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En estecapitulonosocuparemosde todasaquellassustanciasqueseutilizan en su
estadonatural o tras una ciertaelaboración, tanto en la composiciónde las pinturas
ejerciendola función de vehículoaglutinante,así como en la composiciónde medios,
barnices,fijativos y adhesivos.

Hoy en día, el manejo de estassustanciasen estadopuro estáprácticamente
restringidoalos fabricantesde materialesartísticos.Noobstante,las podemoshallaren
ciertosestablecimientosespecializadosbajo formasde presentaciónmuy variadas;las
encontrarnoscomomateriasprimasen estadopuro,bienen estadosólido bajoformade
granuladoo polvo. Tambiénlas encontramosen estadode fluido, en formade disolución
o dispersión.Así comoen formade aerosolo sprayen disolución.

Cuando su función es la de aglutinante,generalmenteaparecenen forma de
dispersiones,esel casode la pinturaacrílica: setratade polímerosque sehan obtenido
emulsionanadoo suspendiendoel monómeroen aguay en esaformasehaproducidola
polimerzación.Otra forma puedeser en disolución, en este caso, las sustanciasse
disuelvenen un solventeadecuadoy en las proporcionesadecuadaspara cadafin,
generalmenteseempleancomo mediosdiluyentes,barnicesy fijativos. Porejemploun
barniz acrílico, se componede resinasacrílicasdisueltasen esenciade petróleo. Del
mismomodo, un fijativo secomponede resinasdisueltasen alcoholes.

Mientrasquelos barnicesy fijativos secomponenbásicamentede unaresmay un
disolvente. Un medio sea diluyenteo espesante,secomponede una partedel agente
aglutinantede la pinturaparala queestáindicado,unaresmay un disolvente,ademásde
aditivos (agentesmateantes,secativos,etc).Porejemploun medioparalapinturaal óleo,
secomponede unapartede aceitequeesel aglutinantedel óleo,una resmasintéticay un
disolvente:

Capitulo 8
Sustanciasaglutinantes
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8.1. Emulsioneso dispersionesacuosasdecompuestospoliméricos

Las aplicacionesde las dispersionesen el campode BellasArtesesmuy variada,
generalmentelas encontramoscomoaglutinantesde las pinturas.Sonlíquidos inodoros,
de aspectolechoso,cuyaviscosidadvaríadependiendodel contenidoen sólidos(40-60%)
y de la presenciade ciertos aditivos. El procesode curadoes porperdidade aguay
formación de una película sólida a partir de las partículas de resmadispersaso
emulsionadasen el medioacuoso.

“Las dispersionesdematerialsintético,preparadasporpocasfirmasde la gran
industriaquímicasonsolamentemateriaprimaparaelfabricantedepinturaspara artistas
y nopinturas o diluyen/esya acabados.Lasdispersionessereconfeccionanenpartepor
razonesde caráctereconómicoy enpartepor razonestécnicas.En estasreconfecciones
optienen aditivos de ínedios estabilizadoresde su espesamiento,de medios de
conservaciónde mediospigmentantesy dispersantes,de mediosdesespunzan/esy de otros
materialesauxiliares. El industrial disponehoy de varios sistemasde dispersionesde
nhaterzalessintéticos:dispersionesde acetatodepolivinilo, dispersionesdepropiona/ode
polivini/o, dispersionesde estirol butadieno,dispersionesdc resmaacrílica. Ademásde
sus mezclasy copolimerizaciones.La multitud de materialesde partida con susmuy
dilérenciadaspropiedadesque solamenteel técnicopuedeapreciary la posibilidadde
o/ras variacionesde la calidad de la películaquepuedenaparecercon motivo de las
reconjécciones,¡lacenqueresulteimposibleparaelpintor dominarla idoneidadtecno-
pictórica y la historia de la películaque puedaesperarsede los productosde nueva
creacion.Esto escosaque hoysólopuedehacerlael químico’~’

Puededecirsequeen cuantoa sucomposiciónquímica,los poliacetatosde vinilo
y los copolímerosacrilatosonlas másutilizadasen el campode las BellasArtes,pueden
seraplicadasprincipalmenteen formadedispersióncomoaglutinanteso de disolucióncon
funciónde barnicesy fijativos.

Para la exposiciónsobrela polimerizaciónen dispersión,noshemosbasadoen los
datosaportadosporMargaritaSanAndrésen sutesissobrelas resinassintéticas.Según
estosdatos,observamosqueel resultadoobtenidode estosmaterialesva adepender,no
sólo de la composiciónde los monómerosbasequeconstituyeel polímero,sino también
de la naturalezade los restantescomponentesque formanpartedelsistema.Normalmente
estoscomponentesestánpresentesantesde quela reacciónde polimertizacióntengalugar
e intervienenactivamenteen esteproceso,parafavorecerla estabilidaddel productofinal
o bienmejoraralgunade suspropiedades:

“Las resinasquesepresentanen dispersiónsonlas máscomplejasen cuantoa el
númeroy variedaddesus componentes.Lapolimerizaciónen dispersióno emulsiónde
esteresacrílicos, asícomoresinaspoliviníicas, esuno de los métodosindustrialesmás
importantesdepreparaciónde estospolínzeros,los cualestienenaplicaciónen unagran
variedadde campos.

DOERNER. Max. Los mate hales de pintura y su empleo en el arte. Ed. Revene,5~ Edición española.
Barcelona,1994, pág. 93.
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Esteprocedimientodepolimerizaciónofreceventajassobrelos otrosmétodos:es
un procesorápido, queda polinierosde un pesomolecularmuyaltoy dispersionesde un
importante contenido en sólidos, todo ello sin que la viscosidaddel sistema sea
excesivamenteelevada.Las d¿/7cultadesde agitación, trasmisiónde calory transferencia
de materia, que a vecesseencuentranen el inane/ode dí9olucionespoliméricasde alta
viscosidadsevenmuyreducidasen las dispersionesacuosas.Cabeañadir la eliminación
delos riesgosqueorigina la utilizacióndedisolventesinjianzables‘~ 2

Los componentesprincipalesdel sistemade reacciónson: agua,el monómeroo
monómerosy un iniciador soluble en agua. Los tensoactivosutilizados en la
polimerizaciónno sólo favorecenla misma,sino queestabilizanla dispersióny previenen
la formaciónde aglomeradosmenosestablesal someteral sistemaatensionesmecanicas.
En las reaccionesque nos ocupan,suelenutilizarsecomo iniciadoressalescon grupo
peróxido,solublesen agua,talescomoel persulfatoamónicoo sódico.Ademásde estos
componentes,existenotros aditivos: espesantes,plastificantesy fungicidas.

8.2. Disolucionesdesustanciaspoliniéricasendisolventesorgánicos

Estetipo de sistemastieneunaampliautilizaciónen el campoartístico,puestoque
sirven de vehículo a una gran variedadde materialesque puedencumplir funciones
distintas; tal es el caso de los barnicescompuestosfundamentalmentepor una resma
natural(dammar,mastic)o sintética(policiclohexanona)y un disolventeorgánico,además
de poder presentarotroscomponentes(ceras,aceitessecantes).Dentro de estegrupo,
tambiénseincluyen los fijativos y sistemasadhesivosen general,constituidospor una
resmasintética, cuya composiciónpuedeser muy variada: poliacrilica, polivinilica,
cetónica,etc., y un disolvente orgánico cuya composiciónestádeterminadapor la
naturalezade los polimeros, por las característicasde fluidez que debecumplir la
disolucióny por el tiempode curado;suelenestarconstituidospor mezclasde ésteresy
cetonas,y en algunoscasoscontienenalcoholes.Dependiendode la solubilidadde la
resma,de laviscosidadde la disolucióny de suspropiedadesde volatilidady toxicidad.

8.3. Polímeros

Los polímerosson importantísimosmaterialesqueel hombrehaempleadodesde
la prehistoria.La celulosa,ámbar,colofonia,etc.,sonpolímerosnaturalesempleadosdesde
la antiguedad.El primerpolímerosintéticoseobtuvocasualmenteen 1838al polimerizar
espontáneamenteclorurode vinilo. Siendoen la actualidad,la obtenciónde polímeros
sintéticosunade las industriasmás importantes.

2 SAN ANDRES MOYA, MARGARITA. Aplicación de Resinas Sintéticas en la Conservación y

Restauración de las Obras de Arte. Ed.UniversidadComplutensedeMadrid. Madrid, 1990,pág.44.

