Gestión de la prevención de riesgos laborales

Prevención
de riesgos
derivados de
agentes químicos

Primera edición, Octubre 2006.
Autor: PREVALIA CGP, S.L.
Tel: 91 531 19 00 Fax: 91 531 73 26.
C/ Aduana 33, 28013 Madrid.
Diseño: Cursoforum, S.A.
Maquetación: Cursoforum, S.A.
Fotocomposición:
Impresión: ARG

La Asociación de Empresarios del Suroeste ASES.CEIM,
representa a los Empresarios del Suroeste de Madrid,
ubicados entre otros municipios en Aldea del Fresno,
Brunete, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar de Arroyo, Fresnedillas, El Álamo, Navalcarnero,
Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias y Villa del
Prado.
Dentro de las acciones de apoyo al tejido empresarial
que desarrolla ASES se encuentra una línea específica
de asistencia en materia de prevención de riesgos laborales, dentro de la que se enmarca la presente Campaña de asistencia técnica para la mejora tanto de la gestión preventiva como de las condiciones de seguridad y
salud mediante la realización de talleres prácticos, que
tienen como objetivos:
• Favorecer un mejor conocimiento por parte tanto
de empresarios como de trabajadores, de todos los
aspectos prácticos relacionados con la prevención
de riesgos laborales.
• Facilitar el acceso a la información, asesoramiento
y asistencia técnica relativa a prevención de riesgos
laborales.
Esperamos que esta campaña específica, junto con el
resto de actividades que desarrolla la Asociación cuente con vuestro interés y participación.

Juan Mena Muñoz
Presidente de ASES

Octubre de 2006

Índice
1. Definiciones.....................................................................................................6
		 1.1. Agente químico.....................................................................................6
		 1.2. Exposición a un agente químico.............................................................6
		 1.3. Agente químico peligroso......................................................................6
		 1.4. Actividad con agentes químicos..............................................................6
		 1.5. Valores límite ambientales......................................................................7
		 1.5.1. Valor límite ambiental para la exposición diaria (VLA-ED)......................7
		 1.5.2. Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración (VLA-EC)........7
		 1.6. Valor límite biológico.............................................................................7
		
2. Clasificación de los agentes químicos................................................................8
		
		
		
		

2.1. Según sus propiedades fisicoquímicas.....................................................8
2.2. Según sus propiedades toxicológicas......................................................8
2.3. Según sus efectos sobre la salud...........................................................10
2.4. Según sus efectos sobre el medio ambiente...........................................10

3. Riesgos derivados de los agentes químicos.......................................................11
4. Evaluación de la exposición a agentes químicos...............................................12
5. Medidas preventivas para los riesgos por agentes químicos...............................13
		
		
		
		
		
		
		

5.1. Medidas tecnicas.................................................................................13
5.2. Medidas organizativas.........................................................................13
5.3. Medidas de protección individual,........................................................14
5.4. Medidas de información y formacion....................................................14
5.5. Consulta y participación de los trabajadores.........................................15
5.6. Vigilancia de la salud..........................................................................15
5.7. Prioridad en la elección de las medidas preventivas...............................15

6. Clasificación de los equipos de protección individual
(EPI) para agentes químicos y pautas de actuación...........................................17
		 6.1. Determinación del equipo a utilizar.......................................................17
		 6.2. Fijación de las características técnicas del equipo a utilizar.....................17
7. Medidas preventivas específicas en el caso de agentes cancerigenos..................21
8. Medidas preventivas específicas en el caso de exposicion a amianto..................22
9. Bibliografia....................................................................................................23

1. Definiciones
1.1. Agente químico
Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta
en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se
haya comercializado o no.

1.2. Exposición a un agente químico
Presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de
éste con el trabajador, normalmente, por inhalación o por vía dérmica.

1.3. Agente químico peligroso
Agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a
la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo.

1.4. Actividad con agentes químicos
Todo trabajo en el que se utilicen agentes químicos, o esté previsto utilizarlos, en
cualquier proceso, incluidos la producción, la manipulación, el almacenamiento, el
transporte o la evacuación y el tratamiento, o en que se produzcan como resultado
de dicho trabajo.

1.5. Valores límite ambientales
Valores límite de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en
la zona de respiración de un trabajador. Se distinguen dos tipos de valores límite
ambientales:
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• Valor límite ambiental para la exposición diaria (VLA-ED)
Valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una
jornada estándar de ocho horas diarias.
• Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración (VLA-EC)
Valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier
período de quince minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para
aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior.

