utilizar cepillos secos, pues se pueden formar
nubes de polvo. Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un contenedor cerrado. 

6.4   REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: 
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1. 
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
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SECCIÓN 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 mas 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. No utilizar herramientas que puedan producir chispas. 
- Punto de inflamación : 13* ºC
- Temperatura de autoignición : 387* ºC
 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. Para
control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
 Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente: 
Producto peligroso para el 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 6. 

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.
Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para
mayor información, ver epígrafe 10. 
 Clase de almacén : Según las disposiciones vigentes. 
 Tiempo máximo de stock : 12. meses
 Intervalo de temperaturas : min:    5. ºC,  máx:   40. ºC  (recomendado). 
 Materias incompatibles: 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes. 
 Tipo de envase: 
Según las disposiciones vigentes. 
 Cantidad límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015): 
No aplicable.

7.3   USOS ESPECÍFICOS FINALES: 
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Fecha de emisión:  11/10/2017 Pág.  5 / 11
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 200
Código: NI002

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION 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. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para
evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo
como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas. 

 VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA) 

 VLA-ED  VLA-EC  Observaciones AñoINSHT 2017 (RD.39/1997)
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Xilenos 2013 50. 221. 100. 442. VdVd
Butilglicol 2003 20. 98. 50. 245. VdVd
Bis(ortofosfato) de tricinc 1999 - 10. - Polvo inhalable
Alcohol isopropílico 2011 200. 500. 400. 1000.

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración. 
Vd - Vía dérmica. 

 Vía dérmica (Vd): Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea, incluyendo las membranas
mucosas y los ojos,  puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción.
Hay algunos agentes químicos para los cuales la absorción por vía dérmica, tanto en estado líquido como en fase de vapor, puede ser
muy elevada, pudiendo ser esta vía de entrada de igual o mayor importancia incluso que la vía inhalatoria. En estas situaciones, es
imprescindible la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida de contaminante. 

 VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB): 
Este preparado contiene las siguientes sustancias que tienen establecido un valor límite biológico: 
- Xilenos: Indicador biológico: ácidos metilhipúricos en orina, Límite adoptado: 1 g/g creatinina, Momento de muestreo: final de la
jornada laboral (2). 
- 2-butoxietanol (2011): Indicador biológico: ácido butoxiacético en orina, Límite adoptado: 200 mg/g creatinina, Momento de
muestreo: final de la jornada laboral (2), con hidrólisis (9). 
- Isopropanol (2011): Indicador biológico: acetona en orina, Límite adoptado: 40 mg/l, Momento de muestreo: final de la semana
laboral (1), Notas: (F) (I). 
(1) Significa después de cuatro o cinco días consecutivos de trabajo con exposición, lo antes posible después del final de la última
jornada, dado que los indicadores biológicos se eliminan con vidas medias superiores a cinco horas. Estos indicadores se acumulan en
el organismo durante la semana de trabajo, por lo tanto el momento de muestreo es crítico con relación a exposiciones anteriores. 
(2) Cuando el final de la exposición no coindida con el final de la jornada laboral, la muestra se tomará lo antes posible después de
que cese la exposición real. 
(9) Significa que el metabilito tiene que determinarse después de hidrolizar la muestra. 
(F) Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles
de fondo están considerados en el valor VLB. 
(I) Significa que el indicador biológico es inespecífico ya que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos. 

 NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL): 
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones
específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo
producto químico. Los valores OEL pueden venir recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo
gubernamental o una organización de expertos. Si bien se consideran asímismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan
mediante un proceso diferente al del REACH. 

 Nivel sin efecto derivado, trabajadores:  DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Oral
- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Xileno (mezcla de isómeros) 289. (a) 77.0 (c) s/r  (a) 180. (c) -  (a) -  (c)
Butilglicol 663. (a) 98.0 (c) 89.0 (a) 75.0 (c) -  (a) -  (c)
Bis(ortofosfato) de tricinc s/r  (a) 5.00 (c) s/r  (a) 83.0 (c) -  (a) -  (c)
Alcohol isopropílico -  (a) 500. (c) -  (a) 888. (c) -  (a) -  (c)

Nivel sin efecto derivado, trabajadores: 
- Efectos locales, agudos y crónicos: 

 DNEL Inhalación  DNEL Cutánea  DNEL Ojos
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Xileno (mezcla de isómeros) 289. (a) s/r  (c) s/r  (a) s/r  (c) -  (a) -  (c)
Butilglicol 246. (a) s/r  (c) s/r  (a) s/r  (c) -  (a) -  (c)
Bis(ortofosfato) de tricinc s/r  (a) s/r  (c) s/r  (a) s/r  (c) s/r  (a) -  (c)
Alcohol isopropílico -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

 Nivel sin efecto derivado, población en general: 
No aplicable (producto para uso profesional). 

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida. 
(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH). 
s/r - DNEL no derivado (sin riesgo identificado). 

 CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC): 

 Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos: 
- Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes: 

 PNEC Agua dulce  PNEC Marino  PNEC Intermitente
mg/l mg/l mg/l

Xileno (mezcla de isómeros) 0.327 0.327 0.327
Butilglicol 8.80 0.880 9.10
Bis(ortofosfato) de tricinc 0.0206 0.00610 -  
Alcohol isopropílico 141. 141. 141.

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH). 
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- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en
agua dulce y agua marina: 

 PNEC STP  PNEC Sedimentos  PNEC Sedimentos
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Xileno (mezcla de isómeros) 6.58 12.5 12.5
Butilglicol 463. 34.6 3.46
Bis(ortofosfato) de tricinc 0.100 118. 56.5
Alcohol isopropílico 2251. 552. 552.

 Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres: 
- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos: 

 PNEC Aire  PNEC Suelo  PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Xileno (mezcla de isómeros) -  2.31 -  
Butilglicol -  3.13 20.0
Bis(ortofosfato) de tricinc -  35.6 n/b
Alcohol isopropílico -  28.0 160.

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH). 
n/b - PNEC no derivado (sin potencial de bioacumulación). 

8.2   CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN: 

 MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO: 

Proveer una limpieza adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un
buen sistema de extracción general. 

 Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación de vapores. 
 Protección de los ojos y la cara: Se recomienda disponer de grifos, fuentes o frascos lavaojos que contengan agua limpia en las
proximidades de la zona de utilización. 
 Protección de las manos y la piel: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia 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. 

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992): 
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de
protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección
individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría,
norma CEN, etc..), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI. 

 Mascarilla: Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia a corto plazo: Mascarilla
con filtros de tipo P2 (blanco), con poder de retención medio, para partículas irritantes o nocivas sólidas y/o
aerosoles (EN143), Fuga hacia el interior: 8%, Factor de protección asignado hasta 10 veces el VLA. 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 filtros
para partículas deben desecharse cuando se note un aumento en la resistencia a la respiración. 

 Gafas: Gafas de seguridad con protecciones laterales adecuadas (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periodicamente
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Escudo facial: No. 

 Guantes: Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). 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. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para
evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se
observan indicios de degradación. 

 Botas: No. 

 Delantal: No. 

 Ropa: Aconsejable. 

 Peligros térmicos: 
No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente). 

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera. 

 Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo. 

 Vertidos al agua: Tóxico 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. 
-  Ley de gestión de aguas: Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de
la política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE~2013/39/UE. 
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 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~2010/79/UE (RD.227/2006~Orden PRE/1665/2012), relativa
a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos: PINTURAS Y BARNICES
(definidos en la Directiva 2004/42/CE~2010/79/UE (RD.227/2006~Orden PRE/1665/2012), Anexo I.1): Subcategoría de emisión d)
Pintura para carpintería metálica, en base disolvente. COV (producto listo al uso*) : 80.5* g/l* (COV máx. 300. g/l* a partir del
01.01.2010). 
-  COV (instalaciones industriales): Si el producto se utiliza en una instalación industrial, se debe verificar si es de aplicación la
Directiva 2010/75/UE (RD.117/2003~RD.815/2013), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas
al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades industriales: Disolventes :  22.2% Peso , COV (suministro) :  22.2% Peso
, COV :  17.1% C (expresado como carbono) , Peso molecular (medio) : 101.1 , Número atomos C (medio) :  6.5.

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1   INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS: 
 Aspecto
- Estado físico : Sólido.
- Olor : Característico.
- Umbral olfativo : No disponible (mezcla). 
 Valor pH
- pH : No disponible
 Cambio de estado
- Punto de fusión : No disponible
- Punto inicial de ebullición : No aplicable
 Densidad
- Densidad de vapor : No aplicable (sólido). 
- Densidad relativa : 0.363* a 20/4ºC Relativa agua
 Estabilidad
- Temperatura descomposición : No disponible (imposibilidad técnica de obtener datos). 
 Viscosidad: 
- Viscosidad (Krebs-Stormer) : No aplicable (sólido). 
 Volatilidad: 
- Tasa de evaporación : No aplicable
- Presión de vapor : 15.6* mmHg a 20ºC
- Presión de vapor : 11* kPa a 50ºC
 Solubilidad(es)
- Solubilidad en agua : No disponible (falta de datos). 
- Liposolubilidad : No disponible (mezcla no ensayada). 
 Inflamabilidad: 
- Punto de inflamación : 13* ºC
- Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad : No disponible
- Temperatura de autoignición : 387* ºC
 Propiedades explosivas: 
Los vapores pueden formar con el aire mezclas que pueden inflamarse o explosionar en la presencia de una fuente de ignición. 
 Propiedades comburentes: 
No clasificado como producto comburente. 

*Valores estimados en base a las sustancias que componen la mezcla. 

9.2   INFORMACIÓN ADICIONAL: 
- No volátiles : 71.8 % Peso 2h.105ºC
- COV (suministro) : 22.2 % Peso
- COV (suministro) : 80.5 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. 

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1   REACTIVIDAD: 
 Corrosividad para metales: No es corrosivo para los metales. 
 Propiedades pirofóricas: No es pirofórico. 

10.2   ESTABILIDAD QUÍMICA: 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 

10.3   POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 
Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 

10.4   CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: 
 Calor: Mantener alejado de fuentes de calor. 
 Luz: Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. 
 Aire: El producto no se vé afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos. 
 Presión: No relevante. 
 Choques: El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejos
bruscos, para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades
y durante las operaciones de carga y descarga. 

10.5   MATERIALES INCOMPATIBLES: 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes. 

10.6   PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: 
Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: oxidos de nitrógeno. 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH) Fecha de emisión:  11/10/2017 Pág.  8 / 11
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA 200
Código: NI002

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada
mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~1221/2015 (CLP). 

11.1   INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS: 

 TOXICIDAD AGUDA: 

 Dosis y concentraciones letales 
de componentes individuales :

 DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg oral mg/kg cutánea mg/m3.4h  inhalación

Xileno (mezcla de isómeros) 4300. Rata 1700. Conejo >  22080. Rata
Butilglicol 1300. Rata 1400. Conejo >  2390. Rata
Bis(ortofosfato) de tricinc >  5000. Rata >  5410. Rata
Alcohol isopropílico 5045. Rata 12800. Conejo >  72600. Rata

 Nivel sin efecto adverso observado 
No disponible
 Nivel más bajo con efecto adverso observado 
No disponible

 INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda: 

Vías de exposición Toxicidad aguda Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Inhalación: -ATE > 20000 mg/m3 No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

No clasificado

 Cutánea: -ATE > 2000 mg/kg No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación). 

No clasificado

 Ocular: -No disponible No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en
contacto con los ojos (falta de datos). No clasificado

 Ingestión: -ATE > 5000 mg/kg No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por
ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

No clasificado

 CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN : 

Clase de peligro Órganos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Corrosión/irritación respiratoria: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por
inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificación). 

 Corrosión/irritación cutánea: Cat.2Piel IRRITANTE: Provoca irritación cutánea. 

 Lesión/irritación ocular grave: Cat.2Ojos IRRITANTE: Provoca irritación ocular grave. 

 Sensibilización respiratoria: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a
la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificación). 

 Sensibilización cutánea: -
No clasificado

- No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con
la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios
de clasificación). 

 PELIGRO DE ASPIRACIÓN: 

Clase de peligro Órganos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Peligro de aspiración: -- No aplicable (sólido). 
No clasificado

 TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposicion repetida (RE): 

Efectos SE/RE Órganos afectados Cat. Principales efectos, agudos y/o retardados 

 Sistémicos: RE Sistémico Cat.2 NOCIVO: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas por inhalación. 

 Cutáneos: RE Piel - DESENGRASANTE: La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel. 
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 EFECTOS CMR: 
 Efectos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno. 
 Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno. 
 Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto. 
 Efectos vía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna. 

 EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO: 
 Vías de exposición: Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión. 
 Exposición de corta duración: Nocivo por inhalación. Nocivo en contacto con la piel. 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. Irrita la piel. 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 INTERACTIVOS: 
No disponible. 

 INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO Y DISTRIBUCIÓN: 
 Absorción dérmica: 
Este preparado contiene las siguientes sustancias para las cuales la absorción por vía dérmica puede ser muy elevada: Xileno (mezcla
de isómeros), Butilglicol.
 Toxicocinética básica: No disponible. 

 INFORMACIÓN ADICIONAL: 
· Este preparado contiene glicoles que son fácilmente absorbidos por la piel y pueden causar efectos nocivos en la sangre. 

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido
realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008~1221/2015 (CLP). 

12.1  TOXICIDAD: 

 Toxicidad aguda en medio acuático 
de componentes individuales :

 CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas

Xileno (mezcla de isómeros) 14. Peces 16. Dafnia >  10. Algas
Butilglicol 1474. Peces 1550. Dafnia 911. Algas
Bis(ortofosfato) de tricinc 0.27 Peces 0.14 Dafnia 0.26 Algas
Alcohol isopropílico 9640. Peces 13300. Dafnia >  1000. Algas

 Concentración sin efecto observado 
No disponible
 Concentración con efecto mínimo observado 
No disponible

12.2  PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
No disponible. 

 Biodegradación aeróbica
de componentes individuales :

 DQO  %DBO/DQO  Biodegradabilidad
mgO2/g 5 days 14 days 28 days

Xileno (mezcla de isómeros) 2620. ~  52. ~  81. ~  88. Fácil
Butilglicol 2210. ~  52. ~  67. ~  83. Fácil
Alcohol isopropílico 2396. Fácil

12.3  POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
No disponible. 

 Bioacumulación
de componentes individuales :

 logPow  BCF  Potencial
L/kg

Xileno (mezcla de isómeros) 3.16 57. (calculado) No disponible
Butilglicol 0.830 3.2 (calculado) No disponible
Alcohol isopropílico 0.0500 3.2 (calculado) No disponible

12.4  MOVILIDAD EN EL SUELO: 
No disponible. 

12.5  RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB: Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006: 
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB. 

12.6  OTROS EFECTOS NEGATIVOS: 
 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. 

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1  MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS: Directiva 2008/98/CE~Reglamento (UE) nº 1357/2014 (Ley 22/2011): 
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 epígrafe 8. 
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 Eliminación envases vacíos: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE~2014/955/UE (Ley 11/1997, modificado por el
RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE): 
Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los
envases como residuo peligroso dependerá 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, de acuerdo con las reglamentaciones locales. 

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1   NÚMERO ONU: 3175

14.2   DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: 
SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | MEZCLAS DE SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
(contiene xileno (

14.3   CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE: 
14.4  

 Transporte por carretera (ADR 2017)  y 
 Transporte por ferrocarril (RID 2017): 

- Clase: 4.1
- Grupo de embalaje: II
- Código de clasificación: F1
- Código de restricción en túneles: (E)
- Categoría de transporte: 2 , máx. ADR 1.1.3.6. 333 kg
- Cantidades limitadas: 1 kg (ver exenciones totales ADR 3.4)
- Documento de transporte: Carta de porte. 
- Instrucciones escritas: ADR 5.4.3.4

 Transporte por vía marítima (IMDG 37-14): 

- Clase: 4.1
- Grupo de embalaje: II
- Ficha de Emergencia (FEm): F-A,S-I
- Guía Primeros Auxilios (GPA): 
- Contaminante del mar: Si.
- Documento de transporte: Conocimiento de embarque. 

 Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2016): 

- Clase: 4.1
- Grupo de embalaje: II
- Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 

 Transporte por vías navegables interiores (ADN): 
No disponible. 

14.5  PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 
Clasificado como peligroso para el medio ambiente. 

14.6  PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: 
Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en
recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurar una ventilación adecuada. 

14.7  TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC: 
No aplicable. 

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1   REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS: 
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad. 

 Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso:Ver sección 1.2

 Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III): Ver sección 7.2

 Advertencia de peligro táctil: No aplicable (producto para uso profesional). 

 Protección de seguridad para niños: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación). 

 Información COV en la etiqueta: 
Contiene COV máx. 81. g/l para el producto listo al uso - El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. d) es COV máx. 300. g/l (2010). 

 OTRAS LEGISLACIONES: 
No disponible

15.2   EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA: 
Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química. 
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SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN 

16.1  TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3: 
 Indicaciones de peligro según el Reglamento (UE) nº 1272/2008~1221/2015 (CLP), Anexo III: 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. H226 Líquidos y vapores inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. 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. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos duraderos. H373i Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por
inhalación. 

 CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN: 
Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos
laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos. 

 PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS: 

· European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
· Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
· Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
· Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2017). 
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2017). 
· Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluída la enmienda 37-14 (IMO, 2014). 

 ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS: 
Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad: 

· REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas. 
· GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas. 
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas. 
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas. 
· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas. 
· CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos. 
· SVHC: Sustancias altamente preocupantes. 
· PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 
· mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 
· COV: Compuestos Orgánicos Volátiles. 
· DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH). 
· PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH). 
· DL50: Dosis letal, 50 por ciento. 
· CL50: Concentración letal, 50 por ciento. 
· ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
· ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
· RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail. 
· IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 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 del Reglamento (UE)
nº 2015/830. 

 HISTÓRICO:  Fecha de emisión: 
Versión: 1 11/10/2017

La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto
que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe 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 vigentes. La información contenida en
esta ficha de seguridad sólo 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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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial del producto : HS WÜRTH FILLER 2K ALTO ESPESOR Gris oscuro, 3.5L 
 

Código del producto : 082860381 
SDS-Identcode : 10047661 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla : Agente de carga 
 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Würth España S.A.  
Pol. Ind. Riera de Caldes, Joiers, 21-23 
08184 Palau-soltà I Plegamans, Barcelona  
España 

Teléfono : +34 (0)93 862 95 00   
Telefax : +34 (0)93 864 62 03  
 
Persona responsable/emisora : E-mail de contacto: prodsafe@wuerth.com 

1.4 Teléfono de emergencia 

Oficina de asesoramiento para síntiomas de envenenamiento  
+34 (0)91 562 04 20  
 
Teléfono de urgencias de la sociedad (8.00h - 17.00h)  
+34 (0)93 862 95 00  

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Líquidos inflamables, Categoría 3  H226: Líquidos y vapores inflamables.  
Irritación cutáneas, Categoría 2  H315: Provoca irritación cutánea.  
Irritación ocular, Categoría 2  H319: Provoca irritación ocular grave.  
Toxicidad específica en determinados 
órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2 

 H373: Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas.  