3J. LADRÓN DEGUEVARA 1V. MOYA PUEYO. Toxicología Médica, Clínica y Laboral. Interamericana
McGraw-Hill. Madrid, 1995,pág.511.
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En el campode laquímicaindustrial,seconsideranpolimerosaquellasmoléculas
compuestaspor 50 o másmonómeroso unidades.Los polímerospuedendividirse en una
primerafaseen naturalesy artificiales. Los polímerosnaturalesmás importantessonla
celulosa(madera,papel,algodón,lino, etc.), fibroproteinas(lana),la colofonia, hueso,
marfil y caucho.Los polímeros sintéticossuelen dividirse a su vez en: elastómeros,
plásticosy resinas(termoplásticasy termoestables)y fibras sintéticas.

8.4. Comportamiento

Mecánico: Al aplicarlesunatensiónseproduciráun corrimientoenlas cadenas
que lo forman.

Químico: Cadapolímeropresentaun comportamientoquímicocaracterístico
y conocido,y queestáligado a la naturalezadel mero. Debemos
señalarel peligroque suponelos productosde caráctertensoactivo
(detergentes,humectantes,aceites,etc.),puesseproducela corrosión
por tensióno stresscrackingqueda lugara grietaso roturas.

Envejecimiento: Es diferenteentre ellos y ademáspuedepaliarseen un amplio
margenconla ayudadeaditivos (estabilizantes,filtros de rayosUy).

Fisiológico: Las cadenaspoliméricaspor su tamaño y naturaleza,resultan
no asimilables por los microrganismos,se pueden clasificar
de inertes.Otracosasonlos aditivosquelo acompañan.

A continuaciónhemoselaboradoclasificacióngeneralde las sustanciasque se
puedenencontraren la composiciónde los materialespictóricos. Todasestassustancias
aparecenen los textosde materialesy procedimientospictóricos, tantoclásicoscomo
actuales,asícomoen los catálogosdeproductosdelos fabricantes.Estaenumeración,nos
servirácomorecordatoriode los materialesnaturalesy sintéticosque seutilizan tanto
comoaglutinantes,comoparala fabricaciónde los materialesauxiliares.

Estassustanciasquetradionalmenteerande origennaturalestánsiendosustituidas
porotrosmaterialesde naturalezasintética,obtenidosporel químico,con características
muydefinidasy utilizacionesmuyconcretas.Podemoscomprobarque mientrasquetodos
reconocemoslos nombresque aparecenen la clasificaciónde los materialesde origen
natural, reconocery clasificarlas sustanciassintéticasresulta máscomplicadopuestoque
aparecenbajodistintosnombrescomerciales.

Estasdistincionessurgenprecisamentede la naturalezasintéticade estassustancias,
los fabricantesempleandistintas formulacionespara la obtención de los diferentes
polimeros.
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8.5. Materiasnaturales

8.5.1. Resinas

Con el nombrede resinasentendemoslas secrecionesvegetaleso animales,
insolublesen agua.En estecasohablamosde resinasnaturales,por tanto,productosde
secreciónnaturalde la saviade ciertosárboles,o provocadaartificialmentepor incisión
en sucorteza.

Con la excepciónde la gomalaca, lasresinasnaturalesseobtienende la exposición
a la atmósfera,evaporizacián,oxidacióno porpolimerizaciónde las oleorresínas.Es decir
setratade secrecionesendurecidasde los árboles.Estánéónstituidasen su mayorpartepor
ácidosy alcoholesresínicosdeconstitucióncomplicada.Cuandoestassecrecionesposeen
unaconsistenciamáso menosviscosadebidoaque contienentodavíasusaceitesetéreos,
se denominanbálsamos.Si por el contrario, estassecrecionesse han solidificadopor
perdidade los aceitesetéreosy constituyenfragmentossólidosmáso menostransparentes,
sedefinencomo resinasen el másestrictosentidode la palabra.Tradicionalmentelas
resinasnaturalesseclasificanen dosgrandesgrupos:las queseextraende árbolesvivos
se llaman resinas recienteso blandas. Las resinas fósiles o duras son exudaciones
fosilizadasde árbolesdesenterrados.

Las resinasduras tienen que ser tratadastérmicamentecon el fin de poder
disolverlasposteriormente;las blandaspuedenser disueltasdirectamentesin ninguna
transformaciónprevia,si bien las propiedadesde las mismassonmejoradasconciertos
tratamientos.Al primergrupopertenecenalgunasresinasfósiles,comoel ámbary algunos
copales,quecon el tiempohanexperimentadounaseriede cambiosfisicosy químicos.En
lo que respectaal segundogrupo,las másutilizadascon fines artísticosson las resinas
dammary mastic.La mayoríade estassustanciasson solublesen disolventesorgánicos
comolos hidrocarburos,cetonas,ésteres,alcoholes,etc.

ResmaDanimar

Estas resinas son exudadas por ciertos árboles de la familia de los
Dipterocarpáceas, que comprende quince géneros a los que corresponden
aproximadamente500 especiesde árbolestropicales,todos ellosproductoresde resinas.
Sumayorproducciónestáconcentradaen la regiónMalaya/Indonesia.Los distintostipos
de resmadammarse clasifican segúnsu color, tamafio, pureza,y puertosdonde se
encuentrany embarca.

Estos datos han sido extraidos de los catálogosde producto de distintos establecimientos:R.C.M.
(Restauración,conservacióny materiales) establecimietode Barcelona ya desaparecido;así como Productosde
ConservaciónSA. deMadrid. Conel fin de recopilartodosauellosproductosquesecomercializancon fines artísticos
en estadopuro así como en la composiciónde preparados,contrastándoloscon los datos aportadospor distintos
autores: MAYER, Ralph. Materiales y Técnicas del Arte. Ed. HermanBlume, 2 Edición española.Madrid 1993.
SMITH, Ray. El manual del artista Ed. HermanBlume, r Edición española.Madrid, 1991. DOERNER. Max. Los
materiales de pintura y su empleo en el arte. Ed. Revene,Y Edición española. Barcelona, 1994. BAZZI, María.
Enciclopedia de las Técnicas PictóricasEd. NoguerSA. Barcelonay Madrid, i965. MALTESE, Corvado.Las
técnicas artísticas. Ed. CatedraSA. Madrid, 1980.
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El principal componenteacicicode la resmaDamaresel ácidoDamaróico,estando
compuestala fracción de resenode las variedadesalfay beta. El restode la resmase
componede aceitevolátil, aguay otrasimpurezasen pequeñascantidades.

Sonsolublesen White spirit (mezclade hidrocarburosalifáticosy aromáticos),
hidrocarburosaromáticos,alifáticos y terpentinos (esenciade trementina). Cuando
aparecenen disolución, mediante la adición de distintos alcoholes se provoca la
precipitaciónde un residuocerosoquelas enturbia.

Al igual quela mayorpartede resinastriterpéndicas,la resinedammarproporciona
buenosbarnices,quehansido muy utilizadosdebidoasubuenasolubilidaden disolventes
orgánicos,y por experimentarcon el tiempo un amarilleo inferior al de las resinas
biterpénicas(colofonia,copalesy sandáraca);el cambioen el aspectodel barnizsedebe
a la presenciade compuestosalcohólicosy cetónicosqueseoxidanfácilmentepor acción
de la luz.

Se considerala mejorresmablandasepuedeutilizar comobarnizen disoluciónen
esenciade trementina.La resmaforma películasbrillantesy elásticas,impermeabley
resistenteaproductosquímicos,lo cual sedebeprincipalmenteal valor ácidotanbajo. En
ocasionestambiénse utiliza comomediode pinturaal óleo,así como parala elaboración
de encaústicay fundamentalmenteparabarnicesde pinturay barnicesde retoque.

Toxicidad

No seencuentrandatosde toxicidadasociadosa la resmaen estadopuro. Cuando
aparecendisueltascon la función de barniz,éstese componede extractoseco
variablesegúnsu finalidad,variadel 25 al 40 %, esenciade trementinay alcoholes.
Porsu contenidode disolventesseconsidera:nocivosegúnlas normasde la CEE
por su contenido de trementinay fácilmente inflamable por la adición de
alcoholes.5

Resinemastic

La resmamasticse extraede la familiade los Angio.spermes,lasAncardiáceas.Se
suministraen lágrimasde color amarillo claro. La resmase ablandaa unatemperatura
comprendidaentre 100 y los 1 200C. Es algo más dura que otrascomo el Damary es
solubleenhidrocarburosaromáticos,enesenciade trementina,White Spirit y alcohol.