1.6. Valor límite biológico
Límite de la concentración, en el medio biológico adecuado, del agente químico o
de uno de sus metabolitos o de otro indicador biológico directa o indirectamente
relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión.
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2. Clasificaón de los agentes químicos
2.1. Según sus propiedades fisicoquímicas
• Explosivos
Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que, incluso en ausencia del oxígeno del aire, pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y
que, en condiciones de ensayo determinadas, detonan, deflagran
rápidamente o, bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento
parcial, explosionan.
• Comburentes
Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias,
en especial con sustancias inflamables, producen una reacción
fuertemente exotérmica.
• Extremadamente inflamables
Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y
las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión
ambientes, sean inflamables en contacto con el aire.
• Fácilmente inflamables
Las sustancias y preparados que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aporte
de energía, o sólidos que pueden inflamarse fácilmente tras un breve
contacto con una fuente de inflamación y que siguen quemándose o
consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o en estado líquido cuyo
punto de inflamación es muy bajo, o que, en contacto con agua o
con aire húmedo, desprenden gases extremadamente inflamables en
cantidades peligrosas.
• Inflamables
Las sustancias y preparados cuyo punto de inflamación es bajo.
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2.2. Según sus propiedades toxicológicas
• Muy tóxicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad, pueden provocar la
muerte o efectos agudos o crónicos para la salud.
• Tóxicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades, provocan la muerte o
efectos agudos o crónicos para la salud.
• Nocivos
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud.

• Corrosivos
Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos,
pueden ejercer una acción destructiva de los mismos.
• Irritantes
Las sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto breve,
prolongado o repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar
una reacción inflamatoria.
• Sensibilizantes
Las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración
cutánea, pueden ocasionar una reacción de hipersensibilización, de forma que una
exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos nocivos característicos.
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2.3. Según sus efectos sobre la salud
• Cancerígenos
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea,
pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia.
• Mutagénicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea,
pueden producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia.
• Tóxicos para la reproducción
Las sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea,
pueden producir efectos nocivos no hereditarios en la descendencia, o aumentar
la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad
reproductora masculina o femenina.

2.4. Según sus efectos sobre el medio ambiente
• Peligrosos para el medio ambiente
Las sustancias o preparados que, en caso de contacto con el medio ambiente,
constituirían o podrían constituir un peligro inmediato o futuro para uno o más
componentes del medio ambiente.
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3. Riesgos derivados de los agentes químicos
Los riesgos a evaluar son los siguientes, aunque pueden o no darse todos:
• Riesgo de incendio y/o explosión.
• Riesgo de reacciones químicas peligrosas que puedan afectar a la salud y
seguridad de los trabajadores.
• Riesgo por inhalación
• Riesgo por absorción a través de la piel
• Riesgo por ingestión
• Riesgo por contacto con la piel o los ojos
• Riesgo por penetración por vía parenteral
Deben analizarse todas las condiciones de trabajo que pueden influir sobre cada
uno de los riesgos relacionados con los agentes presentes:
1.

Condiciones de utilización del agente implícitas en el propio proceso productivo (cantidad, grado de confinamiento, temperatura, presión u otros)

2.

Circunstancias en las que intervienen los trabajadores (tales como tipo de
actividad o continuidad de los procesos)

PREVENCIÓN DEL RIESGO DERIVADO
DE AGENTES QUÍMICOS

11

4. Evaluación de la exposición a agentes químicos
La primera actuación de la empresa ha de ser la determinación de si existen en el
centro de trabajo agentes químicos peligrosos. En caso afirmativo procede realizar
una evaluación de riesgos especifica que en primer lugar identifique y defina para
cada agente:
1.

Las propiedades peligrosas de los agentes, así como a cualquier información que nos pueda ser útil. Esta información debe de incluir la ficha de
datos de seguridad del agente químico.

2.

Los valores limites ambientales y biológicos.

3.

Las cantidades de agente químico utilizado o almacenado.

4.

El tipo, nivel y duración de la exposición de los trabajadores a los agentes
y cualquier otro factor que condicione la magnitud de
los riesgos derivados de dicha exposición, así como las
exposiciones accidentales.

5.

Los peligros de incendio o explosión.

6.

Los efectos de las medidas preventivas que se hayan
adoptado o que deban adoptarse.

7.

Las conclusiones de los resultados de la vigilancia de la
salud de los trabajadores y, si procede, las investigaciones de accidentes o incidentes causados o potenciados
por la presencia de los agentes en el lugar de trabajo.

