Ficha para el manejo seguro de neumáticos
fuera de uso (NFU)
REQUISITOS DE SEGURIDAD
›› Respetar la señalización en los puntos de descarga.
›› Disponer de extintor propio durante los trabajos en caso
de generar fuentes de ignición.
›› Limpiar el polvo por aspiración, siempre que sea posible.
›› No mojar el combustible.
›› Evitar el contacto y mantener buenas prácticas de higiene
personal.
›› Utilizar los equipos de protección personal tales como
mascarillas, guantes apropiados, gafas y calzado se seguridad.
›› Evitar que personal con alguna enfermedad pulmonar crónica
trabaje con exposición a polvo de NFU.

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

Ropa de alta visibilidad.

Gafas de protección.

Guantes apropiados
de protección.

Calzado de seguridad.

Mascarillas/máscaras
específicas a los contaminantes
existentes.
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❚ FICHA PARA EL MANEJO SEGURO DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU)

RIESGOS
SITUACIÓN DE RIESGO

MEDIDA PREVENTIVA

Subida o bajada de vehículos.

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

Apertura de cajas de camiones.

Comprobar aseguramiento de la carga.

Mantenimiento de orden y limpieza en
Presencia de objetos punzantes o cortantes
el área de trabajo. Empleo de calzado de
en la zona de descarga.
seguridad.

Fragmentación de residuos durante la
operación de descarga.

Empleo de gafas o pantalla facial de
seguridad.

Caída de cajas, contenedores o auto
compactadores.

Cumplimiento de procedimientos de
trabajo y señalización de seguridad. Empleo
de enclavamientos de máquinas.

Vuelco del camión o su caída al foso
durante la operación de descarga.

Utilización de calzos en las ruedas del
camión. Señalización de seguridad.

Autoinflamación de un producto por alta
temperatura.

Existencia de medios de extinción de
incendios. Formación.

Circulación de personas y vehículos por
esta zona.

Cumplimiento de límites de velocidad.
Empleo de ropa reflectante.

Posibilidad de que entre los residuos pueda
llegar un recipiente que haya contenido
sustancias cáusticas o corrosivas y en el
que aún queden restos.

Empleo de ropa de trabajo y guantes
adecuados contra riesgos químicos.
No comer, beber o fumar dentro de la
instalación. Lavarse las manos antes de
comer.

Combustible mojado puede ser fuente
de infecciones por contacto en caso de
manipular neumáticos enteros que pueden
retener agua.

Empleo de guantes de seguridad
apropiados. No comer, beber o fumar
dentro de la instalación. Lavarse las manos
antes de comer.

Presencia de materia orgánica, durante
periodos prolongados de tiempo que, si
entran en procesos de descomposición,
pueden provocar gases nocivos o tóxicos.

Empleo de ropa de trabajo y guantes
adecuados contra riesgos químicos.
No comer, beber o fumar dentro de la
instalación. Lavarse las manos antes de
comer.

Manipulación de equipos, máquinas o
cuadros eléctricos.

Cumplimiento de procedimientos de
trabajo. Empleo de equipos de protección
individual y herramienta aislada.
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