Las descripcionesde los preparadosque aparecenen el presentecapitulosehanobtenidode los catalogos
de productode distintos fabricantes:Royal Taiens, Winsord & Newton, Lefranc & Bourgeois,Maimieri, Mir. La
clasificaciónde productosquímicos con arreglo a su peligosidadsegúnla normativa 88/379/CEE,obliga a estos
fabricantesaetiquetarsusproductoscon arregloal ReglamentodeClasificación,Envasadoy Etiquetadode Sustancias
Peligrosasde cadapaís.

237



Toxicidad

No se encuentrandatos de toxicidad asociadosa la resma en estadopuro.
Generalmenteaparecendisueltasen esenciade trementinacon la función de
barniz,en algunaocasiónla podemosencontrardisueltaen alcoholbajo la función
de fijador Porsucontenidode disolventesseconsidera: nocivopor su contenido
de trementinasegúnlas normasde la CEE. Fácilmenteinflamable cuando se
encuentrandisueltasen alcohol.

Colofonia

Una exudaciónoleorresinosaobtenidaprincipalmentedel Pinus, Pinastay P.
Palus/ris. Se obtienedeshidratandopor la accióndel calorla resmade diferentesespecies
de pinos. Estaresmaseobtienede la oleorresina,mediantesu destilaciónal vapor,donde
el componentevolátil es la trementina. Despuésde la separacióny purificación, la
colofonia consisteaproximadamenteen un 85% de isómerosmezcladosde ácidos
complejosaromáticosno saturadosen estadolibre, mientrasque el restode resmason
ésteres,resinasy compuestosterpénicosno saponificables.Cuandoestáfrescaessoluble
en alcoholes, ésteres, cetonas, hidrocarburos aromáticos y dorados, y aceites
polimerizadosy no polimerizados.Produce películas frágiles que se ablandana
temperaturasrelativamentebajas.

Las pinturasy barnicesquecontinencolofoniasonmuy débilesy pocoduraderos,
siempreoscureceny seagrietan,en generalson consideradosde tanbajacalidadquesólo
se utiliza para productosbaratos.Han sido sustituidaspor las resinassintéticasen la
fabricaciónde materialescon fines artísticos.

Elem¡

Es una oleoresinavegetalblanda,La oleoresinaes una suspensiónde ácidos
orgánicoscomplejosen una matriz de aceitesesenciales.Elemi procedede las Islas
Filipinas, como exudaciónnatural del génerocanarium,de la familia Brusaceasde
Angio.spermnes.Se comercializacomoun semisólidobalsámicoespeso,pegajosode color
blancogrisáceo,segúnlaedad,gradode endurecimientoy contenidode humedad.

Figuraen muchasrecetasdelsiglo XIX, ya queimparteflexibilidad y resistencia
a lascapas,peroes dudosoqueseasuficientementeestabley duraderoparausarlocomo
material artístico. Su compatibilidad es elevadacon aceites,ceras,ácidos grasos,
etilcelulosay nitrato de celulosa,así comounaampliagamaderesinas,tantonaturales
comosintéticas.Se utiliza comoplastificantey aportaa la películaunabuenaadherencia
y brillo. Se disuelveenalcohol,benzoly disolventesmuy fuertesy sólocon dificultad en
esenciadetrementina,peroestadisoluciónno esestable.Essolubleen éteres,ésteresy en
hidrocarburosdealquitránde hulla, parcialmenteen alcoholesbajos,cetonas,compuestos
doradosy en hidrocarburosalifáticos.

238



El estadosemisólido se mantendráen ausenciade aire, ya que impide la
evaporaciónde los componentesvolátiles,y de ahísuutilizacióncomoplastificantepara
mejorarla flexibilidad y adherenciade otrosbarnices.

Ámbary Copal

Lasresinasfósilescomoel ámbary los fósilesrecientescomo el copal,provienen
avecesde especiesvegetalesactualmentedesaparecidas.Utilizadasanteriormenteparala
fabricaciónde barnices,sonlas másdurasde las resinasnaturales,de dificíl solubilidad
y pocodúctil.

Son insolublesen muchosdisolventesy en los aceites.Paraque sea solubleen
aceitesy trementinahayun procesoun tantocomplicado,la pirogenación(fusióna3200C),
esteprocesola desacidificay la vuelvemásdura y resistente.En esteprocesode fusiónla
resmapierdehastaun 30%de su pesoy el productoseoscurecenotablemente.Estashan
sido reemplazadasen el usoartísticoe industrial por otrasresinasde origen sintético.

hrcicidad

Se puedeencontraren el catálogode productode un fabricantefrancés,apareceen
la composiciónde barnizy distintosmediumsdiluyentes.Extractosecovariable
hastael 53% en el barniz,aceitede linazay esenciade trementina.Seconsidera
nocivoporsucontenidode trementinasegúnlas normasde la CEE.

Sandáraca

Es unaresmaquefluye espontáneamenteo por incisionesde los troncosdel árbol
Cali/ns quadrivalvis, que crece en Argelia. Forma lágrimasde color amarillo claro
cubiertasa menudode un polvo blanco.Es fácilmentesolubleen acetonay alcohol,así
comoparcialmentesolubleenesenciade trementina.La sandáracatieneunaspropiedades
parecidasa las del mastic, peroesmásdura. Seha utilizado como barnizde retoqueen
forma de disolución en alcohol, pero esextremadamentequebradizay se oscurecey
enrojececon el tiempo.Por lo quesehasustituidopor otrasresinasnaturalesy sintéticas.

Almáciga

Es una resmautilizadaprincipalmenteen barnicesde pinturaal óleo. Vienedel
árbolPis/aciaLentiscus,quecreceen el archipiélagogriego,especialmenteenla isla de
Chios. Son pequeñosgránulosde color pajizo.Es muy frágil y tieneolor aromático.Su
punto de fusión esmuy bajo 950C. Ademásde sus constituyentesresinosostiene una
pequeñacantidadde aguay aceitesesenciales.Es solubleen alcohol,éter,cloroformoy
aceitesetéreos,esinsolubleen destiladosde petróleo.Se puedeutilizar comoingrediente
debarnices,que sevuelvenmásbrillantesy elásticos.Amarilleacon la edad,sevuelve
frágil y quebradizo.
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Goma laca

Es la únicaresmade origenanimalno vegetal.Es la secreciónde la cochinillade
laca, que vive sobrediversasclasesde árbolesen la India y en Siam. Es una sustancia
resinosasegregadapor insectossobrealgunosárboles,estasustanciaoriginalmentetiene
por final jdadprotegerlos huevosde lahembraque metabolizaestaresmaapartir de la
saviadel árbol, después,la hembramuerey las larvassedesarrollanen el senode esta
sustancia. La presentaciónde estaresmaen finas escamas,las hojasde gomalaca se
llaman schellac. Se utiliza en disolucióncomoaglutinantede las tintas.

Sucomposiciónno ha sido totalmentedesveladatodavía,pero se piensaque esuna
mezclade la interacciónde productosde una seriede ácidosde resinaspolihidroxi-
policarbixicastanto alifáticascomoaromáticas. Suspelículassecande modo duro y
elástico,sonbrillantesy adhesivas,y resistencargasmecánicas,perosevuelveninsolubles
al envejecery oscurecen.Sonsensiblesal agua,por lo quesu resistenciaa la intemperie
es nula. En el inundo de la restauraciónde pinturas seha sustituidopor las resinas
sintéticas.

La gomalacano es solubleen esenciade trementina,es soluble solamenteen
alcohol,álcalisacuosos,solucionesacuosasde carbonatode sodioo amoníaco,ácidos
fórmico,acéticoy láctico,y la piridina. Puededisolverseen aguatratándolacon álcali,por
lo queseutiliza comoaglutinanteen lastintas de dibujo.

8.5.2.Trementinas

Se entiendeporestetérminolas secrecionesvegetalesmáso menosfluidas, cuya
característicagenéricaes la de seruna disolución naturalde una resmaen un líquido
volátil.

Todasestasesenciascontienen,ademásde componentesvolátilesque seeliminan
rápidamenteapartirde la formacióndela película,unaseriede compuestosmáso menos
viscososcuyo endurecimientoseobtieneporreaccionesde oxidacióny de polimerización
comparablesa 1 aquellasqueintervienenen el secadode aceitede lino. Esteprocesoes
lento, además,las reaccionesde oxidación dan lugar a la formación de productos
colorantesde ahí el oscurecimientopronunciadode estasmateriasa lo largo de su
envejecimiento.