La evaluación debe identificar las actividades o tareas cuya realización pueda suponer un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. Incluso aquellas como
mantenimiento o reparación por la posibilidad de que se produzcan exposiciones
de importancia.
Para valorar el riesgo existente puede ser suficiente un estudio cualitativo; si este
no fuese suficiente para determinar la gravedad del riesgo deberá planificarse la
medición de las concentraciones del agente en el aire.
En el caso de que los agentes químicos tengan propiedades carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción será obligatoria la realización de mediciones higiénicas cuantitativas.
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5. Medidas preventivas para los riesgos por
agentes químicos
5.1 Medidas técnicas
• Establecer procedimientos adecuados para el uso y mantenimientos de los
equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos.
• Reducir, en la medida de lo posible, la cantidad de agente químico peligroso
presente en el lugar de trabajo.
• Sustituir, si fuera posible, el agente químico peligroso por otro que no lo sea o
lo sea en menor grado.
• Adecuada ventilación en el centro de trabajo, ya sea natural o forzada, para
evitar atmósferas inflamables o peligrosas.
• El suelo del lugar de trabajo debe ser estanco (10cm en paredes y puertas
para evitar que en caso de derrame del agente químico, se filtre a lugar no
seguro).
• Adecuado sistema de drenaje.
• Evitar las fuentes de ignición que puedan producir incendios o explosiones,
alejándolas además de los agentes químicos peligrosos.
• Evitar prendas o zapatos que puedan generar energía estática, ya que ésta
puede actuar cono fuente de ignición en atmósferas peligrosas.
• Realizar un control periódico de las instalaciones, equipos y maquinaria.

5.2. Medidas organizativas
• Procedimientos de trabajo y controles técnicos para trasvase y manipulación
de productos químicos.
• Adecuada selección e instalación de los equipos de trabajo.
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• Adopción de medidas higiénicas adecuadas.
• Orden y limpieza en el lugar de trabajo, acorde con el RD 486/97.
• Reducir el numero de trabajadores expuestos al agente químico
• Reducir al mínimo la duración de las exposiciones.
• Mantener separadas aquellas sustancias incompatibles entre si y que puedan
ocasionar riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
• Señalización adecuada del centro de trabajo.
• Disponer de los medios de extensión adecuados teniendo en cuenta los agentes químicos que se encuentran el en lugar de trabajo.

5.3. Medidas de protección individual
Uso de equipos de protección individual, cuando las medidas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda evitarse por otros medios.
Las medidas técnicas y organizativas deben prevalecer
frente a las medidas de protección individual

5.4 Medidas de información y formación
• Formar e informar al trabajador sobre:
a.

Identificación de los productos que utiliza e información sobre su peligrosidad intrínseca. Esta información comprenderá la indicación del tipo de
riesgo (categoría/indicación de peligro y pictograma) y la descripción del
mismo (frases R).

b.

Información sobre las medidas preventivas a adoptar (frases S).

c.

Límites de exposición profesional españoles o, en su defecto, de un organismo de reconocido prestigio internacional.

d.

Equipos de protección (individual y colectiva) a emplear para el desarrollo
de la operación.
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e.

Actuación en caso de emergencia, vertido, salpicadura, incendio, etc.

f.

Primeros auxilios

5.5 Consulta y participación de los trabajadores
El empresario debe consultar y facilitar la participación de los trabajadores o sus
representantes legales, con la debida antelación en cuestiones como:
• La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción
de nuevas tecnologías en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de
la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.
• La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa.
• La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
• Los proyectos y la organización de la formación en materia preventiva.
• Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores

5.6 Vigilancia de la salud
Una correcta planificación y organización de las actividades de vigilancia de la
salud de los trabajadores resulta fundamental para identificar y prevenir consecuencias derivadas de la exposición a agentes químicos. A este respecto existen protocolos específicos de aplicación a los trabajadores expuestos a este tipo de riesgo.