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Inflamable   R10: Inflamable. 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 
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Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro :  

   

  

Palabra de advertencia 
 

: Atención 
 

Indicaciones de peligro 
 

: H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras 

exposiciones prolongadas o repetidas. 
 

Consejos de prudencia 
 

: Prevención:  

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 
llama abierta o superficies calientes. - No fumar. 

P260 No respirar la niebla o los vapores. 
Intervención:  

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. 

P314 Consultar a un médico en caso de malestar. 
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 

médico. 
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, polvo 

químico seco o espuma resistente al alcohol 
para apagarlo. 

 
   
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 

 xileno 

 
 

2.3 Otros peligros 

Sin datos disponibles 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.2 Mezclas 

 
Componentes peligrosos 
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Nombre químico No. CAS Clasificación 
(67/548/CEE) 

Clasificación 
(1272/2008/CE) 

Concentración 
[%] No. CE 

Número de 
registro 

xileno 1330-20-7  

215-535-7  

01-
2119488216-
32  

 

R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
STOT RE 2; H373 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

>= 10 - < 12,5 

acetato de butilo 123-86-4  

204-658-1  

01-
2119485493-
29  

 

R10 
R66 
R67 
 

Flam. Liq. 3; H226 
STOT SE 3; H336 
 

>= 7 - < 10 

nafta de bajo punto de 
ebullición, sin especificar 

64742-95-6  

265-199-0  

  
 

Xi; R38 
N; R51/53 
Xn; R65 
R10-R67 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 

>= 2 - < 2,5 

etilbenceno 100-41-4  

202-849-4  

  
 

F; R11 
Xn; R20-R48/20-
R65 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Acute Tox. 4; H332 
STOT RE 2; H373 
Asp. Tox. 1; H304 
 

>= 1 - < 1,5 

Sustancia VLE :  

acetato de 2-metoxi-1-
metiletilo 

108-65-6  

203-603-9  

01-
2119475791-
29  

 

R10 
 

Flam. Liq. 3; H226 
 

>= 3 - < 5 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
 

:  En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). El socorrista necesita protegerse a si mismo. Retire a la 
persona de la zona peligrosa. Nunca debe administrarse nada por la 
boca a una persona inconsciente. Quítese inmediatamente la ropa y 
zapatos contaminados.  
 

Si es inhalado 
 

:  Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si los síntomas persisten 
consultar a un médico. Mantener al paciente en reposo y abrigado. 
Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Si la 
respiración es difícil, darle oxígeno.  
 

En caso de contacto con la piel 
 

:  En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y 
agua en abundancia. NUNCA usar solventes o diluyentes. Si 
continúa la irritación de la piel, llamar al médico.  
 

En caso de contacto con los 
ojos 
 

:  Proteger el ojo no dañado. Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de 
contacto, si están puestos. En caso de contacto con los ojos, 
lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico.  
 

Si es tragado 
 

:  En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase. Si se ha tragado, NO provocar 
el vómito. Si una persona vomita y está echada boca arriba, se la 
debe girar a un lado.  
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Sin datos disponibles 
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Sin datos disponibles 
 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados :  Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o 
dióxido de carbono. 
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Medios de extinción no 
apropiados 

:  Chorro de agua de gran volumen 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la lucha 
contra incendios 

:  No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y 
extender el fuego. Productos de descomposición peligrosos 
formados en condiciones de incendio (ver apartado 10). La 
exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa 
para la salud.  

 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección especial 
para el personal de lucha contra 
incendios 

:  En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
Utilícese equipo de protección individual.  

 
Otros datos :  Procedimiento estándar para fuegos químicos. Usar medidas de 

extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores. En caso de incendio o de explosión, no respire los 
humos. El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los 
contenedores cerrados. El agua de extinción debe recogerse por 
separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del 
incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según 
las normas locales en vigor. Prestar atención al retorno de la llama.  

 
 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Utilícese equipo de protección individual. 
Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurarse de una ventilación 
adecuada, especialmente en locales cerrados. Evacuar inmediatamente el personal hacia una zona de seguridad. 
Evitar la inhalación de vapor o neblina. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando asi 
concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.  
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si puede 
hacerse sin riesgos. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.  
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de 
diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y 
nacionales. Limpiar a fondo la superficie contaminada.  
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6.4 Referencia a otras secciones 

ver apartado: 7, 8, 11, 12 y 13 
 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una manipulación 
segura 

: Equipo de protección individual, ver sección 8. No respirar vapores o 
niebla de pulverización. Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Prevenir la formación de concentración de vapores inflamables o 
explosivos en el aire, y evitar la concentración de vapores por 
encima de los límites de exposición en el trabajo. Evítese la 
acumulación de cargas electroestáticas.  

 
Indicaciones para la protección 
contra incendio y explosión 

: Disposiciones normales de protección preventivas de incendio. Los 
vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo 
del suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el 
aire. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. No 
fumar. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. El equipo 
eléctrico deberá ser protegido de manera apropiada.  

 
Clase de explosión del polvo : No aplicable  

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

: Almacenar en el envase original. Cerrar los recipientes 
herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien 
ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor. Mantener alejado 
de la luz directa del sol.  

 
Indicaciones para el 
almacenamiento conjunto 

: Incompatible con agentes oxidantes. Incompatible con bases. 
Incompatible con ácidos.  

 
  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
 
Tiempo de almacenamiento : 12 Meses 
 
Temperatura de 
almacenamiento 

: > 5 - 32 °C 

 
Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.  
 

7.3 Usos específicos finales 
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Sin datos disponibles 
 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Componentes No. CAS Parámetros de control Base Puesto al día 

     xileno 1330-20-7 VLA-ED: 221 mg/m3, 50 ppm 
vía dérmica, VLB®, VLI,  
VLA-EC: 442 mg/m3, 100 ppm 
vía dérmica, VLB®, VLI,  
 

ES VLA 2011-03-03 

acetato de butilo 123-86-4 VLA-ED: 724 mg/m3, 150 ppm 
 
VLA-EC: 965 mg/m3, 200 ppm 
 
 

ES VLA 2011-03-03 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 108-65-6 VLA-ED: 275 mg/m3, 50 ppm 
vía dérmica, VLI,  
VLA-EC: 550 mg/m3, 100 ppm 
vía dérmica, VLI,  
 

ES VLA 2011-03-03 

etilbenceno 100-41-4 VLA-ED: 441 mg/m3, 100 ppm 
vía dérmica, VLB®, VLI,  
VLA-EC: 884 mg/m3, 200 ppm 
vía dérmica, VLB®, VLI,  
 

ES VLA 2011-03-03 

xileno 1330-20-7 TWA: 221 mg/m3, 50 ppm 
piel,  
STEL: 442 mg/m3, 100 ppm 
piel,  
 

2000/39/EC 2009-12-19 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 108-65-6 TWA: 275 mg/m3, 50 ppm 
piel,  
STEL: 550 mg/m3, 100 ppm 
piel,  
 

2000/39/EC 2009-12-19 

etilbenceno 100-41-4 TWA: 442 mg/m3, 100 ppm 
piel,  
STEL: 884 mg/m3, 200 ppm 
piel,  
 

2000/39/EC 2009-12-19 

 
 
Información suplementaria sobre los valores límites: ver apartado 16 
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8.2 Controles de la exposición 

Disposiciones de ingeniería 

Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo. 
 

Protección personal 

Protección respiratoria :  En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio 
adecuado. 
equipo de respiración con filtro A 
Typo: Filtro tipo A1 

 
Protección de las manos 

Material : PVA 
Espesor del guante : 4 mm 
tiempo de penetración: : > 360 min 
Directriz : DIN EN 374 
 
 
Observaciones : Elegir los guantes de protección contra sustancias químicas teniendo 

en cuenta la cantidad y la concentración de las sustancias peligrosas 
que se va a manejar en el lugar de trabajo. Se recomienda aclarar 
con el fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si 
éstos tienen la resistencia necesaria paraaplicaciones con 
sustancias químicas especiales.  

 
Protección de los ojos :  Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la 

EN166 
 

 
Protección de la piel y del 
cuerpo 

:  Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama. 
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la 
concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 
 

 



 

 
 
 
 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 

082860381 - HS WÜRTH FILLER 2K ALTO ESPESOR Gris oscuro, 3.5L 

Versión 1.0 Fecha de revisión 
02.02.2015 
Fecha de la última 
expedición: - 
Fecha de la primera 
expedición: 02.02.2015 
 

Fecha de impresión 
28.03.2015  

ES / ES 
 

 
 
 

9 / 21 

Medidas de higiene :  Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y 
respetar las prácticas de seguridad. 
Procedimiento general de higiene industrial. 
Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. 
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la 
jornada laboral. 
Seguir el plan de protección para la piel. 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
 

 
Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales :  No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. 
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a 
las autoridades respectivas. 
 

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto : líquido 
Color :  gris 
Olor : Sin datos disponibles 
Umbral olfativo : Sin datos disponibles 
Punto de inflamación : 27 °C 

Método: (Sistema de) Copa Cerrada Seta 
 

Temperatura de ignición : 397 °C 
 

Descomposición térmica 
 

: Sin datos disponibles 

Límites inferior de explosividad : 1,3 %(v) 
 

Límites superior de explosividad : 7,6 %(v) 
 

Propiedades explosivas : Sin datos disponibles 
Inflamabilidad : Sin datos disponibles 
Propiedades comburentes : Sin datos disponibles 
Temperatura de auto-
inflamación 

: Sin datos disponibles 
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Indice de combustibilidad : Sin datos disponibles 
Peso molecular : Sin datos disponibles 
pH  : Sin datos disponibles 
Punto /intervalo de ebullición : 126,3 °C 

 
Presión de vapor : aprox. 9,1 hPa a 20 °C 

 
Densidad : 1,57 g/cm3 a 20 °C  

 
 

Densidad aparente : Sin datos disponibles 
Solubilidad en agua : 1 g/l  
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 

: Sin datos disponibles 

Solubilidad en otros disolventes : Sin datos disponibles 
Viscosidad, dinámica : 130.000 mPa.s 

 
Viscosidad, cinemática : 27.000 mm2/s a 40 °C 

 
Tiempo de escorrientía : 16 s 

 
Sensibilidad al impacto : Sin datos disponibles 
Densidad relativa del vapor : 3,88 a 20 °C 

(Aire = 1.0) 
Tensión superficial : Sin datos disponibles 
Tasa de evaporación : Sin datos disponibles 
Energía mínima de ignición : Sin datos disponibles 
Indice de acidez : Sin datos disponibles 
Índice de refracción : Sin datos disponibles 
Miscibilidad en el agua : Sin datos disponibles 
Prueba de separación de 
solvente 

: Sin datos disponibles 

9.2 Información adicional 

Ninguna conocida. 
 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

Sin datos disponibles 
 

10.2 Estabilidad química 
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El producto es químicamente estable. 
 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Estabilidad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.  
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Calor, llamas y chispas.  
 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse : Oxidantes, Ácidos fuertes, Bases, Peróxidos, Aire húmedo 
 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición 
peligrosos 
 

: Óxidos de carbono 
 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Toxicidad oral aguda: 
 
xileno 
 

:  DL50 Rata, macho:  3.523 mg/kg 
 

acetato de butilo 
 

:  DL50 Rata:  > 10.760 mg/kg 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

:  DL50 Rata:  >= 5.155 mg/kg 
 

 
Toxicidad aguda por inhalación 
 

:  Estimación de la toxicidad aguda : > 20 mg/l 
Prueba de atmosfera: vapor 
Tiempo de exposición: 4 h 
Método: Método de cálculo 
 

 
Toxicidad cutánea aguda 
 

:  Estimación de la toxicidad aguda :  > 2.000 mg/kg 
Método: Método de cálculo 
 

Toxicidad aguda (otras vías de administración): 
 
Sin datos disponibles 
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Corrosión o irritación cutáneas 

xileno 
 

:  Especies: Conejo 
irritante 
 

acetato de butilo 
 

:  La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel. 
 

nafta de bajo punto de 
ebullición, sin especificar 
 

:  irritante 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

:  Especies: Conejo 
No irrita la piel 
 

Lesiones o irritación ocular graves 

xileno 
 

:  Especies: Conejo 
irritante 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

:  Especies: Conejo 
No irrita los ojos 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Sensibilización: 
 
xileno 
 

:  Especies: Ratón 
Resultado: No provoca sensibilización a la piel. 
Método: OECD TG 429 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

:  Método de Prueba: Prueba de Maximización (GPMT) 
Especies: Conejillo de indias 
Resultado: No provoca sensibilización a la piel. 
Método: Directrices de ensayo 406 del OECD 
 

Mutagenicidad en células germinales 

Genotoxicidad in vitro: 
 
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

:  Typo: Prueba de aberración cromosomal in vitro 
Prueba de especies: Salmonella typhimurium 
con o sin activación metabólica 
Resultado: negativo 
Método: OECD TG 471 
 

Genotoxicidad in vivo: 
 
Sin datos disponibles 
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Carcinogenicidad 

Observaciones 
xileno 
 

: Carcinogenicidad: 
No clasificable como agente carcinógeno para el humano. 
 
Mutagenicidad: 
Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos 
 

nafta de bajo punto de 
ebullición, sin especificar 
 

: Carcinogenicidad: 
Clasificado en función del contenido de benceno < 0,1 % 
(Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota P) 
 
Mutagenicidad: 
Clasificado en función del contenido de benceno < 0,1 % 
(Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota P) 
 

Toxicidad para la reproducción 

Sin datos disponibles 
 
Teratogenicidad 

xileno 
 

: Nota: Ninguna toxicidad para la reproducción 
 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única 

xileno 
 

: Puede irritar las vías respiratorias. 
 

acetato de butilo 
 

: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
 

nafta de bajo punto de 
ebullición, sin especificar 
 

: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida 

xileno 
 

:  Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas 
o repetidas. 
 

etilbenceno 
 

:  Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas 
o repetidas. 
 

Peligro de aspiración 

Toxicidad por aspiración 
 
xileno 
 

: La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por 
aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si 
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causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano. 
 

nafta de bajo punto de 
ebullición, sin especificar 
 

: La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por 
aspiración para el ser humano o ha de ser considerada como si 
causara riesgo de toxicidad por aspiración al ser humano. 
 

etilbenceno 
 

: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. 
 

Efectos neurológicos 

Sin datos disponibles 
 
Evaluación Toxicológica 

Toxicología, Metabolismo, distribución 
 
Sin datos disponibles 
 
Efectos agudos 
 
Sin datos disponibles 
 

 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

Toxicidad para los peces 
 
xileno 
 

: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 2,6 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
 

acetato de butilo 
 

: CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): 18 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): > 100 - < 180 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos 
 
xileno : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1 mg/l 

Tiempo de exposición: 24 h 
Método: OECD TG 202 
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  CE50 (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): > 3,4 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
 

acetato de butilo : CE50 (Daphnia): 44 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 500 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
 

Toxicidad para las algas 
 
xileno 
 

: CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata): 4,36 mg/l 
Tiempo de exposición: 73 h 
Método: OECD TG 201 
 

  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,44 mg/l 
Tiempo de exposición: 73 h 
Método: OECD TG 201 
 

acetato de butilo 
 

: CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 648 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Microalga)): >= 1.000 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: OECD TG 201 
 

  CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (Microalga)): > 1.000 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: OECD TG 201 
 

Toxicidad para las bacterias 
 
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

: EC10 : > 1.000 mg/l 
Tiempo de exposición: 0,5 h 
Método de Prueba: Inhibición de la respiración del lodo activado 
Método: OECD TG 209 
 

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) 
 
xileno 
 

: NOEC: > 1,3 mg/l  
Tiempo de exposición: 56 d 
Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

: NOEC: 47,5 mg/l  
Tiempo de exposición: 14 d 
Especies: Oryzias latipes (Ciprinodontidae de color rojo-naranja) 
Método: OECD TG 204 



 

 
 
 
 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 

082860381 - HS WÜRTH FILLER 2K ALTO ESPESOR Gris oscuro, 3.5L 

Versión 1.0 Fecha de revisión 
02.02.2015 
Fecha de la última 
expedición: - 
Fecha de la primera 
expedición: 02.02.2015 
 

Fecha de impresión 
28.03.2015  

ES / ES 
 

 
 
 

16 / 21 

 
Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) 
 
xileno 
 

: NOEC: 1,17 mg/l  
Tiempo de exposición: 7 d 
Especies: Ceriodaphnia dubia (pulga de agua) 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

: NOEC: >= 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d 
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande) 
Método: OECD TG 211 
 

 
Evaluación Ecotoxicológica 

 
Toxicidad acuática crónica 
nafta de bajo punto de 
ebullición, sin especificar 
 

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

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Biodegradabilidad 
 
 
xileno 
 

: Concentración: 41 mg/l 
Resultado: Fácilmente biodegradable. 
Tiempo de exposición: 28 d 
Método: OECD TG 301F 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 
 

: Concentración: 76,4 mg/l 
Resultado: Fácilmente biodegradable. 
Biodegradación: aprox. 83 % 
Tiempo de exposición: 28 d 
Método: Directrices de ensayo 301F del OECD 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Bioacumulación 
 
xileno 
 

: Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) 
Tiempo de exposición: 56 d 
Concentración:  0,36 - 1,3 mg/l  
Factor de bioconcentración (FBC): <= 25,9 
 

12.4 Movilidad en el suelo 

Sin datos disponibles 
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12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Sin datos disponibles 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Información ecológica 
complementaria 
 

: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, 
tuberías, o la tierra (suelos). 
 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación sobre la 
eliminación y el embalaje 

: Eliminación: 
De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. No 
eliminar el desecho en el alcantarillado. Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos peligrosos. No deseche junto con basura 
de la casa.  
Los códigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la 
base de la aplicación por la cual el producto es empleado. 
 

Los Códigos de Desecho siguientes solo son sugestiones: 
 
Número de identificación de 
residuo (EWC) 

: Código de Desecho (producto no usado):  
080111, Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 
 
Código de Desecho (producto usado):  
080111, Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 

 
Eliminación de embalages 
sucios 

: Código de desecho (embalage sucio): 
150110, Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 
 
Nota: Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de 
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. No 
queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el. Eliminar 
como producto no usado.  

