Disolventes
Prevención y control
de la exposición
1.Acción en el puesto de
2. O
 tras precauciones sobre
trabajo. Diseño adecuado y
el sujeto susceptible:
uso de nuevas tecnologías:
A. Utilización

de ropa y equipos
de protección individual:

Prevención:

· Máscaras con filtro: No todas las máscaras son
eficaces para el trabajo. Asegúrese de que las
suministradas para su uso personal sean las
adecuadas.

Siempre que sea posible, eliminar el uso de
disolventes o sustituirlos por otros menos nocivos.

Control:
Confinamiento: Para controlar el procedimiento
utilizando sistemas de ventilación adecuados.

· Guantes: Algunos disolventes pasan a través de los
guantes de goma. Utilice los adecuados para su
trabajo.

Ventilación por aspiración.

· Mandiles, botas, etc.

Ventilación general. Adoptar procedimientos seguros
de manipulación.

· Se comprobará el buen funcionamiento de los
equipos antes de su uso.

B. Formación e información:
El trabajador debe estar informado del riesgo
que conlleva la exposición al disolvente que está
manejando y de las medidas preventivas que existen,
así como de los procedimientos y conductas a seguir
en situaciones de emergencia.
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La Prevención es rentable para todos
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Recuerde que:

Ibermutua le ofrece

· Es fundamental conocer las características del
producto que se va a manejar. Para ello lea
atentamente el etiquetado del envase.

· El análisis de la siniestralidad de su empresa en los
últimos años.
· La valoración económica del absentismo laboral.

· Siga las instrucciones de empleo para una correcta
manipulación del producto.

· Asesoramiento para la organización preventiva en
su empresa.

·U
 tilice los equipos de protección individual
necesarios.

· Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa
en materia de prevención de riesgos laborales.

·L
 os disolventes se deben usar en lugares bien
ventilados y en instalaciones preparadas para ello.

· Ayuda para la mejora de su gestión preventiva.
· Asesoramiento para la Coordinación de actividades
empresariales.

· Mantenga unas buenas condiciones de higiene
personal. Evite comer, beber o fumar en el puesto de
trabajo.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad
laboral contacte con nosotros.

·S
 i se produce un vertido accidental límpielo
inmediatamente.

Productos de Prevención:
· Investigación de accidentes y enfermedades
profesionales.
· Divulgación, educación y sensibilización en materia
preventiva.
· Acceso a información y documentación en materia
de prevención en nuestra página web:
https://www.ibermutua.es

Le seguiremos informando
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