5.7 Prioridad en la elección de las medidas preventivas
Pueden aplicarse medidas:
• Sobre el propio agente químico
• Sobre el proceso
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• Sobre el local de trabajo
• Sobre el método de trabajo
En algunos casos estas medidas permitirán eliminar el riesgo, mientras que en otros
sólo permitirán una reducción del mismo o se dirigirán a la protección del trabajador.
La tabla siguiente resume las principales medidas específicas aplicables dando prioridad a las que eliminan el riesgo frente a las que únicamente lo reducen y a estas
últimas frente a las que tiene como objetivo paliar las consecuencias de la materialización del riesgo y proteger al trabajador. Así pues, la prioridad de la medida preventiva
queda establecida por filas, y dentro de cada fila, de izquierda a derecha.
Prioridad
1º

2º

Ámbito de aplicación

Objetivo

Agente
químico

Proceso o
instalación

Eliminación
del riesgo

Sustitución
total del
agente
químico

Modificación del
proceso

Sustitución
parcial del
agente

Proceso
cerrado

ReducciónControl del
riesgo

Cambio
de forma
o estado
físico (2)

3º

Local de trabajo

Método de
trabajo
Automatización

Utilización
de equipos
intrínsecamente
seguros (1)

Extracción
localizada

Protección
del trabajador

Almacenamiento
seguro
Segregación de
departamentos
sucios
Ventilación por
dilución
Prevención de
incendios

Manipulación
segura

Lavaojos y duchas
Protección contra
incendios
Prevención y
protección frente a
explosiones

EPI de protección respiratoria, dérmica u
ocular
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Transporte
interno seguro

6. Clasificación de los equipos de protección
individual (EPI) para agentes químicos y
pautas de actuación
Todos los equipos deben disponer del marcado “CE”
Como normas generales deben seguirse las siguientes pautas de utilización de los
equipos de protección:
1.

Utilizar el equipo para los usos previstos, siguiendo las instrucciones del folleto
informativo del fabricante.

2.

Colocarse y ajustarse adecuadamente el equipo.

3.

Utilizarlo mientras se esté expuesto al riesgo y tener presentes las limitaciones del equipo indicadas en el “folleto informativo del fabricante”.

Se deben seguir dos fases para seleccionar los EPI’s necesarios frente a agentes
químicos:

1. Determinación del equipo a utilizar
Dependiendo del tipo de exposición se puede necesitar utilizar uno o varios equipos
de protección. El tipo a elegir depende de la vía de entrada del contaminante.
• Vía inhalatoria: uso de equipo de protección de las vías respiratorias
• Vía dérmica: depende del estado del contaminante y parte del cuerpo afectada
• Vía ocular: gafas de protección

2. Fijación de las características técnicas del equipo a utilizar
Una vez determinado el equipo a utilizar deben determinarse las características
técnicas necesarias.
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a) Equipo de protección de las vías respiratorias
Condiciones ambientales

Tipo de equipo

Oxígeno ambiental superior al 17%

Equipos Filtrantes
- Mascarillas autofiltrantes (FF)
- Filtro + adaptador facial (máscara o mascarilla)

Concentración ambiental inferior a
- 100 veces el VLA-ED
- 10000 ppm

Tipos de filtros
P: Partículas
A: Vapores orgánicos
B: Vapores inorgánicos
K: Amoniaco
E: SO2
Otros

Tipos de filtros
- Indice IPVS (IDLH Level)

Oxígeno ambiental inferior al 17%

Equipos aislantes
- Semiautonomos
- Autónomos

Concentración ambiental superior a
- 100 veces el VLA-ED
- 10000 ppm
Tipos de filtros
- Indice IPVS (IDLH Level)

Recomendaciones en el uso de protectores respiratorios:
Los equipos de protección de las vías respiratorias están
diseñados de tal manera que sólo se pueden utilizar por
espacios de tiempo relativamente cortos (2 horas aproximadamente). En el caso de realización de trabajos ligeros
con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá
utilizarse durante un periodo más prolongado.
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Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa
en el mismo y su perfecto estado de conservación, con arreglo a la información del
fabricante, y, a ser posible, comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación.
Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores deben ser
instruidos por una persona cualificada del uso de estos equipos dentro de la empresa.
Dicha formación también comprenderá las normas de comportamiento en situaciones
de emergencia.
Se recomienda que todos los trabajadores que utilicen equipos de protección respiratoria se sometan a un reconocimiento del aparato respiratorio. La frecuencia mínima de estos reconocimientos la determinará el médico de Vigilancia de la Salud.
Es importante que la empresa disponga de un sistema de control para verificar que
los equipos de protección respiratoria se hallan en buen estado y se ajustan correctamente a los usuarios, siguiendo en cualquier caso las instrucciones del folleto
informativo del fabricante en lo referente a su función protectora.
Respecto al mantenimiento de los protectores respiratorios:
• Se debe seguir las recomendaciones del fabricante sobre el manejo, la limpieza y la desinfección del equipo respiratorio.
• Es necesario controlar que los equipos no se almacenen en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización, de
acuerdo con la información del fabricante; las cajas deben apilarse de forma
que no se produzcan deterioros.
• Deberá solicitarse al fabricante un catálogo de las piezas de recambio del
aparato.
b) Guantes de protección
El nivel de protección de guante depende del producto químico utilizado. Se utiliza un
pictograma y una serie de índices que indican las características de rendimiento del
guante en cuanto a dejar pasar sustancias químicas a su través.
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c) Ropa de protección
La elección de un tipo otro de prenda depende de la parte del cuerpo expuesta y de
la forma de presentación del contaminante.
d) Gafas de protección
La elección depende de la forma de presentación del contaminante.