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 

ADR : 1263 
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RID : 1263 
IMDG : 1263 
IATA : 1263 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADR : PINTURA  
RID : PINTURA  
IMDG : PAINT  
IATA : PINTURA  

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR : 3  
RID : 3  
IMDG : 3  
IATA : 3  

14.4 Grupo de embalaje 

ADR  
Grupo de embalaje : III  
Código de clasificación : F1 
Número de identificación de 
peligro 

: 30 

Etiquetas : 3 
Cantidad limitada : 5,00 L 
Código de restricciones en 
túneles 

: (D/E) 

RID  
Grupo de embalaje : III 
Código de clasificación : F1 
Número de identificación de 
peligro 

: 30 

Etiquetas : 3 
Cantidad limitada : 5,00 L 

IMDG  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 3 
EmS Número : F-E, S-E 

IATA  
Instrucción de embalaje (avión 
de carga) 

: 366  

Instrucción de embalaje (avión 
de pasajeros) 

: 355  

Instrucción de embalaje (LQ) : Y344  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 3 

14.5 Peligros para el medio ambiente 
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ADR 

Peligrosas ambientalmente 
 
:  

 
no 

  Disposición particular 640E 
RID 

Peligrosas ambientalmente 
 
:  

 
no 

  Disposición particular 640E 
IMDG 

Contaminante marino 
 
:  

 
no 

IATA 

Peligrosas ambientalmente 
 
:  

 
no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

ver apartado: 6, 7 y 8 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 

No aplicable al producto suministrado. 
 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia 
o la mezcla 

COV 
  

: Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención 
y control integrados de la contaminación) 
27 % 
Contenido de VOC descontando el agua: 400 g/l 
 

Seveso II - Directiva 
2003/105/CE por la que se 
modifica la Directiva 96/82/CE 
del Consejo relativa al control de 
los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que 
intervengan sustancias 
peligrosas 

: Puesto al día: 2003 Cantidad 1 Cantidad 2 

  Inflamable. 5.000 t 50.000 t 
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  Puesto al día: 2003  
  Productos derivados del 

petróleo: a) gasolinas y 
naftas b) querosenos 
(incluidos carburorreactores) 
c) gasóleos (incluidos los 
gasóleos de automoción, los 
de calefacción y 
componentes usados en las 
mezclas de gasóleos 
comerciales) 

2.500 t 25.000 t 

 
 

Legislación nacional 

Otros regulaciones :  Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protección laboral de 
los jovenes.  

 
Otros datos 
 

: Reservado para uso industrial y profesional. 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

Sin datos disponibles 
 

SECCIÓN 16: Otra información 

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3 

R10 Inflamable.  
R11 Fácilmente inflamable.  
R20 Nocivo por inhalación.  
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.  
R38 Irrita la piel.  
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 acuático.  
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.  

 
Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 
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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.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

 
Información adicional 

piel Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel 
vía dérmica Vía dérmica 
VLB® Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento. 
VLI Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos 

estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite 
indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros 
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su trasposición a los valores 
límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez 
que el resto de los valores adoptados por el país. 

 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la 
seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser 
considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material 
especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en 
cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. 
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ANEXO 5 

Ficha de seguridad de la pintura 

utilizada en el proyecto de restauración 
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ANEXO 6 

Ficha de seguridad del barniz utilizado 

en el proyecto de restauración 
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ANEXO 7 

Ficha de seguridad del catalizador 

utilizado en el proyecto de restauración 
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ANEXO 8 

Ficha de seguridad del disolvente 

utilizado en el proyecto de restauración 
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ANEXO 9 

MTA/MA – 030/A92. Determinación de 

hidrocarburos aromáticos en aire 



Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, 
etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire - Método de 
adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases.

MTA/MA-030/A92

Palabras clave: Hidrocarburos aromáticos, (benceno, tolueno, etilbenceno, p -xileno, 1,2,4, - trimetilbenceno aire, cromatografía de 
gases.

PRESENTACIÓN

Los hidrocarburos aromáticos son compuestos frecuentemente utilizados como disolventes de aceites, grasas, caucho, resinas, etc., en 
las industrias de fabricación de pinturas y barnices, tintas, colas, adhesivos, as¡ como, materia prima de síntesis orgánica e industrias 
de carburantes. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método ensayado y validado para la determinación de vapores de 
hidrocarburos aromáticos en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este tipo de compuestos.

Para el estudio y evaluación del método analítico, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica 
benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4- trimetilbenceno. Sin embargo, este método de análisis puede aplicarse a compuestos de 
la misma familia como por ejemplo estireno, otros xilenos y trimetilbencenos, etc.

El método "Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire-Método 
de adsorción en carbón activo/Cromatografía de gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un 
protocolo de validación por organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido 
adoptado como método recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes 
químicos, así como, aquellos métodos recomendados por la CE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por 
especialistas en este tipo de análisis.
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9. PRECISIÓN
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de hidrocarburos aromáticos presentes en ambientes laborales en 
unos intervalos de concentración de:

3 mg/m3 a 70 mg/m3 de Benceno (Nº CAS 71-43-2)

40 mg/m3 a 810 mg/m3 de Tolueno (Nº CAS 108-88-3)

50 mg/m3 a  950 mg/m3 de Etilbenceno (Nº CAS 100-41-4)

50 mg/m3 a 950 mg/m3 de p-Xileno (Nº CAS 106-42-3)

15 mg/m3 a 310 mg/m3 de 1,2,4-Trimetilbenceno (Nº CAS 95-63-6)

en muestras de cinco litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen 
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de 
hidrocarburos aromáticos en aire, mediante la utilización de equipos de toma de muestras de bajo caudal, tanto para muestreos 
personales como en lugares fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas ó fluctuaciones de concentración en 
periodos cortos de tiempo.



Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del 
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno dé carbón activo, mediante una bomba 
de muestreo personal, que dando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se desorben 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.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.

4.2.1. Benceno

NOTA: SUSTANCIA TOXICA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 45-11-23/24/25-48. Frases (S) 53-16-29-44. Real Decreto 
2216/1985   (10. 2).

4.2.2. Tolueno

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11-20. Frases (S) 16-25-29-33. Real Decreto 2216/1985  (10. 
2).

4.2.3. Etilbenceno

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11-20. Frases (S) 16-24/25-29. Real Decreto 2216/1985  (10. 
2).

4.2.4. p-Xileno

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20/21-38. Frases (S) 25. Real Decreto 2216/1985  (10. 2).

4.2.5. 1,2,4-Trimetilbenceno

4.2.6. n-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. Real Decreto 2216/1985.  (10. 2).

4.2.7. Sulfuro de carbono, debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés. 



NOTA: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y MUY TOXICA. Frases (R) 12-26. Frases (S) 27-29-33-43-45.  (10. 2).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución desorbente: Disolución desorbente: de sulfuro de carbono conteniendo el patrón interno en una concentración de 1 
µI/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de precisión, 
una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener una disolución patrón de 
concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución desorbente.

4.3.3. Disolución patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. 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 
adecuado, 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.

5.1.2. 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 10.3). 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.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de tolueno con 
una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en 
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Bomba portátil

Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando 
un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).



6.2. Conexiones

Romper los dos extremos del tubo de cartón 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.

6.3. 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.

6.4. 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 (véase tabla 1 de Anexo A).

6.5. Anotaciones

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

6.6. 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.

6.7. Blanco de muestra

Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Almacenado

Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los veintiún días siguientes a su captación (véase tabla 4 del 
Anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1.) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón 
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de 
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para 
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo 
roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se 



recomienda la utilización de la disolución desorbente 4.3.1. que lleva incorporado n-propilbenceno como patrón interno, tanto para la 
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que 
las muestras, con el fin de obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1.).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3. se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno  
(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 
5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:

-Temperatura del inyector 230 oC

-Temperatura del horno 100 oC

-Temperatura del detector 250 oC

-Gas portador nitrógeno 30 ml/min

-Hidrógeno 40 ml/min

-Aire sintético 300 ml/min

7.3.2. Inyectar una alícuota de 1 a 5 µl tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1.) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de hidrocarburos aromáticos puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario 
calcularla para cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos 
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez 
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa 
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma 
manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en  7.1. analizándose 
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb 

m

donde:



mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.

De acuerdo con los datos de la tabla 2 del Anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los 
contaminantes objeto de este método es constante en todo su intervalo de aplicación.

Por tanto, la eficacia de desorción para cada contaminante se calcula promediando los valores obtenidos sobre todo su intervalo de 
aplicación, estos valores promedios son: 1,008 para el benceno; 0,989 para el tolueno; 1,000 para el etilbenceno; 0,985 para el p-
xileno; 0,968 para el 1,2,4-trimetilbenceno.

En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a  75% (ED = 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta.

Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los datos obtenidos en  7.2.1. mediante la expresión:

R = 
 m 

donde:

m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

 es el área promedio correspondiente a cada analito o patrón interno en las disoluciones patrón. 

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. 

Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:

fi = 
 R analito 

 R patrón interno 

8.2.1.3. Determinación de la concentración en cada sección del tubo de muestreo

La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se 
determina según la expresión:

ci = 
 Ai c0 fi 

A0

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución

c0 es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución



Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra

A0 es el área correspondiente al pico del patrón interno en la muestra

fi es el factor de respuesta relativo

8.2.2. Calibración multinivel

Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración  
(véase 7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb 

Vd

ED

donde:

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

cf es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED es la eficacia de desorción.

Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml. 

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire

Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire   = 
 ms 

 V 

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado, en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

V es el volumen de aire muestreado, en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:



Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).

t es la temperatura del aire muestreado en °C.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de 
hidrocarburos aromáticos de concentraciones conocidas, es inferior a 3% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 
del anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.1.).

Tabla 1 
Volumen de ruptura VR

(1)

A. VR obtenido para compuesto de forma Individual

Compuesto C 
mg/m3

HR 
%

QTM 

(I/min)
 

(l)

Benceno 164,58 82 0,196 41,0

Tolueno 2175,00 82 0,224 12,0

Etilbenceno 824,00 82 0,230 36,8

p-Xileno 850,22 82 ! 0,228 38,0

1,2,4-Trimetilbenceno 471,15 82 0,205 >42,0

B. VR obtenido para una mezcla de cinco compuestos



Benceno 65,08

82 0,250

7,0

Tolueno 810,51 8,6

Etilbenceno 932,76 11,0

p-Xileno 931,69 11,0

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,0

 

Benceno 65,08

10 0,250

10,6

Tolueno 810,51 11,4

Etilbenceno 932,76 13,6

p-Xileno 931,69 13,6

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,0

 

Benceno 58,06

82 0,080

9,0

Tolueno 733,60 10,6

Etilbenceno 836,03 12,5

p-Xileno 830,81 12,5

1,2,4-Trimetilbenceno 291,29 >19,0

(1) véase definición en apartado 2.

C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.

HR Humedad relativa.

QTM caudal de toma de muestra

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de hidrocarburos aromáticos

Compuesto C (1) CR
(1) ED s CV (%)

Benceno

0,2817 0,2749 0,976 0,0042 0,43

0,1372 0,1369 0,998 0,0072 0,72

0,0688 0,0705 1,025 0,0122 1,19

0,0181 0,0182 1,007 0,0138 1,37

 

Tolueno

3,5088 3,4211 0,975 0,0044 0,45

1,7160 1,6954 0,988 %0,0038 0,38

0,8635 0,8592 0,995 0,0113 1,13

0,2160 0,2136 0,989 0,0095 0,96

 

Etilbenceno

4,0567 4,0040 0,987 0,0046 0,47

1,9965 1,9885 0,996 0,0031 0,31

1,0117 1,0218 1,010 0,0075 0,74

0,2570 0,2588 1,007 0,0082 0,81

 



p-Xileno

4,0307 3,9259 0,974 0,0042 0,43

1,9847 1,9470 0,981 0,0026 0,26

1,0057 1,0007 0,995 0,0073 0,73

0,2565 0,2537 0,989 0,0064 0,65

 

1,2,4-Trimetilbenceno

1,4459 1,3866 0,959 0,0034 0,35

0,7129 0,6844 0,960 0,0018 0,19

0,3614 0,3520 0,974 0,0054 0,55

0,0915 0,0896 0,979 0,0053 0,54

(1) El n° de muestras en cada experiencia ha sido de 3.
C Cantidad de compuesto añadida a 100 mg de carbón expresada en mg.

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada en mg.

ED Eficacia de desorción media

Tabla 3 
Muestreo /Análisis - Datos Intralaboratorio

Compuesto (1) HR 
%

CA (2) CR (2) R s CV 
%

Benceno 82 66,62 64,43 0,967 0,0111 1,14

Tolueno 82 803,08 779,45 0,971 0,0105 1,08

Etilbenceno 82 941,80 901,54 0,957 0,0092 0,96

p-Xileno 82 942,54 898,56 0,953 0,0092 0,97

1,2,4-Trimetilbenceno 82 306,37 290,23 0,947 0,0074 0,78

 

Benceno 82 36,06 35,67 0,989 0,0130 1,31

Tolueno 82 434,67 431,08 0,992 0,0133 1,34

Etilbenceno 82 509,76 498,72 0,978 0,0135 1,38

p-Xileno 82 510,15 497,54 0,975 0,0122 1,26

1,2,4-Trimetilbenceno 82 165,82 159,34 0,961 0,0155 1,62

 

Benceno 82 18,09 18,08 0,999 0,0185 1,85

Tolueno 82 218,02 217,27 0,997 0,0187 1,87

Etilbenceno 82 255,68 251,07 0,982 0,0193 1,96

p-Xileno 82 255,88 250,23 0,978 0,0200 2,05

1,2,4-Trimetilbenceno 82 83,17 79,18 0,952 0,0223 2,35

 

Benceno 82 3,68 3,62 0,984 0,0149 1,52

Tolueno 82 44,11 42,50 0,963 0,0159 1,65

Etilbenceno 82 52,09 50,69 0,973 0,0159 1,64

p-Xileno 82 52,13 50,97 0,978 0,0165 1,69

1,2,4-Trimetilbenceno 82 16,94 16,39 0,967 0,0181 1,87



 

Benceno 10 61,46 57,98 0,943 0,0166 1,76

Tolueno 10 751,06 731,30 0,974 0,0162 1,66

Etilbenceno 10 866,16 847,79 0,979 0,0186 1,90

p-Xileno 10 861,74 834,75 0,969 0,0166 1,71

1,2,4-Trimetilbenceno 10 307,62 297,09 0,966 0,0163 1,68

 

Benceno 10 36,06 35,72 0,991 0,0097 0,98

Tolueno 10 434,67 430,42 0,990 0,0110 1,11

Etilbenceno 10 509,76 495,68 0,972 0,0128 1,32

p-XIleno 10 510,15 493,78 0,968 0,0135 1,39

1,2,4-Trimetilbenceno 10 165,82 157,56 0,950 0,0186 1,96

 

Benceno 10 16,84 16,23 0,964 0,0111 1,15

Tolueno 10 203,05 196,16 0,966 0,0146 1,51

Etilbenceno 10 238,12 226,33 0,950 0,0180 1,90

p-Xileno 10 238,31 225,47 0,946 0,0199 2,10

1,2,4-Trimetilbenceno 10 77,46 71,64 0,925 0,0287 3,10

 

Benceno 10 3,50 3,47 0,991 0,0111 1,11

Tolueno 10 42,16 40,23 0,954 0,0112 1,17

Etilbenceno 10 49,45 47,95 0,970 0,0122 1,26

p-Xileno 10 49,48 48,17 0,973 0,0127 1,30

1,2,4-Trimetilbenceno 10 16,08 15,67 0,974 0,0206 2,11 

CA Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.

CR Concentración media recuperada de cada contaminante expresada en mg/m3.

R Recuperación media del muestreo y análisis expresada en tanto por uno.

(1) Todos los datos se refieren a la mezcla de los cinco contaminantes presentes en la atmósfera muestreada.
(2) El n° de muestras para cada experiencia ha sido de 6, excepto en el caso de las concentraciones más bajas que han sido de cinco.

Tabla 4 
Estudio de estabilidad de las muestras

Compuesto(1) Lote (2) CR
(3) 

mg/m3
R s CV 

%

Benceno

1

68,48 1,029 0,0238 2,31

Tolueno 830,76 1,035 0,0227 2,20

Etilbenceno 960,91 1,021 0,0208 2,04

p-Xileno 958,15 1,017 0,0207 2,04

1,2,4-Trimetilbenceno 309,36 1,010 0,0193 1,91

 

Benceno 67,70 1,017 0,0121 1,19



2
Tolueno 823,58 1,026 0,0149 1,45

Etilbenceno 952,20 1,012 0,0176 1,74

p-Xileno 948,45 1,007 0,0178 1,77

1,2,4-Trimetilbenceno 304,40 0,994 0,0196 1,98

 

Benceno

3

65,63 0,986 0,0228 2,31

Tolueno 798,01 0,994 0,0214 2,15

Etilbenceno 924,22 0,982 0,0208 2,12

p-Xileno 921,03 0,978 0,0209 2,14

1,2,4-Trimetilbenceno 296,84 0,970 0,0211 2,17

 

Benceno

4

66,50 0,999 0,0181 1,81

Tolueno 808,21 1,007 0,0185 1,84

Etilbenceno 935,03 0,993 0,0191 1,93

p-Xileno 931,95 0,989 0,0184 1,86

1,2,4-Trimetilbenceno 300,18 0,980 0,0184 1,88

 

Benceno

5

67,41 1,013 0,0283 2,80

Tolueno 822,85 1,025 0,0275 2,68

Etilbenceno 941,92 1,001 0,0269 2,69

p-Xileno 949,43 1,008 0,0268 2,66

1,2,4-Trimetilbenceno 304,95 0,996 0,0274 2,75

(1)
: Concentraciones de hidrocarburos aromáticos en la atmósfera:

●     benceno 66,57 mg/m3;
●     tolueno 802,54 mg/m3;
●     etilbenceno 941,18 mg/m3;
●     p-xileno 941,91 mg/m3. 
●     1,2,4-trimetilbenceno 306,17 mg/m3. 

La humedad relativa de la atmósfera ha sido 82%.
(2)

: Lote 1 analizado el mismo día de la toma de muestra; 
lote 2 enviado por correo y analizado al cabo de 7 días; 
lote 3 almacenado refrigerado durante 7 días; 
lote 4 almacenado refrigerado durante 14 días; 
lote 5 almacenado refrigerado durante 21 días.

(3)
: El número de muestras por experiencia ha sido de cinco.

ANEXO B 
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO

En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de 
concentraciones de aplicación del método.

Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis Inyecciones. Calcular para cada 
concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas de calibración se 
construyen representando los intervalos de los valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las concentraciones en mg/ml de 
cada analito.



Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada 
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 

Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 
Tfn. 944 990 211 - 944 990 543 Fax 944 990 678 

Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

ADENDA

Revisión normativa

(1)Real Decreto 363/1995. Sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se 
trata de mantener actualizados

Advertencia     © INSHT



Irene Marín Madrid 

 

 

 

ANEXO 10 

MTA/MA – 017/A89. Determinación de 

glicol éteres en aire 



Determinación de glicol éteres (1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol) en 
aire - Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases

MTA/MA-017/A89

Palabras clave: Glicol éteres, 1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol, aire, cromatografía de gases.