Esenciade trementina

Se obtienedestilandola saviaresinosade los pinos. Su temperaturade ebullición
sesituaentrelos 150 y 1800 C. Es un líquido incolorode olor agradable.Solubiliza la
mayorpartede resinasterpénticasy los aceites,incluso los secativos.

Toxicidad (verdisolventes)
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Esenciade asp¡c

Extraídade la lavandaLacendulaLatifólia o.spica.Solubilizaresinasterpénticas
y aceites,cayóen desusocon la produccióny comercializaciónde laesenciade trementina.

8.5.3. Gomas-resinas

Se entiendecon este término las secrecionesvegetalesque tienen a la vez
sustanciassolublesen agua,que son gomasy sustanciasinsolublesen agua, que son
resinas.

Gomaguta

Gomorresinaprocedentedeljugo latescentedel árbol índico Garcinia Morelia. La
Gutagambao gomaguta essoluble en alcohol y durantemucho tiempo fue el único
amarillosatisfactorioparaveladuras.Sedecolorarápidamenteala luzdel sol.

8.5.4. Bálsamos

Estetérminocomprendelas secrecionesvegetalessólidaso semí-fluidas,en general
olorosas,caracterizadaspor la presenciade derivadosaromáticos.

Benjuí

Bálsamoextraídode S/ryaxbeqiuL Se encuentraen especiesde las islas Indonesias,
en Camboyay Tailandia.Es solubleen alcohol. Seempleacomoplastificantede barnices
al alcohol. La resmaámbarpertenecetambiéna estegrupode materiasresinosasno
exclusivamenteterpenícas.

Trementinaveneciana

La trementinavenecianaes una resmanatural balsámicacon un ligero color
amarillentoproducidapor del lance.Es unasustanciaviscosay pegajosacon un olor a
pino característico.Sepuedeutilizar comoplastificante.Consisteen un 63%deácidos
resinosos,un 20%de terpinasy un 14%deresinas.Estálibrede cristalesde ácidoabiético
que decoloralas trementinascomunes.Es soluble en esenciade trementina,bencinay
alcohol. Generalmenteaparecebajo la función de vehículodiluyenteparala pinturaal
óleo,dandopelículasde pinturamásbrillantesque tiendena amarillearcon el pasodel
tiempoy oscurecerpor la acciónde la luz.

Toxicidad Es un productoinflamablesegúnlas normasde la CEE.
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Trementina de Enstransburgo

Hoy en díaya no seconsigueestebálsamo.Suspropiedadestécno-pictóricasson
comparablescon la trementinaveneciana.

Bálsamode Canadá

Se obtiene de los árbolesde las clasesAbies balsameay Abies canadensis.El
bálsamocontieneaproximadamente25% deaceiteetéreo,tieneolor aromático.Se emplea
en microscopiacomo medio de inclusión paraadherirpreparados.Prácticamenteno se
utiliza en las técnicaspictóricas.

Bálsamo de Copaiba

No se consideraapropiadopara las técnicaspictóricas: “Despuésde muchas
pruebasfallidas, el bálsamode copaibaha quedadohoyestrictamentedesechadopor
todos h.>s técnicosy izo ¡za>’ restaurador de categoríaque quiera ni oír hablar de su
empleo

8.5.5.Gomas

Bajo estetérmino, sedenominanlas secrecionesvegetales,en generalsólidas,
solubles en agua, insolublesen alcohol y en los disolventesorgánicos.por lo que los
preparadosen los queintervienenestassustanciasno ofrecenriesgoalgunoparala salud.
Las gomaspolisacáridastienenen comúnla naturalezade lasmoléculasabasede azúcares
y ácidosurónicos.Estosproductosofrecenla ventajade serinofensivos,pero sonsensibles
a los ataquesde hongosy bacteriasen condicionesambientalespropicias.

Gomaarábiga

Estagoma,es la secrecciónde de un tipo de acaciaafricana,de color clarohasta
pardo amarillento y estructura vitrea. Es un excelentecoloide protector, se usa
frecuentementecomo estabilizadorde emulsiones o dispersionesy también como
espesante.Suusomásgeneralizadoesel de aglutinantede la acuarela.

Tambiénla encontramosenla composicióndealgunosproductosalimenticios:bajo
la función de estabilizantede algunasbebidasrefrescantes,asícomoacciónde aglutinante
en diversasgolosinas.

DOERNER. Max. Los niateriales de pintura y su empleo en el arte. Ed. Revene,5, Edición española.

Barcelona,1994, pág.75.
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Goma de cerezo

Productode la secreciónde árbolesde fruto con hueso,poseesimilarescualidades
quela gomaarábigacon la diferenciaquedebidoasualta viscosidadlas disolucionesse
elaboranen menorconcentracióny al absorberel aguasehincha.

Goma de tragacanto

Se extraededistintostipos deleguminosade laespeciedeAstragale,quecreceen
Grecia,Irán y Siria. Las solucionesson muy viscosaslo que la haceinteresantecomo
adhesivo.Excelentecoloideprotector,agenteespesantey estabilizantede emulsionesy
dispersiones.

8.5.6. Mucilagos vegetales

Son polisacáridosproducidosporel metabolismonormaldeciertasplantas.Se trata
de reversasnutritivas localizadasen las raíces, las hojas, los granos,etc... A vecesse
utilizan comoagentesde retenciónde agua.

La estructuradel polisacáridorepercuteen la solubilidad y las propiedades
adhesivasdel mucílago.Los azúcaresy los ácidosurónicossoncompuestosquecontienen
funcioneshidróxilosen grañ cantidad,por ello estasmateriassonmáso menossolubles
o hinchablesen agua,algunasformangel, otras forman solucionesacuosas.La formación
de la película se forma por evaporacióndi agua, estapelícula es quebradizay con
frecuenciasele añadenplastificantes.Sonmuy sensiblesal ataquede microorganismos.
En condicionesnormalesno ofrecenriesgoalgunoparala salud.

Almidón

El almidón esla principal reservade glúcido del reinovegetal.Se presentaen
formade pequeñosgranosde estructuradoen capasconcéntricasy de formasy tamaños
muy diversos.Las fuentesmásexplotadasson el maíz, arroz, patata,tapioca,etc. El
almidónpuropresentaconstantementela mismacomposiciónquímica,cualquieraque sea
suprocedencia.Es muy higroscópico,al aireabsorbecercadel 10%de agua.

Dextrina

Sonproductosde descomposicióndel almidónobtenidosporcalentamientoentre
1 80 y 250 0C, frecuentementeen presenciade un catalizadoralcalinoo ácido. Sonmás
solublesen aguaque el almidóny sus propiedadesdependendel origendI almidón de
partida.Tienenpocaresistenciamecánica.Seutiliza comoaglutinantedel Gouache.
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Agar-agar

Polímeronatural parecidoal almidón. Se obtienede algasrojas, formade alga
marina.Absorbehasta20 vecessu pesoen aguaformandoun gel a400C que fundea 900c.
Debido a sugran capacidadhidrófila, se usaen la industriacomo agenteespesantey
gelatinante.

8.5.7.Gelatinay colasanimales

La cola,la gelatina,la caseína,la albúmina,la claray layemade huevo,pertenecen
al grupode prótidos,o productosde origenanimal.Unade laspropiedadesquetienenestos
productosen comúneslacapacidadde formarsolucionescoloidalesviscosasen agua.La
únicafuentede los materialesquedenominamosgelatinay colasanimalesesel colágeno,
principalmentede los huesos,pielesy tendonesde los mamíferos.

Gelatina

La gelatinano esmásqueuna formapurade colaque sehacea partir de tejidos
animalesdelicadosy quese refinacon mayorcuidadoy más limpiezaquela cola ordinaria.
Las gelatinastienenunaconsistenciafuertepero suspropiedadesaglutinantesy adhesivas
soninferioresa las colas.Las moléculasde gelatinasonmáslargasy flexibles. en solución,
adoptanunaformahelicoloidal.Estaformacontribuyesin dudaaconferira la gelatinauna
de suspropiedadesmásinteresantes:su facultadde poderpasarde fácilmentey de forma
reversiblede una formaviscosa,el sol, a un estadorígido, el gel, porefectode un simple
enfriamiento.La gelatinasehinchaenaguafría. Másallá de los 300C pasaa solucion.

