ACTUACION EN CASO DE
PRESENCIA ELEVADA DE
AMIANTO

POR SU SEGURIDAD Y SALUD
SI SU EMPRESA ESTÁ INTERESADA:

·
·
·
·

Usar aparato respiración o mascarilla autofiltrante FFP3,
protección ocular, mono de trabajo, guantes sellados al
mono y calzado de protección.

Evacuación del área, señalizar la zona y no permitir el
acceso.
Quitarse la ropa y meterla en una bolsa plástica. No juntar la
ropa contaminada con la ropa limpia. Darse una ducha.
Los trabajadores expuestos a amianto, pasarán una vigilancia
de la salud específica.

El Departamento de Prevención y Desarrollo de la
Cultura Preventiva de Fraternidad-Muprespa,
pone a su disposición en el portal PREVIENE:

··
·

TRABAJOS CON RIESGO
DE EXPOSICIÓN NO EVIDENTE
AL AMIANTO

Documentación, trípticos, cartelería, etc.
Jornadas de divulgación.
Apoyo técnico.

Puede ponerse en contacto con nosotros a
través de nuestros Técnicos de Prevención o a
través de nuestro portal Web Corporativo

Las empresas con exposición a amianto dispondrán de un plan
de actuación, donde se recogerán los procedimientosde trabajo
adecuado.

AENOR ha certificado nuestro sistema de gestión en base a las normas:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001.

AUDELCO ha certificado nuestro sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo en base a la norma:

OHSAS 18001.

La manipulación y eliminación de amianto debe realizarla un
contratista con licencia

Consulte alcance y certificados
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AMIANTO

¿DÓNDE HAY AMIANTO?

Las enfermedades relacionadas con el amianto son una causa
destacada de mortalidad en Europa. A pesar de la prohibición de
uso del amianto, muchos trabajadores están expuestos a esta
sustancia cancerígena en ocasiones invisible.

• Aislamiento de hornos, calderas, juntas estanqueidad, revestimiento

La fibra de amianto no es visible al ojo humano, por lo que puede
respirarse y alcanzar los pulmones, no mostrando síntomas hasta
muchos años después (varias decadas), esta circunstancia hace
que el trabajador no sea consciente del riesgo.
El riesgo del amianto dependerá de la cantidad y tipo de fibra,
capacidad para deshacerse y del uso que se haga.

MEDIDAS PREVENTIVAS

de tuberías, tejidos o paneles antitérmicos.

• Material de fricción: pastillas y zapatas frenos, discos embrague.

Protección de motores eléctricos, recubrimiento de tubos de escape,
aislante de barcos y trenes.

• Reforzante en la fabricación de papel, cartón, tubos de plástico, etc.
•Relleno de materiales aislantes (≤100%), plásticos. Mezclado
con brea en la fabricación de pinturas o con caucho para juntas.

• Aislamiento de hornos, calderas, juntas estanqueidad, revestimiento
de tuberías, tejidos o paneles antitérmicos.

El amianto no supone un riesgo siempre que esté aislado. Los
materiales de amianto que desprenden más fibras son los que
pueden ser desmenuzados con los dedos (cartones, tejidos y
tableros aislantes).

• En caso de duda, es mejor suponer que sí contiene amianto.
• Manipular en húmedo, en el exterior y sin circulación de aire.
No romper o deshacer materiales con amianto.

• Todo elemento potencialmente contaminado (ropas, equipos,
etc.) se limpiará en el lugar de trabajo.

El mayor riesgo en la manipulación del amianto se encuentra en
operaciones de corte, taladro, en espacios reducidos, sin
protecciones, en seco y con circulación de aire.

• No quemar los residuos que puedan contener amianto, se

liberarían las fibras. El método más adecuado es su empaquetado
por una empresa con licencia.

• Informar al trabajador qué materiales contienen amianto.
• Procedimiento escrito con instrucciones a seguir.
• Señalizar la presencia de amianto.
• Combinado con plásticos en losetas, baldosines, como material
filtrante. (≤25%)

• Fabricación de tejidos de amianto ignífugos

(telón ignífugo
teatro, guantes, delantales, monos de trabajo), cordones, revestimiento
de generadores y estaciones productoras eléctricas.

• Paneles decorativos, paneles en bañeras, bandejas horticultura,
pizarras escolares (anteriores a 1990), jardineras, revestimientos
externos, cisternas, depósitos, desagües, tejados, fabricados en
fibrocemento, etc.

• Escenarios de demolición, derrumbamiento de edificios
(policía, emergencia).
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