PRESENTACIÓN

Los glicol éteres son compuestos frecuentemente utilizados en diversos procesos industriales tales como la fabricación de jabones y 
detergentes líquidos industriales, fabricación de tintas de serigrafía, etc. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método 
ensayado y validado para la determinación de vapores de glicol éteres en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este 
tipo de compuestos.

Este método de análisis se ha desarrollado para la determinación específica de este tipo de compuestos en aire, ya que el 
procedimiento analítico más universalmente aceptado para la determinación de vapores orgánicos en aire, que incluye la utilización de 
sulfuro de carbono como disolvente de desorción, da lugar a recuperaciones muy bajas de estos compuestos del carbón activo. Para el 
estudio y evaluación del método, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica el 1-metoxi-2-propanol 
y el 2-etoxietanol. Sin embargo, este método de análisis puede aplicarse a compuestos de la misma familia como por ejemplo 2-
metoxietanol, 2-butoxietanol, etc.

El método "Determinación de glicol éteres (1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol) en aire - Método de adsorción en carbón activo/
Cromatografía de Gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como 
MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por 
organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método 
recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como, aquellos 
métodos recomendados por la CEE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de 
análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de glicol éteres presentes en ambientes laborales en unos intervalos 
de concentración de:

32 mg/m3 a 760 mg/m3 de 1-Metoxi-2-propanol (Nº CAS 107-98-2)

1,5 mg/m3 a 40 mg/m3 de 2-Etoxietanol (Nº CAS 110-80-5)

en muestras de diez litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen 
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de glicol 
éteres en aire, mediante la utilización de equipos de muestreo de bajo caudal, tanto en toma de muestras personales como en lugares 
fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas o fluctuaciones de concentración en periodos cortos de tiempo.

Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

Otra interferencia a tener en cuenta es la humedad que influye negativamente en la recuperación de los glicol éteres del carbón activo 
(véase nota del apartado 7.4, anexo A y anexo C).

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del 
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO

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 desorben con una solución que 
contiene el 5% (V/V) de metanol en diclorometano (10.1) y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado 
con detector de ionización de llama.

Se obtiene la 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.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos serán de calidad analítica como mínimo.

4.2.1. Metanol

NOTA: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE, MUY TOXICO. Frases (R) 11 - 23/25. Frases (S) 2-7-16-24. Real Decreto 2216/1985 
(10.2).

4.2.2. 1-Hexanol (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 22. Frases (S) 24,25. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.3. Diclorometano

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 20. Frases (S) 24. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.4. 2-Etoxietanol

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10 - 36. Frases (S) 24. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.5. 1-Metoxi-2-propanol

NOTA: Frases (R) 10. Frases (S) 24. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución desorbente: de 5% (V/V) de metanol en diclorometano y contenido el patrón interno en una concentración de 1µl/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de 
precisión, una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1), a fin de obtener una disolución 
patrón de concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución 
desorbente.

4.3.3. Disoluciones patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. 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 



adecuado, 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.

5.1.2. 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 10.1). 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.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de 2-etoxietanol 
con una relación señalruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en 
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos

 

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2) en condiciones representativas de la toma de muestra, 
utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. 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

6.3. 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.

6.4. 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 (véase tabla 1 del anexo A.)

6.5. Anotar y registrar los tiempos, temperaturas, humedad (véase nota en 7.4), caudal y presión barométrica antes y después de la 
toma de muestra.

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



6.7. Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través. 

6.8. Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los siete días siguientes a su captación (véase tabla 4 del 
anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón 
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de 
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para 
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo 
roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se 
recomienda la utilización de la disolución desorbente (4.3.1), que lleva incorporado 1hexanol como patrón interno, tanto para la 
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón.

La disolución patrón se prepara por triplicado según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que las muestras, con el fin de 
obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3 se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno 
(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas

Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 5.2.2 y 5.2.3 son las siguientes:

Temperatura del 
inyector: 

230 oC

Temperatura del horno: 100 oC
Temperatura del 
detector: 

250 oC

Gas portador, nitrógeno: 30  ml/min
Hidrógeno: 40  ml/min
Aire sintético: 300 ml/min

7.3.2. Inyección

Inyectar una alícuota de 1 a 5 µI tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de las analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de glicol éteres puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario calcularla 
para cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos 
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez 
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa 
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma 



manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1 analizándose 
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

NOTA: En los estudios de validación de este método, se ha comprobado que altas humedades (Hr > 70%) durante el muestreo dan 
lugar a recuperaciones mas bajas de estos analitos del carbón activo. En el anexo C se describe un procedimiento de cálculo de la 
eficacia de desorción que incluye el paso de aire húmedo a través del tubo de muestreo, que debe ser utilizado para corregir los 
resultados obtenidos en el análisis de muestras captadas en condiciones de alta humedad.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula en base a los resultados obtenidos en el apartado 7.4, mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb 

m

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco

En base a los datos de la tabla 2 del anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los contaminantes 
objeto de este método es constante en todo su intervalo de aplicación.

Por tanto, la eficacia de desorción para cada contaminante se calcula promediando los valores obtenidos sobre todo su intervalo de 
aplicación, estos valores promedios son: 1,008 para el 1-metoxi-2-propanol y 0,990 para el 2-etoxietanol.

En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a 75% (ED 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración.

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta. Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los 
datos obtenidos en 7.2.1. mediante la expresión:

R = 
 m 

  

donde:

m es la cantidad de analito o de patrón interno en las disoluciones patrón

es el área promedio correspondiente al pico del analito o patrón interno en las disoluciones patrón

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. 



Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:

fi = 

 R analito

 R patrón interno 

8.2.1.3. Determinación de la concentración en miligramos por mililitro de cada analito. 

La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se 
determina según la expresión:

ci = 
 Ai c0 fi 

A0

donde:

ci  es la concentración del analito en mg/ml de disolución desorbente.

c0  es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución desorbente.

Ai  es el área correspondiente al pico de cada analito.

A0  es el área correspondiente al pico del patrón interno.

fi  es el factor de respuesta relativo.

8.2.2. Calibración multinivel.

Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración (véase 
7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb 

Vd

ED

donde:

ms  es la cantidad de analito presente en la muestra en mg.

cf  es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp  es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb  es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED  es la eficacia de desorción.
Vd  es el volumen de disolución desorbente en ml.

8.4 Determinación de la concentración de analito en aire

Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire = 
 ms 

V

donde:



Caire es la concentración de analito en el aire muestreado en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra en mg.

V es el volumen de aire muestreado en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitro por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).

t es la temperatura del aire muestreado en oC.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de glicol 
éteres de concentraciones conocidas, es inferior a 5% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 del anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.3).

Tabla 1 
Volumen de Ruptura VR (1) 

VR obtenido para una mezcla de tres compuestos

Compuesto
HR 
%

C 
mg/m3

QTM 

(I/min)
VR 

(I)



1-Metoxi-2-propanol

87

650,0

0,200

27,5

2-Etoxietanol 38,5 >39,0

2-Butoxietanol 260,0 >50,0

 

1-Metoxi-2-propanol 60

 

675,0

0,200

29,0

2-Etoxietanol 40,0 >39,0

2-Butoxietanol 271,0 >49,0

 

1-Metoxi-2-propanol

35

675,0

0,200

>45,0

2-Etoxietanol 40,0 >65,0

2-Butoxietanol 271,0 >73,0

 

1-Metoxi-2-propanol

87

660,0

0,500

27,0

2-Etoxietanol 20,0 >34,0

2-Butoxietanol 222,0 >34,0

 

1-Metoxi-2-propanol

87

660,0

0,1

>26,0

2-Etoxietanol 20,0 >26,0

2-Butoxietanol 222,0 >26,0

(1) Véase definición en apartado 2  HR Humedad relativa

C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 
generada en la atmósfera

 QTM Caudal de toma de muestra

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de glicol éteres

Compuesto C 
(mg)

CR (1) 
(mg)

ED s CV 
(%)

1-Metoxi-2-propanol

6,9810 6,9554 0,996 0,0040 0,40

3,6437 3,5708 0,980 0,0255 2,60

1,8325 1,8453 1,007 0,0068 0,67

0,4003 0,4203 1,050 0,0111 1,06

 

2-Etoxietanol

0,3679 0,3627 0,986 0,0000 0,00

0,1836 0,1785 0,972 0,0344 3,54

0,0946 0,0935 0,988 0,0052 0,53

0,0217 0,0220 1,015 0,0133 1,31

(1) El nº demuestras en cada experiencia ha sido 
de 3

 C Cantidad de compuesto añadida a 100 mg 
de carbón expresado en mg

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada 
en mg

 ED Eficacia de desorción media

Tabla 3 
Muestreo/Análisis. Datos Intralaboratorio

Compuesto(1),
HR 
%

CA (2) CR (2) R s CV 
%



1-Metoxi-2-propanol
30

728,06 699,67 0,961 0,0191 1,99

2-Etoxietanol 37,98 35,66 0,939 0,0121 1,29

 

1-Metoxi-2-propanol
70

756,83 701,58 0,927 0,0099 1,07

2-Etoxietanol 39,48 36,64 0,928 0,0093 1,00

 

1-Metoxi-2-propanol
30

340,65 329,75 0,968 0,0056 0,58

2-Etoxietanol 17,61 16,11 0,915 0,0072 0,79

 

1-Metoxi-2-propanol
70

354,28 326,65 0,922 0,0069 0,75

2-Etoxietanol 18,32 17,07 0,932 0,0103 1,10

 

1-Metoxi-2-propanol
30

169,19 163,61 0,967 0,0056 0,58

2-Etoxietanol 8,75 8,08 0,923 0,0041 0,44

 

1-Metoxi-2-propanol
72

179,96 167,00 0,928 0,0166 1,79

2-Etoxietanol 9,31 8,61 0,925 0,0188 2,03

 

1-Metoxi-2-propanol
30

32,54 29,84 0,917 0,0072 0,78

2-Etoxietanol 1,69 1,60 0,948 0,0179 1,89

 

1-Metoxi-2-propanol
73

32,54 30,07 0,924 0,0072 0,78

2-Etoxietanol 1,69 1,56 0,925 0,0409 4,42

CA: Concentración de cada contaminante 
expresada en mg/m3, generada en la 
atmósfera.

 (1): Todos los datos se refieren a la mezcla de 
los dos contaminantes presentes en la 
atmósfera muestreada

CR: Concentración media recuperada de cada 
contaminante expresada en mg/m3.

 (2): El n° de muestras para cada experiencia ha 
sido de 6.

R: Recuperación media del muestreo y análisis 
expresada en tanto por uno.

   

Tabla 4 
Estudio de la estabilidad de las muestras

Compuesto(1) t (2)
 días

CR (3) 

mg/m3
R s CV 

%

1-Metoxi-2-propanol
0

661,5 0,929 0,0030 0,32

2-Etoxietanol 34,75 0,946 0,0030 0,32

 

1-Metoxi-2-propanol
7(a)

676,81 0,951 0,0096 1,01

2-Etoxietanol 34,05 0,927 0,0095 1,02

 

1-Metoxi-2-propanol
7

669,69 0,941 0,0127 1,35

2-Etoxietanol 34,08 0,928 0,0264 2,84

 

1-Metoxi-2-propanol
14

679,65 0,955 0,0051 0,53

2-Etoxietanol 33,83 0,921 0,0125 1,36

 



1-Metoxi-2-propanol
21

678,94 0,954 0,0075 0,79

2-Etoxietanol 33,86 0,922 0,0098 1,06

(1): Concentraciones de glicol éteres en la atmósfera: 1-
metoxi-2-propanol 711,68 mg/m3, 2-etoxietanol 36,73 
mg/m3. La humedad relativa de la atmósfera ha sido 
72%

 (3) El número de muestras por 
experiencia ha sido de 4 excepto en 
el caso t=0 que ha sido 2

(2): Las muestras han estado almacenadas refrigeradas y 
analizadas al cabo de un tiempo t, excepto las 
muestras (a) que ha sido analizadas después del 
transporte y vuelta al laboratorio.

   

ANEXO B 
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO

En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de 
concentraciones de aplicación del método. 

Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis inyecciones.

Calcular para cada concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas 
de calibración se construyen representando los intervalos de los Valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las 
concentraciones en mg/ml de cada analito.

Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada 
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.

ANEXO C 
CALCULO DE LA EFICACIA DE DESORCIÓN CON HUMEDAD

Se describe en este anexo el procedimiento a seguir para el cálculo de la eficacia de desorción, según un método dinámico, que 
estudia el efecto del contenido de vapor de agua en el aire muestreado en la recuperación de los glicol éteres del carbón activo.



Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan lentamente mediante una microjeringa de precisión, alícuotas conocidas de los 
analitos de interés en los tapones de lana de Vidrio que preceden a las primeras secciones de carbón, de al menos tres tubos de 
muestreo (5.1.2). Cada tubo muestra se conecta a una bomba de muestreo (5.1.1), según se especifica en el apartado 6.2, y se hace 
pasar aire en las mismas condiciones referentes a temperatura, humedad relativa, caudal y volumen de muestreo que las medidas 
durante la captación de las muestras. Paralelamente, debe prepararse un tubo en blanco de la misma manera que los tubos muestra 
excepto que no se le ha añadido contaminante. Asimismo, se preparan un mínimo de tres patrones inyectando el mismo volumen de 
contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos muestra, como el blanco, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1, analizándose 
dichas disoluciones, así como la disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3. La eficacia de 
desorción se calcula por comparación de la cantidad recuperada en las muestras con la cantidad encontrada en los patrones, es decir 
como se especifica en el apartado 8.1.

ADENDA

Revisión normativa

La disposición siguiente han sufrido modificaciones después de la edición de este método en formato papel:

(1) Real Decreto 2216/1985: Derogado por el Real Decreto 363/1995

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 

Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 
Tfn. 944 990 211 - 9 44 990 543 Fax 944 990 678 

Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

Advertencia     © INSHT



Irene Marín Madrid 

 

 

 

ANEXO 11 

MTA/MA – 016/A89. Determinación de 

alcoholes en aire 



Determinación de alcoholes (2-propanol, 2-metil-1-propanol, 1-butanol) 
en aire - Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de 
gases

MTA/MA-016/A89

Palabras clave: Alcoholes, 2-propanol, 2-metil-1-propanol, 1-butanol, aire, cromatografía de gases.

PRESENTACIÓN

Los alcoholes son compuestos frecuentemente utilizados en diversos procesos industriales tales como la fabricación de barnices y 
pinturas, síntesis orgánica, etc. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método ensayado y validado para la determinación de 
vapores de alcoholes en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este tipo de compuestos.

Este método de análisis se ha desarrollado para la determinación específica de este tipo de compuestos en aire, ya que el 
procedimiento analítico más universalmente aceptado para la determinación de vapores orgánicos en aire, que incluye la utilización de 
sulfuro de carbono como disolvente de desorción, da lugar a recuperaciones muy bajas de estos compuestos del carbón activo. Para el 
estudio y evaluación del método, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica el 2-propanol, el 2-metil-
1-propanol y el 1-butanol.

El método "Determinación de alcoholes (2-propanol, 2metil-1-propanol, 1-butanol) en aire - Método de adsorción en carbón activo/
Cromatografía de Gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como 
MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por 
organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método 
recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como, aquellos 
métodos recomendados por la UE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de glicol éteres presentes en ambientes laborales en unos intervalos 
de concentración de:

109 mg/m3 a 1940 mg/m3 de 2-Propanol (Nº CAS 67-63-0)

16 mg/m3 a 320 mg/m3 de 2-Metil-1-propanol (Nº CAS 78-83-1)

17 mg/m3 a 320 mg/m3 de 1-Butanol (Nº CAS 71-36-3)

en muestras de cinco litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.

El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen 
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de glicol 
éteres en aire, mediante la utilización de equipos de muestreo de bajo caudal, tanto en toma de muestras personales como en lugares 
fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas o fluctuaciones de concentración en periodos cortos de tiempo.

Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

Otra interferencia a tener en cuenta es la humedad que influye negativamente en la recuperación de los alcoholes del carbón activo 
(véase nota del apartado 7.4, anexo A y anexo C).

2. DEFINICIÓN

El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del 
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO

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 desorben con una solución que 
contiene el 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono (10.1) y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases 
equipado con detector de ionización de llama.



Se obtiene la 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.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos serán de calidad analítica como mínimo.

4.2.1. 2-Propanol (Isopropanol)

NOTA: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE, MUY TOXICO. Frases (R) 11. Frases (S) 7-16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.2. 2-Metil-1-propanol (Isobutanol)

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20. Frases (S) 16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.3. 1-Butanol (n-butanol)

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20. Frases (S) 16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.4. 2-Butanol

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20. Frases (S) 16. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.5. n-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.2.6. Sulfuro de carbono, debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés.

NOTA: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y MUY TÓXICA. Frases (R) 12-26. Frases (S) 27-29-33-43-45. Real Decreto 2216/1985 
(10.2).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución desorbente: de 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono y conteniendo el patrón interno en una concentración 
de 1µl/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de 
precisión, una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1), a fin de obtener una disolución 
patrón de concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución 
desorbente.

4.3.3. Disoluciones patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de 
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL



5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. 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 
adecuado, 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.

5.1.2. 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 10.3). 
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.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de 2-butanol 
con una relación señalruido de al menos 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en 
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.

5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos

 

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2) en condiciones representativas de la toma de muestra, 
utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. 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

6.3. 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.

6.4. 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 (véase tabla 1 del anexo A.)

6.5. Anotar y registrar los tiempos, temperaturas, humedad (véase nota en 7.4), caudal y presión barométrica antes y después de la 
toma de muestra.



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

6.7. Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los siete días siguientes a su captación (véase tabla 4 del 
anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

7.1. Preparación de muestras y blancos

Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón 
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de 
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para 
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo 
roscado.

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se 
recomienda la utilización de la disolución desorbente (4.3.1), que lleva incorporado n-propilbenceno como patrón interno, tanto para la 
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón.

La disolución patrón se prepara por triplicado según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que las muestras, con el fin de 
obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3 se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno 
(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico

7.3.1. Condiciones cromatográficas

Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 5.2.2 y 5.2.3 son las siguientes:

Temperatura del 
inyector: 

230 oC

Temperatura del horno: 100 oC
Temperatura del 
detector: 

250 oC

Gas portador, nitrógeno: 30  ml/min
Hidrógeno: 40  ml/min
Aire sintético: 300 ml/min

7.3.2. Inyección

Inyectar una alícuota de 1 a 5 µI tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de las analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores de glicol éteres puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario calcularla 
para cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.



Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos 
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez 
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa 
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma 
manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1 analizándose 
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

NOTA: En los estudios de validación de este método, se ha comprobado que altas humedades (Hr > 60%) durante el muestreo dan 
lugar a recuperaciones mas bajas de estos analitos del carbón activo. En el anexo C se describe un procedimiento de cálculo de la 
eficacia de desorción que incluye el paso de aire húmedo a través del tubo de muestreo, que debe ser utilizado para corregir los 
resultados obtenidos en el análisis de muestras captadas en condiciones de alta humedad.

