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Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos

Por inhalación de vapores y gases
(pinturas, desencofrantes, disolventes, aditivos, hidrocarburos
derivados del asfalto, espumantes para aislamiento,
pegamentos, etc.)

Medidas Preventivas
Normas generales
• Disponer de la ficha de datos de seguridad, facilitada por el proveedor, de los productos químicos que se
utilicen.
• Utilizar correctamente los productos, según las prescripciones del fabricante (ficha técnica), y el
procedimiento de trabajo establecido.
• Sustituir, siempre que sea posible, el producto químico que contenga un agente químico peligroso por otro
que no lo sea o de menor grado de peligrosidad.
• Para aquellos trabajos que, por la naturaleza del riesgo y/o su duración, la evaluación de riesgos así lo
determine, hay que adoptar medidas organizativas de rotación en el puesto de trabajo.
• Reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos.
• Reducir al mínimo la duración y la intensidad de las exposiciones a gases o vapores.
• 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.
• Disponer de instalaciones apropiadas para la higiene personal.
• Los trabajadores han de adoptar medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza
en el área de trabajo. Antes de comer, beber o fumar, los trabajadores expuestos a vapores y gases tienen que
lavarse las manos, la cara y la boca.
• Prohibir la preparación y la consumición de alimentos, así como beber y fumar en las áreas de trabajo donde
haya exposición a vapores y gases.
• La ropa de trabajo es de uso obligatorio durante la jornada laboral, y hay que sustituirla por la ropa de calle
al finalizar esta jornada. La limpieza de esta ropa de trabajo tiene que realizarse, como mínimo, diariamente.
• En operaciones que impliquen un riesgo por emisión de vapores y gases y se trabaje con equipos que no
dispongan de un dispositivo adecuado de captación o de extracción, siempre que sea posible, trabajar al aire
libre. Si se tiene que trabajar en el interior de locales, éstos han de estar adecuadamente ventilados.
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Protecciones colectivas
No aplicable.

Equipos de protección individual
• Casco.
• Mascarilla.
• Máscara.
• Calzado de seguridad.
• Ropa de trabajo.
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