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CABINAS DE PINTURA
La prevención de los nesgos en la prntura se divide en
dos categorfas:
Responsabilidad de fa d irección:
a) 1ener suficientes conocimientos de los riesgos, métodos correctos de aplicación y precauciones necesanas con respecto a un ingrediente en particular (toda
esta información debe suministrarla el fabricante de
la pintura)
b) Asegurar fa adecuada formación de los operarlos, su
conocimiento de los riesgos y ta forma de evitarlos
e) Proporcionar un equipo adecuado, por ejemplo, cabinas de putveñza<.-.ón del tamal'lo adecuado y con
sulrcrente ventilación localizada y equipos personales de protección, como guantes y mascarillas respiratorias adecuadas a los materrales en uso.
d) Supervisar la higiene y los procedimientos correctos
en el taller. incluyendo lirnpu:~za del equipo y de las
manos.
ti) Dar el debido ejemplo.

Responsabilidad de los pintores
a) Conocer lo que están utilizando y cómo utrhzarlo en
torma adecuada y segura
b) Utilizar equipo de seguridad srempre que se precise.
e) Asegurar una buena llmpreza.
d) Ayudar a todos los obreros no especrallzados y otros
a evitar los nesgos.
e) Notificar a la dirección tos problemas que surjan.

LA SALUD
La Organización Mundial de la Salud define la salud
como "el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de dat\o o enfermedad".
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Es importante destacar de esta dehnición el aspecto
posillvo. al hablar de un "estado de bienestar" y no sólo el
negativo, que habitualmente se tiene al pensar en la salud
desde la enfermedad. También hay que destacar el aspecto Integral· flsico, mental y social de la salud.
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Dentro de la fabricación de productos metálicos uno de
los procesos con más riesgo de accidente y/o enfermada·
des profesionales es la soldadura.
La soldadura es un término genérico que se apriCa a la
unión por diversos procesos de piezas metálicas. a base de
transformar las superficies de unión en estado plástico o
líquido utifi:zando calor a presión. o bien ambos sistemas al
mismo tiempo.
Los tipos de soldaduras más normales son: las de arco.
las de resistencia y las autógenas o de oxi-acetileno. Los
riesgos rara la saludórtierenunpoco según el procedimiento
utilizado, pero muchos riesgos comunes a todos. se deben
a las altas temperalur¡¡s y sus efectos sobre los metales
que son soldados y el aire vecino.
El uso de cilindros de gases comprimidos. aparatos de
soldaduras y electrodos. asl como los humos producidos
por los metales o sus coberturas. contribuyen a los riesgos
de las soldaduras.
Comenzamos por considerar los efectos comunes a
todos los tipos de soldaduras y luego dedicaremos una
parte eSPecial a los riesgos de soldaduras de oxi·acetileno.
A continuación, presentamos una lista de los distintos
humos metálicos y sus posibles efectos sobre la salud.
METAL

EFECTOS

ANTIMONIO

lrrit:tbilldad. dolores de estómago,
allolraciones intestinales.

CADMIO

lrrito:lción da los o¡os. vóm~os. diarrea,
párdida de peso. onfermedadas
del pulmón y riñonos.

CROMO

Oermat~.s (inllomación de la piel).
perforación daltabtque do la nariz.

COBRE

Dormat~is.

HIERRO

Fiobre.

PLOMO

Dolores de estómago, anemia. daño a
los ronones y alsi Siema nervioso,
hlgado y sistema roproductor.

MAGNESIO

Fiobre.

ZINC

Fiebre, úlceras de piel irritación
respiratoria.