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula en base a los resultados obtenidos en el apartado 7.4, mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb 

m

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco

En base a los datos de la tabla 2 del anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los contaminantes 
objeto de este método es constante en todo su intervalo de aplicación.

Por tanto, la eficacia de desorción para cada contaminante se calcula promediando los valores obtenidos sobre todo su intervalo de 
aplicación, estos valores promedios son: 0,989 para el isopropanol; 0,997 para el isobutanol y 0,979 para el n-butanol.

En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a 75% (ED 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración.

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta. Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los 
datos obtenidos en 7.2.1. mediante la expresión:

R = 
 m 

  

donde:

m es la cantidad de analito o de patrón interno en las disoluciones patrón



es el área promedio correspondiente al pico del analito o patrón interno en las disoluciones patrón

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. 

Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:

fi = 

 R analito

 R patrón interno 

8.2.1.3. Determinación de la concentración en miligramos por mililitro de cada analito. 

La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se 
determina según la expresión:

ci = 
 Ai c0 fi 

A0

donde:

ci  es la concentración del analito en mg/ml de disolución desorbente.

c0  es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución desorbente.

Ai  es el área correspondiente al pico de cada analito.

A0  es el área correspondiente al pico del patrón interno.

fi  es el factor de respuesta relativo.

8.2.2. Calibración multinivel.

Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración (véase 
7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb 

Vd

ED

donde:

ms  es la cantidad de analito presente en la muestra en mg.

cf  es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp  es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb  es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED  es la eficacia de desorción.
Vd  es el volumen de disolución desorbente en ml.

8.4 Determinación de la concentración de analito en aire

Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:



Caire = 
 ms 

V

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra en mg.

V es el volumen de aire muestreado en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitro por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).

t es la temperatura del aire muestreado en oC.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de glicol 
éteres de concentraciones conocidas, es inferior a 6% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 del anexo A).
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ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.3).

Tabla 1 



Volumen de Ruptura VR (1)

A.- VR obtenido para compuesto de forma individual

Compuesto C 
mg/m3

HR 
%

QTM 

(I/min)
VR 

(I)

Isopropanol 2223 80 0,2 10

 

B.- VR obtenido para una mezcla de tres compuestos

Compuesto C 
mg/m3

HR 
%

QTM 

(I/min)
VR 

(I)

Isopropanol 1861,00

40 0,2

9,3

Isobutanol 290,50 24,0

n-Butanol 291,80 41,0

 

Isopropanol 1842,00

59 0,2

9,0

Isobutanol 287,60 21,5

n-Butanol 288,70 40,5

 

Isopropanol 1904,00

80 0,2

7,2

Isobutanol 298,50 --

n-Butanol 293,00 --

 

Isopropanol 1838,80

87 0,2

6,0

Isobutanol 285,03 11,0

n-Butanol 288,70 26,6

C.- VR obtenido para una mezcla de cuatro componentes

Compuesto
HR 
%

C 
mg/m3

QTM 

(I/min)
VR 

(I)

Etanol 2096,0

41 0,1

4,15

Isopropanol 2085,0 5,70

Isobutanol 288,3 21,00

n-Butanol 291,2 23,50

 

Etanol 2196,6

57 0,1

3,75

Isopropanol 2108,6 5,00

Isobutanol 291,4 17,00

n-Butanol 294,5 25,00

 

Etanol 2080,0

90 0,1

2,85

Isopropanol 2069,0 3,75

Isobutanol 286,0 13,00

n-Butanol 289,0 14,00

(1) Véase definición en apartado 2  HR Humedad relativa



C Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 
generada en la atmósfera

 QTM Caudal de toma de muestra

Tabla 2 
Eficacia de desorción (ED) de alcoholes

Compuesto C 
(mg)

CR (1) 
(mg)

ED s CV 
(%)

Isopropanol

0,3013 0,2938 0,975 0,026 2,67

1,5067 1,5007 0,996 0,006 0,60

2,4450 2,4083 0,985 0,017 1,72

2,9183 3,0000 1,028 0,017 1,65

6,0580 5,9429 0,981 0,011 1,12

9,6240 9,3353 0,970 0,018 1,86

 

Isobutanol

0,0466 0,0473 1,015 0,017 1,67

0,2330 0,2442 1,048 0,029 2,77

0,4000 0,4008 1,002 0,018 1,80

0,4751 0,4784 1,007 0,020 2,00

0,8990 0,8451 0,940 0,028 2,98

1,5020 1,4569 0,970 0,005 0,51

 

n-Butanol

0,0470 0,0476 1,013 0,029 2,86

0,2347 0,2328 0,992 0,017 1,71

0,4020 0,3940 0,980 0,017 1,73

0,4522 0,4536 1,003 0,006 0,60

0,9053 0,8392 0,927 0,027 2,91

1,5090 1,4501 0,961 0,006 0,62

(1) El nº demuestras en cada experiencia ha sido 
de 3

 C Cantidad de compuesto añadida a 100 mg 
de carbón expresado en mg

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada 
en mg

 ED Eficacia de desorción media

Tabla 3 
Muestreo/Análisis. Datos Intralaboratorio

Compuesto(1) HR 
%

CA (2) CR (2) R s CV 
%

Isopropanol

36

1934,26 1883,97 0,974 0,0305 3,13

Isobutanol 311,78 309,28 0,992 0,0071 0,71

n-Butanol 313,14 307,82 0,983 0,0057 0,58

 

Isopropanol

36

975,26 952,83 0,977 0,0149 1,52

Isobutanol 157,20 152,80 0,972 0,0164 1,69

n-Butanol 157,88 151,72 0,961 0,0173 1,80

 

Isopropanol

36

554,37 533,30 0,962 0,0077 0,80

Isobutanol 89,84 86,69 0,965 0,0113 1,17



n-Butanol 89,08 84,89 0,953 0,0043 0,45

 

Isopropanol

36

109,81 104,87 0,955 0,0125 1,31

Isobutanol 16,28 16,30 1,001 0,0104 1,04

n-Butanol 17,23 17,83 1,035 0,0281 2,71

 

Isopropanol

60

1934,26 1835,61 0,949 0,0256 2,70

Isobutanol 311,78 294,01 0,943 0,0285 3,02

n-Butanol 313,14 296,23 0,946 0,0235 2,48

 

Isopropanol

60

975,26 917,72 0,941 0,0129 1,37

Isobutanol 157,20 147,61 0,939 0,0143 1,52

n-Butanol 157,88 145,88 0,924 0,0114 1,23

 

Isopropanol

60

561,75 564,88 0,971 0,0222 2,29

Isobutanol 94,28 90,22 0,957 0,0112 1,17

n-Butanol 93,47 88,14 0,943 0,0159 1,69

 

Isopropanol

60

109,81 103,88 0,946 0,0367 3,88

Isobutanol 16,28 16,13 0,991 0,0434 4,38

n-Butanol 17,23 17,61 1,022 0,0608 5,95

CA: Concentración de cada contaminante 
expresada en mg/m3, generada en la 
atmósfera.

 (1): Todos los datos se refieren a la mezcla de 
los dos contaminantes presentes en la 
atmósfera muestreada

CR: Concentración media recuperada de cada 
contaminante expresada en mg/m3.

 (2): El n° de muestras para cada experiencia ha 
sido de 6.

R: Recuperación media del muestreo y análisis 
expresada en tanto por uno.

   

Tabla 4 
Estudio de la estabilidad de las muestras

Compuesto(1) t (2) 
días

CR (3) 

mg/m3
R s CV 

%

Isopropanol

0

1725,91 0,934 0,0095 1,02

Isobutanol 266,79 0,952 0,0096 1,01

n-Butanol 275,91 0,945 0,0150 1,59

 

Isopropanol

7

1673,44 0,906 0,0130 1,43

Isobutanol 257,30 0,918 0,0100 1,09

n-Butanol 264,19 0,905 0,0106 1,17

 

Isopropanol

14

1589,16 0,860 0,0260 3,02

Isobutanol 242,41 0,865 0,0144 1,66

n-Butanol 247,38 0,848 0,0225 2,65

 

Isopropanol

21

1514,96 0,820 0,0010 1,22

Isobutanol 228,18 0,814 0,0090 1,11



n-Butanol 234,50 0,804 0,0080 0,99

(1): Concentraciones de alcoholes en la atmósfera: 
isopropanol 1847,27 mg/m3, isobutanol 280,18 mg/
m3, n-butanol 291,77 mg/m3. La humedad relativa 
de la atmósfera ha sido 60%

 (3) El número de muestras por 
experiencias ha sido de tres

(2): Las muestras han estado almacenadas refrigeradas 
y analizadas al cabo de un tiempo t.

   

Tabla 5 
Estudio de la estabilidad de muestras adicionadas

Compuesto(1) t (2) 
días

CR (3) 

mg/m3
R s CV 

%

Isopropanol

0

8,811 0,986 0,0040 0,40

Isobutanol 1,373 0,992 0,0035 0,35

n-Butanol 1,413 0,980 0,0042 0,43

 

Isopropanol

7

9,023 1,033 0,0330 3,19

Isobutanol 1,390 1,003 0,0290 2,89

n-Butanol 1,427 0,989 0,0310 3,13

 

Isopropanol

14

8,665 0,970 0,0050 0,51

Isobutanol 1,329 0,960 0,0090 0,94

n-Butanol 1,363 0,945 0,0100 1,06

 

Isopropanol

21

8,649 0,968 0,0020 0,21

lsobutanol 1,326 0,958 0,0070 0,73

n-Butanol 1,363 0,945 0,0080 0,85

(1):
Las cantidades adicionadas a cada muestra han sido: 8,936 mg de 
isopropanol; 1,385 mg de isobutanol; 1,442 mg de n-butanol.

(3):El número de muestras por experiencias ha sido de dos.

(2):
Las muestras han estado refrigeradas y analizadas al cabo de un tiempo 
t.   

ANEXO B 
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO

En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la 
misma a lo largo del tiempo.

Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de 
concentraciones de aplicación del método. 

Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis inyecciones.

Calcular para cada concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas 
de calibración se construyen representando los intervalos de los Valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las 
concentraciones en mg/ml de cada analito.

Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada 
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.



ANEXO C 
CALCULO DE LA EFICACIA DE DESORCIÓN CON HUMEDAD

Se describe en este anexo el procedimiento a seguir para el cálculo de la eficacia de desorción, según un método dinámico, que 
estudia el efecto del contenido de vapor de agua en el aire muestreado en la recuperación de los glicol éteres del carbón activo.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan lentamente mediante una microjeringa de precisión, alícuotas conocidas de los 
analitos de interés en los tapones de lana de Vidrio que preceden a las primeras secciones de carbón, de al menos tres tubos de 
muestreo (5.1.2). Cada tubo muestra se conecta a una bomba de muestreo (5.1.1), según se especifica en el apartado 6.2, y se hace 
pasar aire en las mismas condiciones referentes a temperatura, humedad relativa, caudal y volumen de muestreo que las medidas 
durante la captación de las muestras. Paralelamente, debe prepararse un tubo en blanco de la misma manera que los tubos muestra 
excepto que no se le ha añadido contaminante. Asimismo, se preparan un mínimo de tres patrones inyectando el mismo volumen de 
contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos muestra, como el blanco, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1, analizándose 
dichas disoluciones, así como la disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3. La eficacia de 
desorción se calcula por comparación de la cantidad recuperada en las muestras con la cantidad encontrada en los patrones, es decir 
como se especifica en el apartado 8.1.

En la tabla siguiente se recogen los datos obtenidos en el cálculo de la eficacia de desorción de alcoholes para una concentración de 
aproximadamente el límite de exposición.

TABLA 
Eficacia de desorción de alcoholes

Compuesto C 
(mg)

Hr 
% ED (1) s CV 

(%)

Isopropanol 4,9176

90

0,835 0,0255 3,05

Isobutanol 0,7711 0,936 0.0136 1,45

n-Butanol 0,7850 0,889 0,0273 3,07

C Cantidad de compuesto añadida al tubo de 
carbón expresado en mg

 ED Eficacia de desorción media

Hr Humedad relativa  (1) El número de muestras en cada experiencia ha 
sido de seis



ADENDA

Revisión normativa

La disposición siguiente han sufrido modificaciones después de la edición de este método en formato papel:

(1) Real Decreto 2216/1985: Derogado por el Real Decreto 363/1995

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 

Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 
Tfn. 944 990 211 - 9 44 990 543 Fax 944 990 678 

Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

Advertencia     © INSHT



Irene Marín Madrid 

 

 

 

ANEXO 12 

MTA/MA – 034/A95. Determinación de 

isocianatos orgánicos en aire 



Determinación de isocianatos orgánicos (2,6 y 2,4-toluen-diisocianato, 
hexametilendiisocianato, 4,4'-difenilmetano-diisocianato) en aire - 
Método de derivación y doble detección ultravioleta y electroquímica / 
Cromatografía líquida de alta resolución

MTA/MA-034/A95

Palabras clave: Isocianatos orgánicos, grupo isocianatos, TDI, MDI, HDI, aire, cromatografía líquida.

PRESENTACIÓN

Los isocianatos orgánicos son compuestos de gran reactividad química, siendo básicos en la producción de poliuretanos. La gran 
versatilidad de los poliuretanos y la variedad de compuestos que los originan dan lugar a numerosos productos con una amplia 
utilización industrial.

El método "Determinación de isocianatos orgánicos (2,6 y 2,4 -Toluendiísocianato, Hexametilendiisocianato, 4,4'-Difenilmetano 
diisocianato) en aire - método de derivación con 1-2 Metoxifenil piperacina y doble detección UV y EQ/ Cromatografía líquida de alta 
resolución" es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO 
ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por organizaciones 
oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método recomendado por 
asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como, aquellos métodos 
recomendados por la UE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de análisis.

Este método está basado en el método MDHS 25 de Health and Safety Executive (HSE) para la determinación de isocianatos 
orgánicos en aire y redactado según ISO 78/2.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación en ambientes laborales de 2,6 y 2,4-
toluendiisocianato (TDI), hexametilendiisocianato (HDI), 4,4'-difenilmetanodiisocianato (MDI) por cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC).

El método descrito permite la determinación de las concentraciones ambientales, para muestras de 30 litros de aire, en los siguientes 
intervalos de concentración:

0,0015 mg/m3 - 0,0090 mg/m3 de 2,6 TDI (Nº CAS 91-08-7)

0,0015 mg/m3 - 0,0090 mg/m3 de 2,4 TDI (Nº CAS 584-84-9)

0,0015 mg/m3 - 0,0090 mg/m3 de HDI (Nº CAS 124-09-4)

0,0050 mg/m3 - 0,0125 mg/m3 de MDI (Nº CAS 101-68-8)

El límite superior del intervalo queda establecido por la cantidad de reactivo absorbente que debe permanecer en exceso. La disolución 
utilizada (3.3.2.) tiene una capacidad absorbente que equivale aproximadamente a 186 µg de TDI ó 180 µg de HDI ó 268 µg de MDI. El 
límite inferior depende de varios factores, como el nivel del ruido de los detectores, impurezas en el reactivo, adecuada eficacia del 
muestreo e interferencias cromatográficas.

Se considera interferencia cualquier compuesto que dé respuesta frente a los detectores electroquímico y ultravioleta y que, en las 
condiciones cromatográficas descritas, presente el mismo tiempo de retención que alguno de los derivados de los isocianatos. Este tipo 
de interferencia puede, en ocasiones, ser eliminada cambiando las condiciones de trabajo.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La muestra se recoge haciendo pasar un volumen conocido de aire a través de un borboteador que contiene la disolución absorbente 
de 1- (2-Metoxifenil) piperacina (MFP). El grupo amino (NH) del reactivo se une al grupo isocianato (NCO), dando lugar al derivado 
ureico (9.5.).

La disolución resultante se concentra y se analiza con un cromatógrafo líquido de alta resolución, equipado con detectores ultravioleta 
(UV) y electroquímico (EQ).

A partir de la relación de respuestas en los detectores (EQ/UV) se efectúa la identificación de los derivados ureicos de los isocianatos. 
La cuantificación se realiza utilizando una curva de calibración preparada a partir del derivado ureico del isocianato y efectuando las 
lecturas de las áreas de pico en el detector ultravioleta (UV).

3. REACTIVOS Y PRODUCTOS

3.1. Reactivos.

Todos los reactivos deben tener como mínimo la especificación "para análisis"

3.1.1. Agua, de calidad 1 según la norma ISO 3696 (9.2.).

3.1.2. Acetonitrilo

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y TÓXICA. Frases (R). 11.23/24/25 (S):16-27-44 Real Decreto 2216/1985 (9.3.).



3.1.3. Acetato de sodio anhidro

3.1.4. Ácido acético glacial

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA. Frases (R) 10-35 (S) 2-23-26 Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.1.5. Tolueno

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE Y NOCIVA. Frases (R).11-20 (S) 16-25-29-33 . Real Decreto 2216/1985 
(9.3.).

3.1.6. Anhídrido acético

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA. Frases (R). 10-34 (S): 26 Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.1.7. 2,6 y 2,4 - Toluendiisocianato  (TDI)

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA MUY TÓXICA. Frases (R): 26-36/37/38-42 (S):26-28-38-45. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.1.8. 4,4' - Difenilmetanodiisocianato (MDI)

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R): 20-36/37/38-42 (S):26-28-38-45. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.1.9. Hexametilendiisocianato (HDI)

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA TÓXICA. Frases (R): 23-36/37/38-42/43 (S):26-28-38-45. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.1.10. 1-(2-metoxifenil) piperacina (MFP)

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA IRRITANTE. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.2. Derivados de isocianatos

3.2.1. Derivados de TDI y MDI. Pesar 0,6 g de 1-(2metoxifenil) piperacina (3.1.10.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.). Pesar 0,1 g 
de TDI (3.1.7.) o MDI (3.1.8.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.).

Añadir gota a gota la disolución de 1-(2-metoxifenil) piperacina a la del isocianato mientras se agita. Dejar 24 horas para que se 
complete la reacción. El precipitado formado se filtra y se lava varias veces con tolueno para eliminar el exceso de reactivo. Debe 
quedar totalmente seco de tolueno, antes de su utilización.

3.2.2. Derivado de HDI. Pesar 0,1 g de 1- (2-metoxifenil) piperacina (3.1.10.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.). Pesar 0,1 g de 
HDI (3.1.9.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.). Seguir el mismo procedimiento indicado en el apartado 3.2.1.

3.3. Disoluciones

3.3.1. Disolución de 1-(2-metoxifenil) piperacina. Disolver 100 mg de 1-(2-metoxifenil) piperacina (3.1.10.) en 250 ml de tolueno 
(3.1.5.) para obtener una disolución 2 x 10-3 M.