Colasanimales

Cuando estecolágenode proteínasinsolublesse sometea hidrólisis ácida o
alcalina,seconvierteen un materialsoluble. Si seaplicala soluciónen calientesobreuna
superficie,el enfriamientola transformade sol en gel pasandopro una fase intermedia
adherentey pegajosa.La contracciónde lacolaen el secadoesproporcionala lacantidad
de aguautilizadaparala solución. Cuandolacola secay endureceformacapasadhesivas
o aglutinantescon las propiedadesoriginales del material líquido, y puedevolver a
disolverseaplicandoaguacaliente.Laviscosidadde la soluciónvaríafuertementeconel
pH, parauna mismaconcentracion.

Latex

Latex pre-vulcanizadoen emulsiónacuosaal 60% de proteínasy resinasnaturales,
y estabilizadacon amoníaco.Seutiliza parafabricarmoldesde bajocosto.
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Caseína

Se obtieneen la precipitaciónde la lechedesnatadaporadiciónde un ácido. El
material comercialmáscomúnesla caseínaque se preparaañadiendoácidoclorhídrico
(caseínaácida) a la leche desnataday se utiliza principalmentecomo adhesivoy
aglutinante.Cuandose mezclacon aguano se disuelve.Paraello se adicionaunabase
(amoníaco,sosa,cal...), y entoncesseforma unasolucióncoloidal. Los restosde ácido
clorhídrico quepuedanquedaren la disolucióndel polvo con aguase neutralizancon el
amoníaco.Empleadacon adhesivo,la caseínapresentamuchasventajassobrelas otras
colasanimales.Se puedeaplicaren frío mientrasque las colasanimalesnecesitanestar
calientesparaestaren estarlíquido.

8.5.8.Cerasminerales

Los lípidos se puedenencontraren formas liquidas (aceites)o sólidas (ceraso
grasas).Engeneralsonsolublesen disolventesaromáticosy dorados.La mayorpartede
los lípidoscontienenésteresde ácidosorgánicosvariadosde cadenano ramificaday peso
molecularelevado,llamadosácidosgrasos.

Las cerassonsustanciassólidas,fácilmentefusibles,dificilmentesaponificables
por los álcalis,y conteniendoésteresde ácidosy de alcoholesde cadenalarga. Muy
apreciadaspor su inerciaquímica,suspropiedadeshidrofuganes,sucoloraciónnulao muy
débil, su resistenciaal oxígenoatmosféricoy a la hidrólisis. Suorigenpuedesermineral,
vegetal y animal. Ceras mineralesson cerasextraídasde carbones,turbas, lignitas y
betunes.Seutilizan generalmentecomoagentesmateantes.Tambiénen la composición
de algunaspinturas:encaústica,óleoen barray pastelal óleo.

Montan

Se extrae de lignitos, principalmenteen Alemania. La composiciónde la cera
difiere segúnseasuorigeny esaúnmal conocida.La ceraMontanva de color marróna
negro,lo quelímite suutilización, esmuydura,serayacondificultad. Fundea 800C y es
solubleen disolventesaromáticos,dorados,metil-etil-cetonay el dioxano.

Ozoquerita

Se encuentra,en general,en los depósitosbituminososque datandel Miocenoy
próximosa yacimientosde petróleo,en el estede Europa.La ozoqueritaresistea los
ácidosy a los álcalis.Es solubleen hidrocarburosaromáticosy doradosperono e alcohol.
Se contraemásquela cernde abejaen la solidificacióny sevuelvemásdura al envejecer.
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Ceresina

La ceresinaesla ozoqueritapurificada.Actualmenteseadicionaparafina(hastaun
80%) e incluso colofonia paradarleaspectode cerade abeja. Es un productoblancoo
ligeramenteamarillo,del tipo de la cerade parafinay suscualidadessuperioreshacenque
seutilice~ muchasvecescomo sustitutode la cerade abejas.Puntode fusión entre61 y
800C.

Parafina

Es un productodel refinamientodel petróleo.La parafinaestáformadasobretodo
de hidrocarburossaturadosdecadenalarga,conllevando26 a 30 átomosde carbono.Es
más inerte que las cerasvegetaleso animales,y no resulta afectadapor los álcalis
(saponificación).

Cerasmicrocristalinas

La ceramicrocristalinaesun tipo especialde ceraparafina.Provienetambiéndel
petróleo pero el método de reparaciónes distinto. Contiene tambiénhidrocarburos
saturadosde cadenalargaperoposeenuna anchaproporciónde hidrocarburosde cadena
ramificaday cíclica. Las moléculastienenun pesomolecularmayory contienenentre41
y 50 átomosde carbono.Sonmásresistentes,flexibles y adhesivasquela parafina,pero
menosbrillantes.

8.5.9. Cerasvegetales

Ceracandelilla

Provienede unaespeciede caña,la Euphoira cerJera, que crece sobretodoen
Méjico y enTexas.La ceraseseparasumergiendola plantaen aguahirviendocon un poco
deácidosulfúrico. Suprincipal constituyenteesun hidrocarburo,el hentriacontano.Tienen
un color pardo. Su punto de fusión estáentre67 y 710C. Es solubleen cetona,aceites,
disolventesdoradosen calientey en trementina.

Ceracarnauba

Estaceraesun exudaciónde los porosde las hojasde unapalmerabrasileña,la
Coperniciaprun([era. La ceraserecogesacudiendolas hojassecas.No seconocebien la
composicióndeestacera.Suspropiedadesmásimportantessonla durezau brillo, que son
debidasa ácidoshidroxiladosno saturadosqueconllevan12 átomosde carbono.Es un
sólidoduroquefunde entrelos 82 y 850C. Se añadea otrascerasparaaumentarel punto
de fusión,la dureza,resistencia,lustrey paradisminuirel carácterpegajoso,y la tendencia
a plastificar.A temperaturaordinaria,la ceraesdificilmente solublesen disolventesde
grasas.La solubilidadmejoraa partir de los 450C.
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8.5.10. Cerasanimales

Ceradeabeja

Estaceraesun cuerpoquímicamentemuy estable suspropiedadesno sealteran
apenascon el tiempo. Resisteperfectamentea la hidrólisis o la oxidación natural y es
totalmenteinsolubleen agua.Los ácidoso losjugosdigestivosde los animalesno pueden
destruirla,con la excepciónde las larvasde algunaspolillasparasitáriasde las colmenas
o algunos pájaros. La cera de abejaes de origen lipoide y contiene:Hidrocarburos
saturados,siendo el más frecuenteel heptacosano.Por regla general, se trata de
hidrocarburosconteniendoun númeroimparde átomosde carbono.Acidoso hidroxiácidos
igualmentesaturados,en la mayoriade los casos,perocuyo númerode átomosde carbono
espar,comoel ácidopalíticoo el ácidotetracosanoico,los cualesposeenrespectivamente
16 y 24 átomosde carbono.Alcoholes,monolesy dioles.

En el planofisico, la cerasepresentacomoun cuerposólido atemperaturanormal,
frágil cuandoes baja,pero cuandoéstaesde unos35 a 400C. sevuelverápidamente
plástica. su punto de fusión se sitúa alrededorde los 640C. la cerade abejases
prácticamenteinsolubleen el agua.Sin embargoesmáspermeableal vaporde aguaque
las parafinas.La cerade abejaessolubleen hidrocarburosaromáticosy doradosy en
etanolen caliente.Se utiliza paralaelaboraciónde pinturaencaústica.

Lanolina

Es unamezcladeésteresde colesterolqueseencuentraen las glándulassebáceas
de las obejasque la exudanentre la lana. El productopurificado es la lanolina,ésta
contienecercade un 30%de agua.Es unamasauntuosablancao amarillenta,insoluble
en aguay solubleen hidrocarburosdoradosy aromáticosy en alcohol en caliente.Puede
absorberhastadosvecessupesoen agua.

8.5.11.Aceites

Sustanciasde origen animal o vegetalpertenecientesal grupo de los lípidos,
representandoel subgrupode Glicéridos. Todos estos aceites son triésteresde un
trialcohol: el glicerol, y de ácidosgrasos.