Símbolo

Campo de uso

Sin símbolo

Uso básico

3

Líquidos

4

Partículas gruesas de polvo

5

Gases y partículas finas de polvo

8

Arco de cortocircuito eléctrico

9

Metales fundidos y sólidos calientes

* Se indican en negrita los protectores adecuados frente a agentes químicos
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7. Medidas preventivas específicas en el caso
de agentes cancerígenos
Además de las medidas que aplican a todos los agentes químicos, en el caso de
agentes cancerígenos, si no es posible evitar su uso, la empresa garantizará que la
producción y la utilización se desarrolle en un sistema cerrado. Cuando esto no sea
posible, el empresario debe reducir el valor de la exposición de los trabajadores al
valor mas bajo posible.
Otras medidas específicas son:
• Evaluar los agentes cancerígenos en origen, mediante extracción localizada o
por ventilación general, en condiciones que no supongan un riesgo para la
salud pública y el medio ambiente.
• Adoptar medidas higiénicas; limpieza de suelos, paredes y techos de manera regular.
• Delimitar las zonas de riesgo, estableciendo una señalización de
seguridad y salud adecuada, que incluya la prohibición de fumar
en dichas zonas, y permitir el acceso a las mismas sólo al personal
autorizado.
• Etiquetar correctamente todos los envases de manera clara y legible y colocar
señales de peligro claramente visibles.
• Instalar dispositivos de alerta para los casos de emergencia que puedan ocasionar exposiciones.
• Disponer de medios que permitan el almacenamiento, manipulación y transporte seguros de los agentes cancerígenos.
• Habilitar medios para la recogida, almacenamiento y eliminación de residuos.
• Poner a disposición de los trabajadores taquillas separadas para la ropa de trabajo
y la ropa de calle, prohibiendo que los trabajadores se lleven a su domicilio particular la ropa de trabajo; la empresa es responsable de la limpieza de la misma.
• Proporcionar a los trabajadores expuestos 10 minutos para su aseo personal
antes de la comida y otros 10 minutos antes de terminar la jornada.
• Prohibir comer, beber o fumar en el lugar de trabajo.
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8. Medidas preventivas específicas en el caso
de exposición a amianto
• Utilizar herramientas y métodos de trabajo que produzcan la menor cantidad
de polvo posible.
• Utilizar sistemas de ventilación forzada.
• El área de trabajo debe señalizarse con la siguiente información: “Atención
Trabajo con amianto”.
• Utilización de equipos de protección individual; mascarillas a presión positiva
y con filtros de retención mecánica P3, mascarillas autofiltrantes certificadas
según norma europea EN -149, ropas protectoras (manoplas, protectores de
zapatos y monos que sean de un material que repela las fibras y de material
desechable). Los sistemas de aspiración portátiles y fijos usados, deberán estar
dotados de filtro absoluto, de alta eficacia con poder de retención mecánica
no inferior al 99,97 %.
• Los trabajadores dispondrán de dos vestuarios, separados por duchas, en el primero de ellos, se dejará la ropa de calle y en el segundo, la ropa de trabajo.
• Los EPI respiratorios se quitarán en la ducha, una vez se haya procedido a su limpieza.
• Se dispondrá de recipientes adecuados para recoger la ropa y los EPI que
hayan de ser considerados como residuos.
• La empresa debe asegurarse que el área de trabajo se mantenga limpia para
prevenir la diseminación del amianto y para limitar la exposición de los trabajadores a niveles inferiores a los niveles de control.
Otras medidas son:
• Aislamiento de la zona de trabajo, recubriendo dicha zona con plástico.
• Utilizar un ambiente húmedo para reducir la generación de polvo.
• Sistemas de confinamiento, del tipo glove-bag.
• Desconectar el sistema de aire acondicionado y cerrar las entradas y salidas del aire.
• El agua utilizada ha de ser filtrada antes de su vertido en la red general.
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