3.3.2. Disolución absorbente. Diluir 10 veces la disolución de 1-(2-metoxifenil) piperacina 2 x 10-3 M (3.3.1.) con tolueno para lograr 
una disolución 2 x 10-4 M, utilizada como disolución absorbente.

3.3.3. Disolución tampón de acetato de sodio. Pesar 2 g de acetato de sodio anhidro (3.1.3.) y disolver en 1 litro de agua (3.1.). La 
concentración de electrolito de la disolución debe adecuarse a la requerida por el detector electroquímico (EQ), de acuerdo con sus 
especificaciones técnicas.

3.3.4. Eluyente cromatográfico. Preparar una disolución con acetonitrilo (3.1.2.), y disolución tampón de acetato de sodio (3.3.3.). 
Ajustar el pH a 6 con ácido acético glacial (3.1.4.). Las proporciones del eluyente pueden variar en función de la columna y del 
isocianato orgánico a analizar (6.3.1.).

3.3.5. Disolución diluyente. Preparar una disolución al 0,5% (V/V) de anhídrido acético (3.1.6.) en acetonitrilo (3.1.2.).



3.3.6. Disoluciones patrón. Pesar una cantidad del derivado de isocianato de interés (3.2.) y disolver en la disolución diluyente 
(3.3.5.). Cantidades recomendables a pesar serían las siguientes: 0,400 g de 2,4 TDI; 0,370 g de 2,6 TDI; 0,180 g de MDI y 0,390 g de 
HDI. Hacer las diluciones necesarias para obtener cinco disoluciones patrón en concentraciones que cubran el intervalo de aplicación 
del método (1). Dichas concentraciones se deben expresar en mg de isocianato por ml de la disolución diluyente (véase 7.1.).

4. APARATOS Y MATERIAL

4.1. Aparatos y material para la toma de muestras.

4.1.1. Bombas de muestreo adecuadas para el uso con el procedimiento de muestreo establecido, con capacidad suficiente para un 
funcionamiento continuado durante 8 horas y con posibilidad de regulación del caudal y capacidad para mantenerlo constante dentro 
de un intervalo de ± 5% del valor nominal, durante todo el tiempo de muestreo.

La bomba y el borboteador se conectarán mediante tubo de material de longitud y diámetro adecuados, que eviten estrangulamientos y 
fugas en las conexiones. Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón capaz de medir 
el caudal con una precisión del ± 5% (nivel de confianza del 95%).

4.1.2. Frascos borboteadores de vidrio, de 25 ml de capacidad y graduados.

4.1.3. Tubos de vidrio con tapón roscado de 15 ml de capacidad o superior y junta de politetrafluoroetileno (PTFE).

 

4.2. Aparatos y material para el análisis

4.2.1. Cromatógrafo de líquidos, equipado con detector ultravioleta (UV) de longitud de onda variable y detector electroquímico (EQ).

4.2.2. Columna cromatográfica de 15 cm x 0,46 cm de diámetro interno, de sílice funcionalizada con C18 y partícula regular de 5 µm.

4.2.3. Integrador electrónico u otro método equivalente para la medida de las áreas de los picos.

 

5. TOMA DE MUESTRA

5.1. Calibrar la bomba de muestreo conectada a los borboteadores en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando un 
medidor de caudal externo. El caudal debe ajustarse en función del volumen de aire y el tiempo de muestreo escogido (5.3.) y debe 
comprobarse antes y después del muestreo. Si la diferencia de caudales es superior al 10% del caudal inicial debe rechazarse la 
muestra Se anotan la temperatura y presión ambientales durante la calibración de la bomba de muestreo (véase anexo C).

5.2. La muestra se toma a través de un tren de 3 borboteadores (4.1.2.) en serie, de los cuales dos contienen 10 ml de disolución 
absorbente (3.3.2.) y el tercero, vacío, evita, en caso de accidente, el paso de disolución a la bomba.

Es aconsejable el uso de una trampa de carbón activo posterior a los borboteadores, para evitar el paso de vapor de tolueno de la 
disolución absorbente a la bomba.

5.3. El volumen de muestreo recomendado es de 30 litros para un período de muestreo de 8 horas. Se puede aumentar el caudal para 
períodos de muestreo más cortos, pero no debe exceder de 1 I/min.

5.4. El aire a muestrear no debe pasar por ningún conducto antes del tren de borboteadores.

5.5. Si se detecta evaporación de la disolución absorbente durante el muestreo, añadir tolueno (3.1.5.) hasta alcanzar de nuevo los 10 
ml.

5.6. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestras (véase anexo C).



5.7. Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los borboteadores y trasvasar el contenido de cada uno a un tubo de vidrio 
con tapón roscado (4.1.3.). Lavar el borboteador con un pequeño volumen de tolueno (3.1.5.) y añadirlo al tubo correspondiente.

5.8. Con cada lote de muestras debe utilizarse un borboteador que se someterá a las mismas manipulaciones que los borboteadores 
de muestreo, excepto que no se hará pasar aire a su través y que se considerará como blanco.

5.9. Los tubos se enviarán al laboratorio evitando en todo momento que se produzca la pérdida de contenido y la evaporación del 
tolueno.

5.10. Es aconsejable no demorar el análisis de las muestras, que deben almacenarse refrigeradas en tanto no sean analizadas. Para 
períodos de demora superiores a 24 horas se recomienda almacenar las muestras una vez evaporadas (6.1.1., 6.1.2.).

6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

6.1. Preparación de muestras y blancos.

6.1.1. Las muestras, recogidas tal como se indicó en 5.7., se acetilan con 2 gotas de anhídrido acético (3.1.6.) al objeto de mejorar la 
resolución cromatográfica tanto de los derivados como del exceso de reactivo.

6.1.2. Las disoluciones de los tubos se evaporan a sequedad mediante corriente de nitrógeno.

6.1.3. El residuo obtenido se disuelve en 1 ml de la disolución diluyente (3.3.5.).

6.1.4. Los blancos se tratarán de la misma forma que las muestras.

6.2. Patrones y curva de calibración

6.2.1. Los patrones se preparan a partir de los derivados de los isocianatos mediante las diluciones pertinentes con la disolución 
diluyente, tal como se indica en 3.3.6.. Se prepararán al menos cinco disoluciones patrón que cubran el intervalo de concentraciones 
de las muestras a analizar. La concentración de los patrones se expresará en mg de isocianato por ml de disolución absorbente (véase 
7.1.).

6.2.2. La determinación de los patrones, así como la de muestras y blancos se efectuará por triplicado.

6.2.3. La curva de calibración se construye a partir de las lecturas obtenidas al analizar las disoluciones patrón indicadas en 6.2.1., 
representando las concentraciones de isocianato en mg/ml, frente a las áreas de los picos obtenidos en el detector ultravioleta.

6.3. Análisis Cromatográfico

6.3.1. Condiciones cromatográficas

Las condiciones cromatográficas con la columna recomendada en el punto 4.2.2. son las siguientes:

●     Eluyente: Para TDI y HDI: 40% de acetonitrilo (3.1.2.), 60% de tampón de acetato de sodio (3.3.3.) y ajuste a pH 6 con ácido 
acético glacial (3.1.4.)

Para MDI: 60% de acetonitrilo (3.1.2.), 40% de tampón de acetato de sodio (3.3.3.) y ajuste a pH 6 con ácido acético glacial 
(3.1.4.)

●     Caudal: 1 ml/min

●     Detectores: UV a una longitud de onda de 242 nm. EQ a un potencial de oxidación de + 0,8 eV (electrodo de plata-cloruro de 
plata)



6.3.2. Se inyectan por triplicado alícuotas de 15 µl tanto de las disoluciones patrón (6.2.) como de las disoluciones de muestras y 
blancos (6.1.) en el cromatógrafo, utilizando una microjeringa de inyección o mediante un inyector automático.

6.3.3. Se determina la respuesta, en área de pico, del derivado frente a cada detector. La relación de las respuestas obtenidas se 
calcula dividiendo el área del pico en el detector EQ entre el área del pico en el detector UV. La identificación de los derivados ureicos 
presentes en una muestra se efectúa comparando las relaciones de respuestas obtenidas para los derivados en la muestra con las 
obtenidas para los derivados ureicos de los disocianatos de la disolución patrón.

6.3.4. La cuantificación se lleva a cabo a partir de la lectura de área obtenida en el detector ultravioleta. El valor de esta área se 
extrapolará en la curva de calibración (6.2.1.) para obtener la concentración de isocianato en mg por ml de disolución diluyente.

7. CÁLCULOS

7.1. Cálculo de la concentración de isocianato en los patrones de calibración

La concentración de isocianato, en la disolución patrón del derivado uréico correspondiente (6.2.1), se calcula mediante la siguiente 
expresión:

Ci = 
 CD - Mi 

MD

donde:

Ci concentración de isocianato en el patrón en mg/ml

CD concentración de derivado en el patrón en mg/ml 

Mi peso molecular del isocianato monómero (véase anexo B)

MD peso molecular del derivado uréico correspondiente (véase anexo B)

7.2. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra.

La cantidad de isocianato en mg presente en la muestra se calcula mediante la siguiente ecuación:

mM = (CM - CB) . VD

donde:

MM cantidad de isocianato en mg en la muestra

CM concentración de isocianato en mg/ml en la muestra, obtenidos en la curva de calibración

CB concentración de analito en mg/ml en el blanco, obtenidos en la curva de calibración

VD volumen de dilución del residuo de evaporación

7.3. Determinación de la concentración de analito en aire.

La concentración de analito en el aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, se calcula por medio de la siguiente expresión:

Caire 
=  

 

V



donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado en mg/m3

mM es la cantidad total de analito presente en la muestra en mg

V es el volumen de aire muestreado en m3

 Cuando las condiciones de presión y temperatura durante el muestreo varíen significativamente respecto a las de calibración, el 
volumen de aire muestreado se corregirá de acuerdo con lo indicado en el anexo C.

La concentración de analito en aire, expresada en ppm, se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm  =  Caire   x 
 24,0 

 x 
 101,30 

 x 
 t + 273,15 

 M  P  293,15 

donde:

P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2)
t es la temperatura del aire muestreado en º C
M es el peso molecular del analito en g/mol

8. PRECISIÓN

El sesgo del método de toma de muestras y análisis se considera inferior al 5% y la precisión, evaluada en términos de coeficiente de 
variación, inferior al 10%, asumiendo un error para la bomba de muestreo del 5% (9.5.). La eficacia del muestreo se encuentra entre 
95% y 100% (9.5.).

La tabla 1 del anexo A recoge los valores de recuperación y precisión obtenidos ensayando la parte analítica del método a varios 
niveles de concentración.
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ANEXO A

TABLA 1 
Datos de recuperación y precisión obtenidos a varios niveles de concentración

 
1/2 VL VL 2 VL



Conc 
µg/ml

Rec 
%

CV 
%

Conc 
µg/ml 

Rec 
%

CV 
%

Conc 
µg/ml

Rec 
%

CV 
%

2,6 TDI 0,320 97,0 5,3 0,460 98,1 2,4 0,920 99.0 2,1

2,4 TDI 0,248 97,6 5,7 0.496 98,3 3,6 0,992 98,9 3,0

HDI 0,236 97,3 9,5 0,472 98,0 6,7 0,944 98,4 5,1

MDI 0,142 88,8 4,7 0,284 91,2 2,6 0,568 93,5 1,9

Vi  valor límite
Conc concentración expresada en µg / ml (considerando un volumen muestreado de 15 litros)
Rec  recuperación expresada en % a la concentración ensayada (cada resultado es la media de tres muestras)
CV  coeficiente de variación

ANEXO B

En este anexo se recogen los pesos moleculares de los diisocianatos orgánicos TDI, HDI y MDI y del reactivo 1-(2metoxifenil) 
piperacina, así como de los derivados resultantes, necesarios para el cálculo de las cantidades y/o concentraciones de isocianato 
presentes en los patrones de calibración (6.2) preparados a partir de los derivados ureicos (3.3.6)

TABLA 2 
Pesos moleculares

Compuesto PM PM del 
derivado

TDI 174 558

HDI 168 552

MDI 250 634

MFP 192 --

ANEXO C 
Calculo del volumen corregido Vcorr

Las variaciones de presión y temperatura que pueden producirse entre la calibración y la toma de muestra, pueden suponer 
variaciones en el volumen muestreado superiores al ±5%. En este caso deben hacerse correcciones para paliar las desviaciones 
introducidas.

El volumen de aire muestreado, expresado en litros, en las condiciones ambientales de la toma de muestra se determina mediante la 
siguiente expresión:

Vcorr =   Q x t (
P1 x T2

)
1/2

 P2 x T1

donde

Vcorr es el volumen corregido, en litros

Q es el caudal de muestreo, en litros por minuto

P1 es la presión, en kilopascales, durante la calibración de la bomba de muestreo

P2 es la presión media, en kilopascales, durante la toma de muestra

T1 es la temperatura, en grados Kelvin, durante la calibración de la bomba

T2 es la temperatura media, en grados Kelvin, durante la toma de muestra

t es el tiempo de muestreo en minuto



ADENDA

Revisión normativa

La disposición siguiente han sufrido modificaciones después de la edición de este método en formato papel:

(1) Real Decreto 2216/1985: Derogado por el Real Decreto 363/1995

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 

Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 
Tfn. 944 990 211 - 9 44 990 543 Fax 944 990 678 

Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

Advertencia     © INSHT



Irene Marín Madrid 

 

 

 

ANEXO 13 

MTA/MA – 032/A98. Determinación de 

vapores orgánicos en aire 



Determinación de vapores orgánicos en aire - Método de adsorción en 
carbón activo / Cromatografía de gases

MTA/MA-032/A98

Palabras clave: vapores orgánicos, aire, cromatografía de gases

PRESENTACIÓN

La Exposición laboral a Vapores Orgánicos tiene como origen principal la utilización de los Disolventes Industriales. Los disolventes 
orgánicos están formados por uno o más compuestos de naturaleza orgánica en estado líquido que generalmente son muy volátiles. 
Estos disolventes se emplean principalmente para disolver sustancias poco polares, insolubles en disolventes acuosos, como pinturas, 
barnices, lacas, resinas, pegamentos, colas y adhesivos, polímeros, pesticidas, tintas de impresión, etc., así como en procesos de 
limpieza y extracción con disolvente y como materia prima en la industria de síntesis orgánica. Por estas razones, resulta de interés 
disponer de un método ensayado y validado para la determinación de vapores orgánicos en aire, con el fin de poder evaluar la 
exposición laboral a estos compuestos.

Este Método Analítico se fundamenta en distintos procedimientos de análisis correspondientes a las diferentes familias orgánicas a las 
que pertenecen los distintos tipos de compuestos incluidos en su campo de aplicación.

El método "Determinación de Vapores Orgánicos en aire - Método de adsorción en carbón activo/Cromatografía de gases" es un 
MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se 
entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por organizaciones oficiales 
competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método recomendado por 
asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como aquellos métodos 
recomendados por la UE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Se describen en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por 
cromatografía de gases, de vapores orgánicos en aire de ambientes laborales en un intervalo de concentración global de 3 mg/m3 a 
3000 mg/m3 que, como mínimo, representa, para los diferentes compuestos individuales incluidos en el campo de aplicación de este 
método, un intervalo de 0,1 a 2 veces sus respectivos Valores Límite (10.1.-10.6.).

Sin embargo, este procedimiento de análisis puede ser también útil en intervalos de concentraciones mayores que los anteriores. En 
cualquier caso, el límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en 
función del volumen de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.

El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y 
reactivos, eficacia de desorción e interferencias en el análisis cromatográfico.

El método de análisis es útil para la determinación de compuestos pertenecientes a las siguientes familias orgánicas: hidrocarburos 
alifáticos, aromáticos y clorados, ésteres y alcoholes (excepto metanol), todos ellos compatibles con toma de muestra en tubo de 
carbón activo y con el uso total o parcial de sulfuro de carbono como disolvente de desorción (10.1.-10.6.). No es aplicable a la 
determinación de otros compuestos, principalmente de naturaleza fuertemente polar, por requerir en algunos casos como aminas 
(10.7.), fenol (10.8.), etc., el empleo de adsorbentes polares (gel de sílice), o en otros casos, como por ejemplo los éteres de glicoles, 
de disolventes de desorción diferentes al sulfuro de carbono (10.9.). Asimismo., este procedimiento de análisis no es útil para la 
determinación de cetonas en aire por la manifiesta inestabilidad de este tipo de compuestos orgánicos en carbón activo (10.10.).

Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de compuestos 
orgánicos volátiles en aire, mediante la utilización de equipos de toma de muestras de bajo caudal, tanto para muestreos personales 
como en lugares fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas o fluctuaciones de concentración en periodos 
cortos de tiempo.

Puede por tanto ser utilizado con el objeto de realizar mediciones para comparar con los valores límite y mediciones periódicas (4.5. y 
4.6. de UNE EN 482), (10.11.). También podría utilizarse para realizar mediciones para la evaluación aproximada de la concentración 
media ponderada en el tiempo (4.2. de UNE EN 482) aunque los requisitos para estas mediciones son muy inferiores, en cuanto al 
grado de exigencia, a los que proporciona este método.

Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los 
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse 
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

Otra interferencia a tener en cuenta es la humedad que influye negativamente en la recuperación de los alcoholes del carbón activo 
(10.6.).

2. DEFINICIÓN



El volumen de ruptura del tubo de carbón es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del 
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

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 desorben con sulfuro de 
carbono o una solución que contiene el 5% (V/V) de 2-butanol en 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.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.1. Gases

4.1.1. Nitrógeno purificado

4.1.2. Hidrógeno purificado

4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos

Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.

4.2.1. Patrones de referencia de los analitos, de calidad cromatográfica

4.2.2. n-Propilbenceno (patrón interno)

NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R): 10-37. Frases (S): (2). Real Decreto 363/1995 (10.12.).

4.2.3. 2-Butanol

NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R): 10-20. Frases (S): (2-)16. Real Decreto 363/1995 (10.12.).

4.2.4. Sulfuro de carbono: debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés.

NOTA: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE Y TÓXICA. Frases (R): 11-36/38-48/23-62-63. Frases (S): 16-33-36/37-45. Real 
Decreto 363/1995 (10.12.).

4.3. Disoluciones

4.3.1. Disolución de 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono y conteniendo el patrón interno en una concentración de 1 µl/ml.

4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo, mediante microjeringas de 
precisión, una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener una disolución 
patrón de concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución 
desorbente.

4.3.3. Disoluciones patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo, mediante microjeringas de 
precisión, diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener disoluciones patrón de 
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de 
disolución desorbente.



5. APARATOS Y MATERIAL

5.1. Aparatos y material para la toma de muestra

5.1.1. 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% (UNE EN 1232), (10.13.).

Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o de 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.

5.1.2. 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). 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.

5.2. Aparatos y material para el análisis

5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.