Los aceitessoninsolublesenaguay solublesen unagranvariedadde disolventes
orgánicos:hidrocarburos,ésteres,etc. Sonpocossolublesen alcohol,porel contrario,los
aceitespuedendisolverunagranvariedadde productos, llamadosporello liposolubles.
Los aceitespor serésteres,puedenhidrolizarseparaformarun ácidograsoy alcohol. Se
utilizan comovehículoaglutinantede lapinturaal óleo,asícomoen la composiciónde
mediosdiluyentesy espesantes.
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Aceitede lino

Se obtienede prensarlas semillas de lino,. Es una mezclade ácidosgrasos
saturadose insaturados,siendoestosúltimos oleico, linoleico y linolénico. Se suministra
en crudo,cocido,refinadoy polimerizado.Todosestostérminoscorrespondena distintos
procesosde refinamiento.

Aceite deadormidera

Similarescaracterísticasal anteriorperomásincoloro,tambiéntardamásensecar.

8.5.12.Toxicidad

El riesgode exposicióna estassustanciasnaturalesseencuentraen las formasde
disolución debidoa la composición delpreparado.Esdecir, su riesgoesel inherenteal
riesgode los disolventesorgánicosen el que seencuentrandisueltas.Porsu contenidode
disolventesseconsidera:nocivo porsucontenido detrementinasegúnlas normasde la
CEE. Fácilmenteinflamablecuandoseencuentrandisueltasen alcohol.

RESINAS TREMENTINAS GOMAS-RESINAS BÁLSAMOS

Mastic
Daniar
Colofonia
Sandáraca
Ámbar
Flemi
Copal
Gomalaca

Esenciade trementina
Esenciadeáspic

Gomaguta Benjuí
TrementinadeVenecia
TrementinadeEstrasburgo
BálsamodeCanadá
BálsamodeCopaiba

CERAS MINERALES CERAS VEGETALES CERAS ANIMALES ACEITES

Montan
Ozoquerita
Ceresina
Parafina
Cerasmicrocristalinas
Cosmolloid80 U
Lascaux1/30

Cera candelilla
Cera Camauba

Ceradeabeja
Lanolina

Aceite de lino
Aceite desoja
Aceite dealazor
Aceite deadormidera
Aceite decedro
Aceite depatadebuey
Aceite deamapola

Estassustanciasen estadosólido no entrañanriesgo parala salud, los datosde
toxicidadde las sustanciasnaturalesenumeradasen estecapítulo,no apareceen ninguno
de los textossobretoxicologíaconsultados.Por lo quese deducequeno entrañanriesgo
de producirefectosnocivos,el contactocutáneoo inhalaciónde laspartículasenestado
purono revistepeligrosidad.
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GOMAS MUCÍLAGOS VEGETALES

Gomaarábiga
Gomadecerezo
Gomadetragacanto

Almidón
Dextrinas
Agar-agar

COLAS ANIMALES OTROS PRÓTIDOS

Gelatina
Colafuerte
Coladeconejo
Coladepescado
Coladeesturión

Latexnatural
Caseina

En condicionesnormalesde exposición,no entrañanriesgoalgunoporcontacto
cutáneoni por ingestión. No obstanterecordemosque el grado de toxicidad de las
sustanciasviene determinadopor la dosis o cantidadabsorbidapor el organismo.
Generalmenteestassustanciasseutilizan en productosya elaborados,fundamentalmente
las encontramosen la composiciónde medios,barnicesy fijativos. Debemosponer
especialatenciónen las etiquetasde los productosy sustanciasquemanejamos,siguiendo
las normasparasu correctautilizaciónaconsejadasporel fabricantequeaparecendescritas
en los envases.En el casode que estemosmanipulandounade estassustanciasel taller
en formasde partículasen suspensión,moliéndolaporejemploy senos caigaproduciendo
una nubede polvo, susceptiblede ser inhalado,debemosseguir las normashigiénicas
descritasen el capítulosobremedidaspreventivas.Las normasquesedebenseguiren la
utilizaciónde las sustanciasnaturalescuandoseencuentranen disolución,son las quese
indicanparael solventeen el que seencuentrandisueltas,podemosresumir:

1. La excesivainhalaciónde los vaporespuedecausarmareoy dolor de cabeza,así
como irritacionesde lavía respiratoria.

2. El prolongadocontactocon lo ojospuedecausarirritaciones.
3. Useseúnicamenteen lugaresventilados.
4. Inflamable,especialmenteen aerosol,mantenerloalejadode fuentesde ignición.

No fumar.
5. Lavarselas manosdespuésde suuso,no comerni beberdurantesuutilización.
6. Manténgasefueradel alcancede los niños.

Siemprequelas circunstanciasde sumanipulaciónpuedanentrañaralgúnriesgo,
se aconseja:

1. Ventilar el lugarde trabajo.
2. Utilizar guantesy mascarilla.
3. Lavarnoslas manos,no comer,beberni fumar.

Encasode duda,al utilizar unasustanciano descritaen laclasificaciónanterioro
biendarsealgunacircunstanciaen sumanejosusceptiblede serpeligrosaparala salud,
consultarcon el InstitutoNacionalde Toxicología.
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8.6. Materiassintéticas

Hoy en día, la mayoríade los materialeso productosque nos rodeanson
compuestosquímicos, puros o mezclados,formados por moléculasconcretas.Para
conocerel comportamientode los materialestenemosqueconocersucomposición,las
sustanciassintéticasmodernassos compuestosmuy complejos. Paradeterminarla
toxicidad de estassustanciasdebemosexaminartodoslos elementosqueintervienenen
los preparados.En general los productosque actúancomo intermediariosson los que
poseenpropiedadestóxicas. Si tomamosun producto de partida, con sus moléculas
independientes,lo podemosdenominarmonómero,y cuandolas hayamosencadenado,
tendremosun polimero. El procesode encadenamientoserá la polimerización. Se
distinguentresfases:~

1. Iniciación: formaciónde radicaleslibresapartir de un catalizadoro iniciador. La
iniciación seproduceporaumentode la temperaturao la adiciónde un acelerador.

2. Propagación(reacción en cadena):primero reaccionael radical libre con un
monómero,lo queda lugara la formación de un nuevoradical libre queatacaa
otramoléculade monómero.

3. Final de la reacción:el polímeroqueterminacon un radical libre secombinacon
otroradical(otro polímeroqueterminacon un radical o catalizador).Traspasode
cadena:el radicalpolimerizadoencuentraotro monómeroy le sustraeun átomode
hidrógeno.El monómerosetransformaentoncesen radical libre y se organizaotra
cadena.El radicalpolimerizadosecombinacon unamoléculade disolvente;una
partede la moléculadel disolventeseincorporaal polímero. El disolventeda
origena un radical.

<¾ >

k

00 _o
MONÓMERO POLIMERIZACIÓN POLíMERO

Si el monómeroera etileno, el resultadoserápolietileno; si partiéramosdel
estireno,obtendríamospoliestrireno;si el productoinicial era un acrilato, el producto
polimerizadoserápoliacrilato,etc.

LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson, SA.
Barcelona,1994, pág. 445.
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Es posiblee inclusohabitual,que el polímeroresultanteno tengautilidad práctica
por sus características,comportamiento,aspecto,etc. Por esose le complementao
modifica con los aditivos oportunos(estabilizantes,plastificantes,lubricantes,cargas
reforzadas,colorantes,etc.),resultandoun materialya adecuadoparaun usoconcreto.Esto
es algo que no podemosperderde vista nunca:un mismopolímero puededar lugara
productosdistintossegúnseanlas varianteso formulacionesquesehayanaplicado;por
ello no podemosgeneralizarcuandohablamosde polímeros.Si hemospartidode un solo
mero(moléculaúnicao porcondensaciónde dosmoléculasdistintas),el resultadoseráun
homopolimero.Perocabepartirde dosmerosdistintosque seancapacesde encadenarse
conjuntamente,en cuyo casoobtendremosun copolímero.

