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Contactos con sustancias corrosivas

En operaciones de mantenimiento de plantas

Medidas Preventivas
Normas generales
• Es necesario gestionar los productos químicos según la ficha de datos de seguridad, que será facilitada por el
proveedor de los productos químicos que se utilicen.
• Limitar la cantidad de estas sustancias en la obra a lo estrictamente necesario.
• Los productos químicos utilizados en estas tareas se tienen que colocar en zonas de acopio y almacenes, de
forma perfectamente ordenada, o en locales especiales protegidos.
• Siempre que sea posible se tiene que sustituir el agente químico peligroso por otro que no lo sea o lo sea en
menor grado.
• El betún, fuel y el resto de productos químicos han de estar depositados en depósitos estancos, herméticos y
debidamente legalizados.
• Todos los envases (depósitos, bidones, sacos o similares) que contengan productos químicos, deberán estar
debidamente etiquetados por los fabricantes, distribuidores e importadores, para que los trabajadores estén
informados se su contenido y puedan adoptar las medidas de prevención adecuadas. En caso de que la
identificación facilitada por el fabricante ya no exista, deben colocarse etiquetas identificativas con el
nombre del producto, así como el pictograma que advierte del peligro del mismo.
• Estos productos han de ser manipulados por personal especializado.
• En caso de producirse derramamientos accidentales, tienen que depositarse en los contenedores de
productos especiales antes de ser retirados por gestores autorizados.
• Los residuos resultantes de las operaciones de mantenimiento hay que depositarlos en contenedores
específicos y evacuarlos a través de gestores autorizados.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Protecciones colectivas
• Las zonas de almacenamiento de estos productos se tienen que situar en zonas específicas correctamente
señalizadas.

Equipos de protección individual
• Casco.

• Calzado de seguridad.

• Mascarilla (cuando sea necesaria).

• Ropa de trabajo.

• Guantes contra agresiones químicas.
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