5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de tolueno 
con una relación señal-ruido de, al menos, 5 a 1.

5.2.3. Columna cromatográfica capaz de separar los analitos de interés de cualquier otro componente.

La elección de la columna se debe comprobar por inyección en dos o más columnas diferentes para asegurarse de la ausencia de 
interferencias. En el anexo B se incluye una guía para su elección.

5.2.4. Integrador electrónico u otro método equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA

6.1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, 
utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. 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 de 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.

6.3. 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.

6.4. Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. El volumen máximo a muestrear depende de muchos factores que 
deben tenerse en cuenta a la hora de realizar las tomas de muestra.

6.5. Los volúmenes máximos a muestrear vienen establecidos por los volúmenes de ruptura obtenidos en condiciones similares a las 
reales (véanse tablas 1 y 2 del anexo A). Los volúmenes de ruptura varían con la naturaleza y la concentración de cada analito y de 
otros contaminantes presentes en la atmósfera a muestrear incluido el vapor de agua. También dependen de la temperatura y del 
caudal. Un incremento de cualquiera de estos parámetros causará una disminución de los volúmenes de ruptura.

6.6. Si únicamente se encontrara presente en la atmósfera un vapor adsorbible en carbón activo, los volúmenes de ruptura de la tabla 1 
del anexo A representarían valores máximos para el volumen de muestreo en las condiciones (concentración, humedad, temperatura) 
en las que han sido obtenidos. A menores concentraciones y humedades relativas podrán muestrearse volúmenes mayores.

6.7. En el caso de mezclas, es difícil dar un criterio general ya que la eficacia del muestreo depende de la composición de la mezcla. 



Para las mezclas estudiadas (tabla 2 del anexo A) pueden tomarse como referencia los valores de la tabla en el mismo sentido 
indicado para un único compuesto.

6.8. Las indicaciones que se dan a continuación pueden utilizarse como base para estimar el volumen de muestreo máximo para una 
mezcla de vapores orgánicos en la atmósfera a muestrear cuando se conozca previamente su composición, por ejemplo, por 
mediciones realizadas anteriormente o mediciones aproximadas (4.2. y 4.3. de UNE EN 482) y se disponga de datos sobre los 
volúmenes de ruptura individuales en carbón activo.

6.9. De forma general puede decirse que el volumen de ruptura de un vapor orgánico se ve afectado por la presencia de otros vapores 
presentes en la atmósfera de forma similar al aumento de su propia concentración, es decir disminuyendo su valor (10.14.-10.15.). 
Además, respecto de la eficacia del muestreo, el constituyente de interés de una mezcla de vapores presentes en la atmósfera a 
muestrear es el que eluiría en primer lugar, es decir, el que presentaría un volumen de ruptura menor en esas condiciones. Por tanto, el 
volumen máximo a muestrear vendría limitado por el volumen de ruptura del constituyente con el menor volumen de ruptura obtenido 
individualmente.

6.10. La consideración de que la concentración total de la mezcla corresponde al constituyente con menor volumen de ruptura puede 
proporcionar, a partir de los valores de los volúmenes de ruptura individuales de este vapor a distintas concentraciones, una estimación 
del volumen máximo a muestrear para la atmósfera en estudio.

6.11. Puede ser conveniente la utilización de un factor de seguridad que dependerá de la fiabilidad en el conocimiento de la 
composición de la atmósfera y en los valores de los volúmenes de ruptura disponibles.

6.12. El caudal se debe fijar en función del tiempo de muestreo disponible según las condiciones del lugar de trabajo a evaluar (UNE 
EN 689), (10.16.) y del volumen máximo de muestreo. El caudal no será en ningún caso mayor que 0,2 I/min. El tiempo máximo de 
muestreo nunca excederá el tiempo de referencia de los correspondientes valores límite (UNE EN 482), especialmente para valores 
límite de corta duración, cuando esta norma se utilice para las mediciones indicadas en el capítulo 1.

6.13. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, humedad (véanse apartado 7.4. y anexo C), caudal y presión barométrica antes y 
después de la toma de muestra.

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

6.15. Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y 
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.16. Las muestras pueden ser enviadas para su análisis posterior refrigeradas para no favorecer la migración de los analitos hacia la 
segunda sección de carbón activo. En cualquier caso, las muestras deben ser enviadas en recipientes adecuados a fin de evitar roturas 
y pérdidas.

6.17. Las muestras se deben almacenar refrigeradas y analizarse dentro de los catorce días siguientes a su captación. Sin embargo, 
los ésteres de éteres de glicoles (10.5.) y los alcoholes (10.6.) presentan problemas de estabilidad en muestras captadas en ambientes 
de alta humedad (Hr > 60%), y los compuestos de alta volatilidad pueden dar lugar a migraciones de los mismos hacia la sección 
posterior del tubo, por lo que en estos casos se debe analizar en periodos más cortos de tiempo.

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

7.1. Preparación de muestras y blancos

7.1.1. Añadir 1 ml de sulfuro de carbono o de la disolución de 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono (4.3.1.) a un tubo roscado y 
cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se 
saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el 
tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para asegurarse de que la desorción sea máxima. Repetir el mismo 
procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo roscado.

7.1.2. Si, como consecuencia de la composición cualitativa de la muestra, se requiere el uso de ambos medios de desorción (sulfuro de 
carbono, por la presencia de hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados y ésteres de alcoholes; y disolución de 5% de 2-butanol en 
sulfuro de carbono (4.3.1.) como consecuencia de la presencia de analitos más polares como alcoholes y ésteres de éteres de 
glicoles), las muestras se desorberán de acuerdo con un doble y consecutivo procedimiento de desorción. En primer lugar la muestra 
se desorberá con sulfuro de carbono y, después de completar el análisis cromatográfico de la disolución resultante, se añaden 50 µl de 
2-butanol (4.2.3.) y se espera de nuevo un periodo de 30 minutos para asegurar la completa recuperación (10.17.).

7.2. Calibración

7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se 
recomienda la utilización de la disolución desorbente (4.3.1.), que lleva incorporado npropilbenceno como patrón interno, tanto para la 



desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón.

La disolución patrón se prepara por triplicado según el apartado 4.3.2. analizándose en las mismas condiciones que las muestras, con 
el fin de obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1.).

7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según el apartado 4.3.3. se analizan en las mismas 
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del 
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno.

7.3. Análisis cromatográfico

Inyectar una alícuota de 1 a 5 µl tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1.) como de las 
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción de los vapores orgánicos puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario calcularla para 
cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en, al menos, tres tubos 
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez 
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigerados durante toda la noche para asegurar la completa 
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma 
manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolvente de desorción, con 
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolvente de desorción de la forma descrita en el apartado 7.1. 
analizándose dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

NOTA: Humedades relativas superiores al 60% durante el muestreo dan lugar a recuperaciones más bajas de ciertos analitos del 
carbón activo. En el anexo C se describe un procedimiento de cálculo de la eficacia de desorción que incluye el paso de aire húmedo a 
través del tubo de muestreo, que debe ser utilizado para corregir los resultados obtenidos en el análisis de muestras captadas en 
ambientes de alta humedad (Hr > 60%).

8. CÁLCULOS

8.1. Cálculo de la eficacia de desorción

La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED = 
 mi - mb

 m 

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).

m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón .

mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.

Con el uso del procedimiento de desorción anteriormente descrito, se ha comprobado que la eficacia de desorción de los compuestos, 
y en los intervalos de concentración indicados en el capítulo 1 de este método, es prácticamente total (ED > 0,97) y constante en esos 
intervalos de concentración (véanse tablas 3 - 7 del anexo A).

En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción 
sea inferior a 75% (E D = 0,75).



8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción

8.2.1. Calibración a un nivel de concentración

8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta. Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los 
datos obtenidos en el apartado 7.2.1. mediante la expresión:

FR = 
 m

 A

donde:

m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

A es el área promedio correspondiente a cada analito o patrón interno en las disoluciones patrón. 

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo. Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:

fi = 
 FR analito

 FR patrón interno

8.2.1.3. La concentración en miligramos por mililitro de cada analito, en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de 
muestreo, se determina según la expresión:

ci = 
 Ai x co x fi

 Ao 

donde:

ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución.

co es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución.

Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra.

Ao es el área correspondiente al pico de patrón interno en la muestra.

fi es el factor de respuesta relativo.

8.2.2. Calibración multinivel. Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo 
en la curva de calibración (véanse apartado 7.2.2.).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra

Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo 
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms = 
 cf + cp - cb  

 x Vd

 ED  

donde:

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

cf es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.



cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED es la eficacia de desorción.

Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml.

8.4. Determinación de la concentración de analito en aire

Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire = 
 ms

 V

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado, en mg/m3.

ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

V es el volumen de aire muestreado, en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm = 
24,0 101,3   t + 273,15

 x  x 
M  P  293,15

donde:

P es la presión del aire muestreado en KPa (103 N/m2).

t es la temperatura del aire muestreado en ºC.

M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN

9.1. Los valores de repetibilidad y reproducibilidad, obtenidos a través de una prueba interlaboratorios para la evaluación del método de 
análisis de hidrocarburos clorados en aire (10.3.) y calculados según la norma ISO 5727 (10.18.), son inferiores a 15% y 22%, 
respectivamente.

9.2. Los sesgos de los distintos métodos de análisis, referentes a las diferentes familias orgánicas incluidas en el campo de aplicación 
de este procedimiento general de análisis (10.1.-10.6.), calculados a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en 
atmósferas de composición homogénea y concentraciones conocidas, son inferiores a 10% en todos los respectivos intervalos de 
aplicación de los métodos individuales, cumpliendo por tanto el requisito de exactitud establecido en el Protocolo de Validación (10.19.).

9.3. Los coeficientes de variación, obtenidos en las distintas pruebas intralaboratorios indicadas en el párrafo anterior, son inferiores a 
6% (10.1.-10.6.), estando también esto de acuerdo con el citado Protocolo (10.19.).

10. BIBLIOGRAFÍA

1.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de 
hidrocarburos alifáticos (n-hexano, n-heptano, n-octano, n-nonano) en aire. Método de adsorción en carbón activo / 
Cromatografía de gases. MTA/MA-029/A92.

2.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de 
hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire. Método de adsorción en 



carbón activo / Cromatografía de gases. MTA/MA-030/A92.
3.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de 

hidrocarburos clorados (tricloroetileno, tetracloroetileno, 1,1,1-tricloroetano) en aire. Método de adsorción en carbón activo / 
Cromatografía de gases. MTA/MA-013/R87.

4.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de ésteres I 
(acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de isobutilo, acetato de n-butilo) en aire. Método de adsorción en carbón activo / 
Cromatografía de gases. MTA/MA-023/A92.

5.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de ésteres II 
(acetato de 1-metoxi-2propilo, acetato de 2-etoxietilo) en aire. Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases. 
MTA/MA-024/A92.

6.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de alcoholes 
(isopropanol, isobutanol, n-butanol) en aire. Método de adsorción en carbón activo/ Cromatografía de gases. MTA/MA-016/A89.

7.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de aminas 
alifáticas terciarias (etildimetilamina) en aire. Método de adsorción en gel de sílice / Cromatografía de gases. MTA/MA-021/A91.

8.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de fenol en 
aire. Método de adsorción en gel de sílice / Cromatografía de gases. MTA100(1)/P90.

9.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de glicol 
éteres (1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol) en aire. Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases. MTA/MA-
017/A89.

10.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Métodos de Toma de Muestra y Análisis. Determinación de cetonas 
(acetona, metil etil cetona, metil isobutil cetona) en aire. Método de adsorción en gel de sílice / Cromatografía de gases. MTA/
MA031/A94.

11.  UNE EN 482 "Atmósferas en el lugar de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la 
medición de agentes químicos".

12.  Real Decreto 363/1995 (1) de 10 de marzo (B.O.E. 5.6.95). "Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas". Modificado por Orden de 13 de septiembre de 1995 (B.O.E. 19.9.95).

13.  UNE EN 1232 "Atmósferas en el lugar de trabajo. Bombas para muestreos personales de agentes químicos. Requisitos y 
métodos de ensayo".

14.  Escobal, A., Quintana, M.J. "Estimación de los tiempos de muestreo para mezclas de vapores orgánicos en los lugares de 
trabajo" Presentado en el XIV Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Madrid, 22-26 abril (1996).

15.  Quintana, M.J., Uribe, B., López Arbeloa, J.F. "Sorbents for active sampling" En Clean Air at work. New trends in Assessment 
and measurement for the 1990s". The Royal Society of Chemistry. Special publication n° 108,123, (1992).

16.  UNE EN 689 "Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 
químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición".

17.  López Arbeloa, J.F. y Uribe, B. "Propuesta de un nuevo procedimiento para la recuperación cuantitativa de compuestos 
orgánicos captados en carbón activo." XI Congreso Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo. Madrid, 1987.

18.  ISO 5725 "Precision of test methods.Determination of repetability and reproducibility by interlaboratory test".
19.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. "Protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un 

adsorbente sólido mediante un sistema activo" MTA/PV-I/90.
20.  UNE EN 1076 "Atmósferas en el lugar de trabajo. Tubos adsorbentes para la determinación de gases y vapores. Requisitos y 

métodos de ensayo".

21.  National Institute for Occupational Safety and Health. Manual of Analytical Methods.3rd ed. Cincinnati, (1984).

ANEXO A

En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método, 
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un 
sistema activo (10.19.).

TABLA 1 
Volúmenes de ruptura de compuestos orgánicos 

volátiles considerados individualmente (1)

Compuesto Concentración de la atmósfera 
(mg/m3)

Humedad relativa 
(%)

Caudal 
(l/min)

Volumen de ruptura 
(I)

n-Pentano 5470,00 76 0,110 2,1

n-Hexano 2377,00 76 0,204 4,5

n-Heptano 3888,00 76 0,203 5,5



n-Octano 5075,00 76 0,206 5,4

n-Nonano 5983,00 80 0,207 4,8

n-Decano 5165,00 80 0,210 6,5

Benceno 164,58 82 0,196 41,0

Tolueno 2175,00 82 0,224 12,0

Etilbenceno 824,00 82 0,230 36,8

p-Xileno 850,22 82 0,228 38,0

1,2,4-Trimetilbenceno 471,15 82 0,205 >42,0

1,1,1-Tricloroetano
3967,39 40 0,200 10,5

3862,00 90 0,200 5,7

Tricloroetileno
545,00 40 0,200 >60,0

531,00 90 0,200 16,0

Tetracloroetileno
751,00 40 0,200 >33,0

676,00 90 0,200 29,5

Tetracloruro de carbono
59,54 81 0,216 22,0

78,43 92 0,210 17,0

Cloroformo
96,12 83 0,215 18,2

102,05 87 0,209 15,0

Clorobenceno 108,62 90 0,200 >41,0

Acetato de metilo 1310,28 80 0,210 9,0

Acetato de etilo 3424,00 80 0,211 7,5

Acetato de n-propilo 1682,01 91 0,109 16,0

Acetato de isobutilo 1292,78 78 0,207 25,5

Acetato de n-butilo 1329,74 78 0,213 20,0

Acetato de isoamilo 604,65 90 0,109 >41,0

Acetato de n-amilo
571,42 87 0,108 39,0

995,23 75 0,192 32,5

Acetato de 1-metoxi-2-propilo 107,78 82 0,340 >40,8

Acetato de 2-etoxietilo 101,97 82 0,375 >56,6

Isopropanol 2223,00 80 0,900 0,9 < VR < 8,1

 
(1) Los datos recogidos en esta tabla se han obtenido preparando atmósferas contaminadas de los diferentes compuestos orgánicos a 
la concentración indicada en la segunda columna

TABLA 2 
Volúmenes de ruptura para mezclas de composición 

homogéneas de vapores orgánicos (1)

Compuesto Concentración de la atmósfera 
(mg/m3)

Humedad relativa 
(%)

Caudal 
(I/min)

Volumen de ruptura 
(l)

n-Hexano 363,60

76 0,113

2,54<VR<3,50

n-Heptano 2516,08 2,54<VR<3,50

n-Octano 2588,18 2,54<VR<3,50

n-Nonano 2648,02 3,50<VR<4,75

n-Decano 2714,00 7,00

 

n-Hexano 368,00

76 0,112

2,24<VR<3,36

n-Heptano 3002,00 2,24<VR<3,36

n-Octano 2718,00 3,36<VR<4,14



n-Nonano 2462,00 6,83

 

n-Hexano 352,00

10 0,118

2,83<VR<3,54

n-Heptano 2870,00 3,54<VR<5,55

n-Octano 2599,00 3,54<VR<5,55

n-Nonano 2354,00 7,91 <VR<9,30

 

Benceno 65,08

82 0,250

7,00

Tolueno 810,51 8,60

Etilbenceno 932,76 11,00 (2)

p-Xileno 931,69 11,00 (2)

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,00

 

Benceno 65,08

10 0,250

10,60

Tolueno 810,51 11,40

Etilbenceno 932,76 13,06 (2)

p-Xileno 931,69 13,06 (2)

1,2,4-Trimetilbenceno 295,22 >30,00

 

Benceno 58,06

82 0,080

9,00

Tolueno 733,60 10,60

Etilbenceno 836,03 12,50 (2)

p-Xileno 830,81 12,50 (2)

1,2,4-Trimetilbenceno 291,29 >19,00

 

1,1,1-Tricloroetano 3923,37

90 0,200

5,00

Tricloroetileno 553,33 9,00

Tetracloroetileno 670,40 25,20

 

1,1,1-Tricloroetano 3867,06

60 0,200

6,30

Tricloroetileno 543,00 11,00

Tetracloroetileno 660,77 36,00

 

1,1,1-Tricloroetano 3843,06

40 0,200

8,30

Tricloroetileno 540,53 15,60

Tetracloroetileno 656,67 >37,00

 

Tetracloruro de carbono 62,38

85 0,204

19,2

Cloroformo 99,29 17,0

Clorobenceno 92,93 >53,0

 

Tetracloruro de carbono 70,06

77 0,207

20,2

Cloroformo 114,95 15,4

Clorobenceno 96,59 >50,0

 

Acetato de metilo 1303,79 3,80



80 0,215Acetato de etilo 2548,32 4,80

Acetato de isobutilo 1240,96 10,60

Acetato de n-butilo 1258,81 12,00

 

Acetato de n-propilo 1664,32

90 0,109

11,0

Acetato de isoamilo 546,60 >26,0

Acetato de n-amilo 545,5 >26,0

 

Acetato de n-propilo 1677,08

90 0,108

11,0

Acetato de isoamilo 559,58 >28,0

Acetato de n-amilo 536,29 >28,0

 

Acetato de 1-metoxi-2-propilo 55,36
80 0,200

>54,40

Acetato de 2-etoxietilo 55,76 >54,40

 