_ ~ OWODWZ
DOS MONÓMEROS cOPOLIMERO

Segúnseanla formade los meros,la cadenaresultanteserálineal o puedetener
ramificaciones,es decir, obtendremospolímeroslinealeso polímerosramificados.Un
polímero lineal, precisamentepor esta linealidad en sus cadenas,podrá presentar
coincidenciasde posiciónentrecadenasdandolugara zonasordenadasque , porsimilitud
al estadode algunossólidos,denominaremoscristales.En cambio,uno ramificadono
permitiráestaordenacióny permanecerásiempreen desordeno estadoamorfo. Si las
cadenasson independientesentresi, tanto las linealescomolas ramificadas,al subir las
temperaturaaumentarásu naturalvibraciónpudiendollegaral movimientolibre de la masa
polimérica:sefundirá. Al bajarla temperaturaseirán aquietandohastallegar asuestado
inicial: sesolidificará.Y tantasvecesrepitamosel calentamientoy enfriamiento,cambiará
su estado,poresosedenominantermoplásticos:

“Si el 1720/erialsevuelvemaleableporaplicaciónde calor de ¡flanero quepueda
serextrusionadoo coladoen un moldey endurecidode nuevoal enfriarlo, suelellamarse
/ern2oplástico. Se trata de macromoléculaslineales, producto de una reacción de
polimerización,comolos polivinilosy lospolietilenos.Si el materialsevuelvemaleable
porcalentamiento,peroapartir de una cierta temperalura sevuelverígido, sedenomino
termoendurecible.En estecasoduranteel calentamientoseproduceuna reacciónquímica
y las macromoléculassejuntanporpolimerizaciónformandounaredtridimensionaLEsta
reacción puede lograrse mediante la adición de un producto químico (agente
endurecedor,>y en estecasola elevaciónde temperaturasedebeal desprendimientode
calorproducidopor la reacciónqubnica(’p.ef las resinasepoxiy las urea-formol)“. 8

‘LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson,5. A.
Barcelona,1994,pp. 447-450.
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Si lascadenassehan entrelazadocompartiendoramificacionesde tal maneraque
forma unared tridimensional(estructurareticulada),sumovimiento resultaimposible,
entoncesledecimostermoestable.

8.6.1. Sustanciasauxiliares

1. Catalizadores:Generalmenteestán incorporadosal productofinal, como con
diversosalcalinos y ácidospara la policondensación9,peróxidos orgánicosy
boranosparalapolimerízacion.

2. Inhibidores:Retrasanla polimerización(p. ej., combinándosecon los radicales
libres):fenoles,diaminasy ácidopícrico.

3. Aceleradores:Aceleranla formaciónde radicaleslibresapartir de catalizadores,
comopuedeserel naftenode cobalto.

4. Estabilizantes:Evitan la polimerizaciónespontáneao la degradaciónde los
polímeros(termodegradacióno fotodegradación),comoel fenilsalicilato, la 2,2-
dihidroxi-4-metoxibenzofenona,el dilaurato o dibutirato de estaño,aceites
epoxidadosy compuestosde bario,cadmio,plomo o estaño.

5. Antioxidantes:Son los derivadosde la hidroquinona,los fenoles,las aminas,las
oxímasy el dilauriltiodipropinato.

6. Antiestáticos: Evitan la acumulaciónde la electricidadestática,porejemplo,el
clorurode estañoy tambiénel alcoholcetílico.

7. Agentesespumantes:Son responsablesde la estructuraesponjosade ciertas
materias plásticas(espumas)por liberación de vapores o gasesdurante el
endurecimiento;así actúanel azoisobutironitrilo,el carbonatode amonio y los
hidrocarburosdorados.

8. Lubricantes:Aumentanla elasticidaddel plástico,comolos estearatosde calcio,
plomoy cinc,y la cerade polietileno.

9. Plastificantes:Sonsustanciasquehansido incorporadasparaconseguirpropiedades
mecánicasespecialesdel materialplástico(flexibilidad abajatemperatura);entre
ellasestánlos ésteresfosfóricos(triortocresilfosfato),los ésteresdel ácidoftálico
(ftalato de butilo, ciclohexilo, di-2-etilhexilo y difenilo), los ésteresde ácido
adípicoy sebácico,glicolesy derivados(polietilenglicol,un polímeroplastificante),
así comoderivadosaromáticosdorados(naftalinasdoradas).

POLICON?DENSACIÓN: Se dice que dos moléculas se condensan,cuando su unión comporta la
eliminación de una moléculasimple comoel H

20 o un alcohol(ver polimero).
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10. Cargas:Se incorporanen grancantidad,no solamenteparapodereconomizarla
cantidadde monómerosquehan sido utilizados,sino tambiénparadaral plástico
ciertaspropiedades,comoporejemplo,reducirsu inflamabilidadobienaumentar
la resistenciaa laabrasión(talco, amianto,lipoton, cretay serrín).

II. Disolventes: Se utilizan como medio para efectuarla polimerización; son el
estireno,el acetatode amilo, el acetatode etilo, ladimetilformamiday el disulfuro
de carbonoentreotros.

12. Fungicidas: Lo son el disulfuro de tetrametiltiuranoy derivados orgánicos
del mercurio.

8.6.2.Toxicidad

Desdeun puntode vistatóxico, el riesgoseasociaesencialmentea la manipulación
de monómerosy aditivos.El productofinal de la polimerizacióno de la policondensación
es bastanteinerte. El riesgo de exposicióna sustanciastóxicas es mayor cuando la
sustanciaplásticase forma por policondensación(exposicióna productosintermedio,
resinassemilimpiasy a los agentesde limpieza)queporpolimerización.En amboscasos
es posiblela exposicióna aditivos (estabilizantes,plastificantes,colorantes,etc.)durante
la fabricaciónde productosacabados.

Cuandoel material plásticosesometeacondicionesinhabitualesde temperatura
o presión, puededescomponersey liberar los monómerosy diversosproductosde
degradaciónreactivos. Las manifestacionestóxicas más frecuentesson las cutáneas
(irritaciónprimaria,eccemade contactoalérgico).

1. Dermatitis irritativa: Irritación primaria, apareceen la mayorpartede sujetos
expuestosa la sustanciairritantecon ocasióndel primercontacto.La intensidadde
la reacciónde irritación dependede la concentracióny de las condicionescutáneas
locales.La lesiónesnetamentedelimitada(superficiede contactocon las sustancia
tóxica). El conjuntode la lesiónestáen el mismo estadiode desarrollo,aunque
luego,poracciónde la gravedad,las partescaudalesde lamismapuedantenerun
estadiode evoluciónmásavanzadocuandoel tóxico esun líquido.

2. Eccemade contactoalérgico:Se produceun fenómenode sensibilización.Aparece
en unaminoriade los sujetosexpuestos(salvoqueseaun alergizantemuy potente).
Los primeroscontactosno ocasionanlesiones(períodode incubación),salvo si la
sustanciaestambiénun irritanteprimario. En sulocalizaciónlas característicasde
lapiel desempeñanun papelmásimportantequeen el casoanterior.La superficie
de la lesión no estánetamentedelimitada: se extiendemás allá del lugar de
contacto.En generalla lesiónseexacerbaen los primerosdíasdespuésde suprimir
el contacto.
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8.6.3. Nomenclatura

Muchasvecesseadoptael nombrecomercialde un productoparadenominarlopor
ladificultadde expresarsu nombrequímico. Porejemplolas resinasde Ciclohexanona.
Eranconocidascon el nombrede resmaAW2 y M52. Ningunade estasdosseproducehoy
en díay hansido sustituidasporla resmaKeton de BASF. Hacealgunosañosse rebautizó
la marcadándoleel nombrede LAROPAL K 80.

El Laropal K 80 es la única resmade Keton solubleen disolventesalifáticos
(trementinay White spirit) y esutilizadacomosustitutodel Dammar.Estoesinteresante
cuandola industria la usapara funcionestotalmentedistintas;comoresmaaditivo de
resinasnitro, paramejorarla durezade la películay el brillo de las resinasalquidicasy
otraslacasde resinassintéticas,tambiénparahacermásbaratoslos productosacabados,
y nuncacomoaglutinantesolo.

A continuaciónsedescribenlas distintassustanciasy preparadosde origensintético
quesepuedenencontraren diversosproductosy materialespictóricos.

Las sustanciassintéticasquehandesplazadoa las tradicionalesy adquierenmayor
relevanciaen el campode lastécnicaspictóricas,sonlas resinasde ciclohexano,las resinas
acrílicas,las vinílicasy las alquidicas.Generalmente,estasresinasno seadquierenen
estadopuro,raravez lasencontramosen forma de sólido.El pintor utiliza estasresinasen
forma de fluido, se puedenencontraren dispersióncon la finalidad de aglutinante.
También es frecuentesu utilización en disolución en la composiciónde diversos
preparadoscomomediosdiluyentesy espesantes,así comoen barnicesy fijativos.

