Ficha para el manejo seguro de disolventes
y aceites usados
REQUISITOS DE SEGURIDAD
›› Conservar los contenedores alejados de toda llama o fuentes de
chispas y utilizarlos en espacios bien ventilados.
›› Durante la manipulación controlar totalmente los focos de
ignición (teléfonos móviles, chispas, etc.) y ventilar en las
operaciones de limpieza.
›› Evitar el contacto con la piel. En caso de manipulación utilizar
guantes apropiados (de piel o con capa gruesa de recubrimiento
en nitrilo). Lavarse las manos después de un posible contacto
y siempre antes de las comidas y de abandonar el puesto de
trabajo.
›› Si es necesario realizar operaciones de trasvase, hacerlo a velocidades lentas para evitar la generación de
cargas electroestáticas.
›› En caso de incendio emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente
utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO2). No utilizar agua a chorro.
›› Prohibición de comer, beber, fumar o almacenar alimentos u otros productos de consumo humano en la zona
de trabajo, salvo en lugares específicamente preparados para ello.
›› El material contaminado deberá tratarse adecuadamente.
›› Los equipos de protección individual deben limpiarse, meticulosamente, después de cada uso en la zona de
exposición no se podrán dejar en las taquillas o mezclar con la ropa de calle o de trabajo.
›› Disponer de medios para prevenir, detectar y actuar en caso de vertidos accidentales.
›› Se aconseja que todo trabajador en contacto con los líquidos esté correctamente vacunado del tétanos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad
(si se considera necesario).

Ropa de alta visibilidad.

Gafas de protección.

Guantes de protección
recubrimiento de nitrilo.

Calzado de seguridad.

Mascarillas/máscaras específicas
a los contaminantes existentes.

Mono desechable.
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❚ FICHA PARA EL MANEJO SEGURO DE DISOLVENTES Y ACEITES USADOS

RIESGOS
SITUACIÓN DE RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Subida o bajada de vehículos.

Empleo de calzado de seguridad.
Cumplimiento de procedimientos de
trabajo.

Fácilmente inflamable, generación de
cargas electrostáticas en operaciones de
trasvase.

Prohibición de fumar en atmósfera
ATEX. Empleo de herramientas ATEX.
Cumplimiento de procedimientos de
trabajo. Emplear velocidades de trasvase
lentas.

Circulación de personas y vehículos por
esta zona.

Cumplimiento de límites de velocidad.
Empleo de ropa reflectante.

Exposición a compuestos químicos que
pueden ser nocivos, tóxicos o irritantes
debido a salpicaduras o derrames de
producto. Exposición a vapores orgánicos.

Empleo de ropa de trabajo adecuada
contra riesgos químicos. Empleo de
guantes contra riesgo químico. Empleo de
mascarillas/máscaras específicas a los
contaminantes existentes.
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