Isopropanol 1838,8

87 0,200

6,00

Isobutanol 285,0 11,00

n-Butanol 288,7 26,6

 
(1) Los datos recogidos en esta tabla se han obtenido preparando atmósferas contaminadas conteniendo mezcla de los compuestos 
orgánicos volátiles a las concentraciones indicadas en la segunda columna
(2) Corresponde a la mezcla etilbenceno y p-xileno VR es el volumen de ruptura

TABLA 3 
Eficacias de desorción mezcla hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

n-Hexano 0,1203 0,1233 0,97 1,0249 (*) (*) (*)

1,1,1-Tricloroetano 0,9770 0,9868 0,80 1,0100 0,9671 1,30 0,9899

Benceno 0,0642 0,0631 0,63 0,9829 0,0620 1,29 0,9657

Tricloroetileno 0,5326 0,5411 0,63 1,0160 0,5333 0,88 1,0013

Tolueno 0,1568 0,1538 0,65 0,9809 0,1529 0,59 0,9751

n-Octano 0,5122 0,5214 0,57 1,0180 0,5174 0,64 1,0102

 Tetracloroetileno  0,5910  0,5825 0,65  0,9856  0,5787  0,50  0,9792

Etilbenceno 0,3174 0,3151 0,67 0,9928 0,3145 0,54 0,9981

p-Xileno 0,3138 0,3061 0,59 0,9755 0,3059 0,59 0,9993

n-Nonano 0,5233 0,5311 0,64 1,0149 0,5287 0,70 1,0103

1,2,4- Trimetilbenceno 0,1597 0,1548 0,97 0,9693 0,1507 2,85 0,943
(*) Interferencia 2-butanol (columna de SE30)

TABLA 4 
Eficacias de desorción mezcla (A) vapores orgánicos (Bajo nivel de concentración)



Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Isopropanol 0,1062 0,0674 0,30 0,6347 0,1008 1,39 0,9491

Acetato Metilo 0,1250 0,1135 1,06 0,9080 0,1177 10,71 0,9416

Isobutanol 0,0541 0,0369 1,36 0,6821 0,0544 0,74 1,0055

1-Metoxi-2-propanol 0,0250 (*) (*) (*) 0,0224 1,79 0,8980

Tricloroetileno 0,1975 0,1973 1,57 0,9990 0,1926 1,25 0,9752

Acetato isobutilo 0,1189 0,1143 1,14 0,9613 0,1204 0,75 1,0126

n-Nonano 0,1939 0,2000 1,60 1,0315 0,1987 1,36 1,0248

Acetato 2-etoxietilo 0,0287 0,0165 8,48 0,5749 0,0277 9,39 0,9652

1,2,4 Trimetilbenceno 0,0591 0,0572 1,05 0,9679 0,0591 1,52 1,0000
(*) No detectado

TABLA 5 
Eficacias de desorción mezcla (A) vapores orgánicos (Alto nivel de concentración)

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Isopropanol 1,0620 0,8687 0,68 0,8180 1,0414 0,36 0,9806

Acetato Metilo 1,2733 1,2415 0,99 0,9750 1,2405 0,56 0,9742

Isobutanol 0,5440 0,4597 0,50 0,8450 0,5495 0,18 1,0101

1-Metoxi-2-propanol 0,2618 0,1258 4,37 0,4805 0,2380 0,84 0,9091

Tricloroetileno 1,9850 1,9846 0,65 0,9998 1,9528 0,56 0,9863

Acetato isobutilo 1,2038 1,1972 0,37 0,9945 1,2220 0,52 1,0151

n-Nonano 1,9771 2,0165 0,55 1,0199 2,0089 0,61 1,0161

Acetato 2-etoxietilo 0,3077 0,2853 1,23 0,9272 0,3149 1,52 1,0234

1,2,4 Trimetilbenceno 0,6092 0,5890 0,37 0,9668 0,5885 0,82 0,9660

TABLA 6 
Eficacias de desorción mezcla (B) vapores orgánicos (Bajo nivel de concentración)

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Etanol 0,0534 0,0252 3,17 0,4719 0,0512 1,76 0,9588

Acetona 0,1068 0,0830 1,45 0,7772 0,1041 1,44 0,9747

n-Butanol 0,0547 0,0318 1,57 0,5814 0,0543 1,47 0,9927

Tricloroetileno 0,1973 0,1923 0,94 0,9747 0,1916 1,10 0,9711

Etoxietanol 0,0251 (*) (*) (*) 0,0184 12,50 0,7331



Metil isobutil cetona 0,0541 0,0479 0,84 0,8854 0,0539 1,11 0,9963

Acetato n-butilo 0,1192 0,1192 0,08 0,9203 0,1188 1,01 0,9966

Ac 1-metoxi-2-propilo 0,0262 0,0165 1,82 0,6298 0,0258 1,94 0,9847

n-Nonano 0,1938 0,1939 0,88 1,0005 0,1932 0,83 0,9969

1,2,4 Trimetilbenceno 0,0591 0,0563 0,89 0,9526 0,0559 0,89 0,9459
(*) No detectado

TABLA 7 
Eficacias de desorción mezcla (B) vapores orgánicos (Alto nivel de concentración)

Compuesto
Cantidad 
añadida 
(mg)

1 ml sulfuro de carbono +50 µl 2-butanol

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Cantidad 
recuperada 
(mg)

Coeficiente 
de Variación 
(%)

Eficacia de 
Desorción

Etanol 0,5494 0,3807 0,84 0,6929 0,5481 1,04 0,9976

Acetona 1,0792 0,9789 0,59 0,9071 1,0773 0,61 0,9982

n-Butanol 0,5520 0,4325 0,81 0,7835 0,5661 0,83 1,0255

Tricloroetileno 1,9744 1,9643 0,53 0,9949 1,9808 0,43 1,0032

Etoxietanol 0,3178 0,1159 0,60 0,3647 0,2738 1,02 0,8615

Metil isobutil cetona 0,5425 0,5270 0,61 0,9714 0,5532 0,56 1,0197

Acetato n-butilo 1,1944 1,1790 0,58 0,9871 1,2213 0,57 1,0225

Ac 1-metoxi-2-propilo 0,2849 0,2668 0,67 0,9365 0,2888 0,55 1,0137

n-Nonano 1,9482 1,9855 0,57 1,0191 1,9859 0,59 1,0194

1,2,4 Trimetilbenceno 0,6174 0,5971 0,59 0,9671 0,5967 0,67 0,9665

ANEXO B: Columnas cromatográficas apropiadas para el análisis de compuestos orgánicos volátiles

Se puede usar una gran variedad de columnas para el análisis de vapores orgánicos. Su elección depende fundamentalmente de la 
presencia o no de otros compuestos orgánicos que pudiesen interferir en el análisis cromatográfico. En cualquier caso, una elección 
adecuada puede ser una columna de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo rellena con 10 % de Polietilenglicol 
(FFAP) o Metilsilicona (SE 30) sobre Chromosorb W lavado con ácido y silanizado. El uso de columnas capilares puede ser ventajoso 
en ciertas circunstancias, dado su mayor poder de resolución cromatográfica, así como por ser fabricadas con materiales más inertes. 
A modo de guía, en la Tabla 3 se indican los valores de retenciones relativas para ciertos compuestos orgánicos volátiles respecto al n-
Propilbenceno, en columnas capilares de sílice fundida de 25 m de longitud x 0,2 mm de diámetro interno rellenas de FFAP (0,30 µm) y 
SE30 (0,33 µm), utilizando un gradiente de temperatura de 60 ºC a 150 ºC a 3 ºC/min y un tiempo inicial y final de 15 min.

NOTA - El análisis cualitativo de las muestras debe basarse, al menos, en la correspondencia de los tiempos de retención en dos 
columnas diferentes.

TABLA 3 
Datos de retenciones relativas de compuestos orgánicos volátiles y sulfuro de carbono respecto al n-Propilbenceno en FFAP 

y SE30

Compuesto FFAP SE30

n-pentano 0,007 0,028

n-hexano 0,014 0,065

ciclopentano 0,018 0,049

2,2,4-trimetilpentano 0,022 0,136

metilciclopentano 0,024 0,082

n-heptano 0,027 0,146

sulfuro de carbono 0,033 0,032



ciclohexano 0,033 0,108

metilciclohexano 0,048 0,177

n-octano 0,053 0,329

acetona 0,067 0,022

acetato de metilo 0,071 0,031

tetrahidrofurano 0,094 0,074

tetracloruro de carbono 0,101 0,103

1,1,1-tricloroetano 0,104 0,088

acetato de etilo 0,106 0,063

n-nonano 0,107 0,738

metanol 0,112 0,009

acetato de vinilo 0,113 0,049

acetato de isopropilo 0,113 0,095

acetato de tertbutilo 0,115 0,136

metil etil cetona 0,121 0,053

isopropanol 0,134 0,024

diclorometano 0,144 0,034

etanol 0,144 0,016

benceno 0,164 0,100

acetato de n-propilo 0,197 0,141

metil n-propil cetona 0,206 0,111

acetato de secbutilo 0,212 0,209

n-decano 0,216 1,427

acrilato de etilo 0,225 0,123

tricloroetileno 0,228 0,133

acrilonitrilo 0,229 0,025

metacrilato de metilo 0,245 0,136

metil isobutil cetona 0,252 0,174

acetato de isobutilo 0,255 0,233

acetonitrilo 0,256 0,018

2-butanol 0,268 0,056

β-pineno 0,269 0,926

cloroformo 0,272 0,066

tetracloroetileno 0,281 0,331

n-propano 0,299 0,033

tolueno 0,323 0,231

dioxano 0,380 0,133

1,2-dicloroetano 0,389 0,082

acetato de n-butilo 0,391 0,320

metil n-butil cetona 0,420 0,254

isobutanol 0,431 0,071

n-undecano 0,438 1,979

β-pineno 0,488 1,201

acetato de isoamilo 0,554 0,114

1-metoxi-2-propanol 0,573 0,105

etilbenceno 0,580 0,486

p-xileno 0,613 0,524



óxido de mesitilo 0,613 0,279

n-butanol 0,634 0,094

m-xileno 0,640 0,524

2-metil-3-pentanol 0,684 0,232

1-etoxi-2-propanol 0,731 0,193

4-metil-2-pentanol 0,732 0,209

isopropilbenceno 0,786 0,796

acetato de n-amilo 0,788 0,718

metil n-amil cetona 0,844 0,573

o-xileno 0,859 0,619

ciclopentanona 0,878 0,241

n-dodecano 0,892 2,435

limoneno 0,914 1,536

epiclorhidrina 0,994 0,136

n-propil benceno 1,000 1,000

1-nitropropano 1,045 0,153

2-etoxietanol 1,085 0,139

4-etiltolueno 1,089 1,071

3-etiltolueno 1,107 1,057

acetato de 1-metoxi-2-propilo 1,118 0,475

2-isopropoxietanol 1,148 0,217

1,3,5-trimetilbenceno 1,221 1,113

n-pentanol 1,270 0,220

acetato de 1-etoxi-2-propilo 1,313 0,818

estireno 1,316 0,593

2-etiltolueno 1,323 1,172

acetato de 2-metoxietilo 1,327 0,360

1,2,4-trimetibenceno 1,436 1,273

3-hidroxi-2-butanona 1,486 0,125

ciclohexanona 1,489 0,539

n-tridecano 1,509 2,830

acetato de 2-etoxietilo 1,548 0,640

1,2,3-trimetibenceno 1,724 1,438

N,N"-dimetilformamida 1,740 0,206

diacetona alcohol 1,868 0,369

n-tetradecano 1,996 3,186

2-butoxietanol 2,044 0,671

acetato de 2-butoxi etilo 2,298 1,810

ANEXO C: Cálculo de la eficacia de desorción con humedad

Se describe en este anexo el procedimiento a seguir para el cálculo de la eficacia de desorción, según un método dinámico, que 
estudia el efecto del contenido de vapor de agua en el aire muestreado en la recuperación de los compuestos orgánicos volátiles 
polares del carbón activo.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan lentamente, mediante una microjeringa de precisión, alícuotas conocidas de los 
analitos de interés en los tapones de lana de vidrio que preceden a las primeras secciones de carbón, de al menos tres tubos de 
muestreo (5.1.2.). Cada tubo muestra se conecta a una bomba de muestreo (5.1.1.), según se especifica en el apartado 6.2., y se hace 
pasar aire en las mismas condiciones referentes a temperatura, humedad relativa, caudal y volumen de muestreo que las medidas 
durante la captación de las muestras. Paralelamente, debe prepararse un tubo en blanco de la misma manera que los tubos muestra 



excepto que no se le ha añadido contaminante.

Asimismo, se preparan un mínimo de tres patrones inyectando el mismo volumen de contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, 
con la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.

Tanto los tubos muestra, como el blanco, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en el apartado 7.1., 
analizándose dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón, de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3. La 
eficacia de desorción se calcula por comparación de la cantidad recuperada en las muestras con la cantidad encontrada en los 
patrones, es decir, como se especifica en el apartado 8.1.

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Centro Nacional de Verificación de Maquinaria 
Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA) 

Tfn. 944 990 211 - 944 990 543 Fax 944 990 678 
Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es
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NTP 61: Toma de muestras de ácido clorhídrico

Standard sampling method for hydrogen chloride 
Norme d'échantillonnage pour l'acide clorhydrique

Redactor:

Asunción Freixa Blanxart  
Lda. en Ciencias Químicas  

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - BARCELONA 

Esta norma, para la captación de ácido clorhídrico en la que se utiliza como soporte una solución absorbente se completa con la norma 
general para la toma de muestras de contaminantes con impinger (NTP 22.82).

Objetivo

Indicar el método para la toma, transporte y conservación de muestras de ácido clorhídrico. Así como el fundamento del método 
analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones.

Fundamento método analítico

Un volumen de aire conocido se borbotea a través de impingers conteniendo solución tampón de acetato sódico 0,5 M (PH =5,0).

Las muestras diluidas con solución de acetato sódico 0,5 M son analizadas potenciométricamente. 

Campo de aplicación

Abarca el área de la higiene industrial en lo que respecta a la captación de cloruro de hidrógeno (gas) o nieblas de ácido clorhídrico, y 
su posterior determinación.

El margen de trabajo recomendado oscila entre 1,5 y 150 mg/m3 de ácido clorhídrico, para un volumen de muestreo de 60 litros. El 
límite de detección puede estimarse en 0,75 mg/m3. 

Inconvenientes y limitaciones

El método es específico para ión cloruro; sin embargo no diferencia entre ión cloruro y ácido clorhídrico.

El ión sulfuro debería estar ausente. lones tales como Br¯, I¯, CN¯ , pueden presentar interferencias, según su nivel de concentración. 

Equipo y material de muestreo

Bomba de aspiración

Bomba para muestreo personal y ambiental, cuyo caudal se mantenga dentro del valor determinado, con una exactitud de ±5%. La 
calibración de la bomba debe realizarse con el mismo tipo de soporte o unidad de captación con el fin de que la pérdida de carga sea 
similar a la que se tendrá en el muestreo.  

Unidad de captación 

Impinger 

Año: 1983

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.



Se conectan dos impingers, provistos de borboteador normal, en serie; conteniendo cada uno de ellos 15 ml de solución absorbente.

Fig. 1: Componentes impinger

Trampa 

Se utiliza un impinger vacío, colocado en serie con los dos impingers de captación, e intercalado entre éstos y la bomba, para 
protección de éstas. 

Solución absorbente 

Acetato sódico 0,5 M: se disuelven 41 g de acetato sódico en 1 l. de agua desionizada, ajustándose el pH a 5 con ácido acético glacial. 

Tubo flexible 

Cronómetro 

Termómetro y manómetro 

Fig. 2: Equipo de muestreo

Condiciones de muestreo

La muestra de aire se toma a un caudal de 1 lpm.

El volumen de aire recomendado es de 30 litros. 

Procedimiento de muestreo



Colocar 15 ml de solución absorbente (acetato sódico 0,5 M) en cada uno de los 2 impingers destinados al muestreo.

Extremar las precauciones, para evitar contaminaciones ambientales o fortuitas. 

Situar los impingers y la trampa en soportes adecuados, y conectar adecuadamente sus salidas y entradas entre sí, mediante tubo 
flexible de silicona. 

Colocar el tren de captación en la parte anterior de la cintura del operario a muestrear, asegurándolo con una pinza o soporte 
adecuado a un cinturón. 

La colocación más idónea del tren de captación es a la altura del hombro del operario; sin embargo ello tan solo es factible en 
operarios que entrañen suaves o ligeros movimientos del operario.

Colocar la bomba de aspiración convenientemente calibrada, en la parte posterior de la cintura del operario a muestrear asegurándola 
con un cinturón apropiado, y conectarla mediante un tubo de plástico a la salida del tren de muestreo. 

Poner la bomba en funcionamiento e iniciar la captación de la muestra. El aire a muestrear no debe pasar por ningún tubo antes de su 
entrada al impinger. 

Vigilar, periódicamente durante la captación, que la bomba funcione correctamente. En el caso de que se aprecien anomalías o 
variaciones sobre el caudal inicial, volver a recalibrar la bomba o proceder a anular la muestra. 

Transcurrido el tiempo de muestreo pre-determinado, parar el funcionamiento de la bomba y anotar los datos siguientes: tiempo de 
muestreo, caudal, temperatura ambiente y presión (si no se puede averiguar la presión, se estimará la altitud de la zona). 

Preparar para cada lote de muestras un "impinger blanco". Este impinger, tapado perfectamente, contendrá la misma solución 
absorbente y volumen que las muestras, y habrá seguido sus mismas manipulaciones, exceptuando el paso de aire a su través. 
Etiquetarlo con la palabra Blanco. 

Fig .3: Toma de muestra con impinger

Transporte y conservación

Los impingers conteniendo las muestras, así como el correspondiente blanco, se trasladarán en posición vertical con sus aberturas de 
entrada y salida perfectamente tapadas, para evitar pérdidas por evaporación o derrame, y contaminaciones.

Utilizar tapones de Teflón o equivalentes, pero no de caucho.

Siempre que se opte por transferir las soluciones muestra a frascos de polietileno con tapón roscado, se lavará cada impinger dos 
veces con 1 ó 2 ml de solución absorbente, agrupándose los lavados en sus frascos respectivos. Con el impinger Blanco se operará de 
idéntica forma. Identificar cada muestra de forma clara, especificando si se trata del 1er. o 2º impinger, siempre que la captación haya 
sido en serie.  

Las muestras, contenidas bien en frascos o impingers, deben enviarse o transportarse en recipientes adecuados para prevenir la rotura 
de sus envases, así como la acción directa de la luz solar.



Las materias primas, cuyo análisis pueda requerirse, deben enviarse siempre separadas de las muestras ambientales, en recipientes 
aparte. Las muestras deben remitirse al laboratorio, para su análisis, con la máxima rapidez posible. 

Como precaución general las muestras, en cuanto no se analicen, se guardarán en nevera y al abrigo de la luz. 
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