Pundamentandoseen dospilares básicosde la química,el ácidoacrílico y el
ácido mcta-acrílico,puedeel químicopreparar resinassintéticasconpropiedadesmuy
df/érenciadas.El químicoobtienelas resinasyaseaenformasólidao ya enformade una
auténticadisoluciónen un disolventeo en dispersiónacuosa.Empleandoporasídecirlo,
el sistemade unidadesde montajeo desarrolloprogresivoseproducen,en un proceso
químico que el técnico llama copolinierización, resinascon las propiedadesque se
necesitanpara el objeto tecnológicode cada caso. Estosprocesosdefabricaciónse
adoptanen la gran industriaquímica;para la fabricacióndepinturaspara artistas, las
resinasy las dispersionesconstituyenproductossemiacabados“.

DOERNER. Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Ed. Revene, Y Edición española

Barcelona,1994, pág.79.
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8.6.4.Resinassintéticastermoplásticas

Las resinastermoplásticassonpolímeroslinealesque seablandano disuelvencon
el calor.La naturalezade la resmasecontrolamediantelos ingredientesquímicosquese
polimerizan.Las distintastécnicasde polimerizaciónproducenresinascon propiedades
diferentes.

Los datostoxicológicosque se describena continuaciónhan sido extraídosde
distintosmanualesde toxicologíaindustrialy se refierenaexposicionesprolongadaso a
grandesconcentracionesde estassustanciasen el ambientede trabajo.”

Mientrasquelos datosde productosqueaparecencon los nombrescomerciales
los hemosobtenidode distintoscatálogoscomercialesde productos.12

8.6.4.1.Resinasvinílicas

Los polivinilos, estánformadosporla polimeriazaciónde compuestosvinilos
(CH2 = CHR: derivados del etileno). Los productos de la polimerización son
macromoléculastermoplásticaslineales.Se consideran:13

1. PVC: cloruro de polivinilo. El monómeroesel clorurode vinilo (CI-12= CHCI)
producidoapartir del acetileno(C2H2)y de cloro. Se empleansalesde mercurio
comocatalizador.

2. Esteresde polivinilo: acetatoy propianatode polivinilo.
3. Alcohol polivinílico.
4. Acetoclorurode polivinilo
5. Polivínil-acetal
6. Clorurode polivinilideno: el monómeroesel cloruro de vinilideno (CH2 CCI)
7. Poliestireno:producidoa partir del vinilbencenoo estireno,queespolimerizado

comotal o comopolímero.
8. Polifluoretilenoy derivadospoliacrílicos.

LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson, SA.
Barcelona, 1994.

12 Muchos de estos datos han sido extraidosde los catálogosde producto de distintos establecimientos:

RC.M. (Restauración,conservacióny materiales) establecimietode Barcelona ya desaparecido;así comoenel

establecimientoespecializadoProductosdeConservaciónSA. deMadrid.

‘~ LAUWERYS R, ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson, SA.

Barcelona, 1994,pp. 459-470.
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Aplicaciones

- Fabricaciónde objetosdiversos
- Fabricaciónde fibras y películas
- Barnicesy pinturas
- Aprestosen la industriatextil
- Colas

El usomásextendidode estasresinasen la composiciónde materialespictóricos
seencuentraen la función de fijativo de carboncilloy pastel,las resinasseencuentran
disueltasen alcohol.En ocasionesseutiliza comoadhesivobajoformade dispersión.La
función de aglutinantede pinturas se encuentraindicado para uso escolar, no se
recomiendanparael profesional.

Toxicidad

1. Cloruro devinilo (CH2=~ CHCI)

Provocairritación delas mucosasy depresióndel sistemanerviosocentral,a veces
precedidode un estadode euforia.Noesun tóxico por sí mismo,peroseactivaen
el organismo.Pudiendocausarafeccionescutánea,óseay hepática,inclusoacción
cancerigena.
NIOSH llegó a la conclusiónen abril de 1974, que no esposibleproponeruna
concentraciónpermisible,por lo que en todos los puestosde trabajodondese
detectala existenciade clorurode vinilo, los trabajadoresdeberánllevaraparatos
de protecciónpersonal,paraprevenirla absorciónrespiratoriay cutánea.
El TLV (ACG[H 1990)esde 5 ppm o 10 mg/m

3.
La CEEfijó la exposiciónen 3 ppm.

2. Cloruro de vinilideno (1.1-dicloroetileno) (CH
2 Ccl2)

La inhalaciónagrandesdosisdel producto,ocasionadepresióndel sistemanervioso
centraly necrosishepáticay renal.La exposicióncontinuadaabajas
concentracionespuedeproducirafeccionesrenalesy hepáticas.Es un irritante de
piel y mucosas.
El TLV esde Sppm020 mg/m

3 (ACGIH 1990)

3. Acetatode vinilo

La inhalaciónde concentracioneselevadas,superioresa200 ppm,puedeprovocar
cáncerde las víasrespiratoriasen la rata.

4. Productosde descomposicióntérmica

La descomposicióndelPVC y otrospolímerosquecontienencloro apartir de 3000
C puedenocasionarlaproducciónde HCI, CO y CO

2. Segúnla composiciónde la
resma,atemperaturaselevadas(de 300a 600

0C),puedenproducirseácidoacético,
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formaldehido,estireno,tolueno,benceno,diversoshidrocarburosaromáticosy el
correspondientemonómero.
La exposiciónintensaahuinosde la pirólisisdel PVC, puedeprovocarcefalalgias,
náuseas,vómitosy síntomasde irritación de las vías respiratoriassuperiorese
inferiores.

5. Coadyuvantes

Ademásde la toxicidad de los monómerosy de los productosde descomposición
térmica, hay que tener en cuenta la existenciade coadyuvantespotenciales:
plastificantes,comoel fosfatode tricresilo, difenilo y naftalinasdoradas,ftalato
de dibutilo, ftalatode di-2-etilhexilo,di-(2-etihexil)adipato,maleatode dibutilo
y disolventescomohidrocarburosbencénicos,disulfuro de carbono,estabilizantes
comolas salesde plomoy de estaño,etc.

6. Polímero

La concentraciónatmosféricapor polvo del polímero puedesobrepasarlos
10 mg/ni3.

8.6.4.1.1.Acetato dePolivinilo C4 Hó 02

El poli (acetatode vinilo) tambiénllamadoPVA, esun materialtermoplásticode
usosdiversos.Existen muy diversasmarcasde acetatosde polivinilo, todasellascon
característicasmuysimilares:Mowilith, Rhodopas,Vinamul, etc.

El polímerosepuedepresentaren formasólida,tantoen granuladoo en polvo, en
formade dispersiónacuosao en disoluciónen acetatode etilo.

Ademáspuedeserplastificadoo sin plastificantes.Es solubleen alcoholes,ésteres,
cetonasy etanol.

• Precauciones:Conaltasconcentracionesde polvo en el airepuedeserinflamable.
Conservarlejosde materialesoxidantes.

• Efectosde exposición:puedecausarirritación en la piel, ojos y mucosas.

Mow¡lith

Sonresinassintéticasabasedeacetatode polivinilo. Sepuedenencontraren sólido
(granuladoo polvo), en dispersiónacuosay ensolución. Engeneralformanpelículasduras
y resistentes,establesa la luzdiurnay con unabuenasolideza la luz ultravioleta.
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En sólido:

Homopolímerosy copolimerosdeacetatode vinilo. Bajaviscosidad.Sonsolubles
en la mayoríadedisolventesorgánicos:etanol,etil acetato,tricloroetano,toluenoy el más
utilizado comúnmentees la acetona.Insolubleen ciclohexano.Un buendisolventepara
estasresinasPVA es50/50de aceton/etanol.Se adhierentantoamaterialesporososcomo
no porosos,de una gran flexibilidad. Se presentanen gránulos,no tienenolor y son
transparentes.Se puedenencontrarbajo los nombresquesiguen:Mowilith 20 ¡ Mowilith
30/Mowilith 40/Mowilith 50/ Mowilith 60.

En dispersiónacuosa:

Copolimerosabasede acetatode polivinilo. Solubilidaden agua.Presentaciónen
dispersiónacuosa.

Mowilith DM 2

Dispersióncopolímeraplastificadade acetatode vinilo y maleinatode dibutilo
aproximadamenteal 55%de contenidoen resma.Partículamedianay mediaviscosidad.
La películaque formaestrasparente,flexible y muestraunabuenaresistenciaal agua.

Mowilith DMC 2

Dispersióncopolímeraexentade plastificantesde acetatode vinilo al 65% y
maleinatode di-N-butilo 35%. Se caracterizapor una buenaadhesiónsobresoportes
celulósicos.La películasecasecaracterizapor su excelenteestabilidada la luz. La
viscosidadde la dispersiónesalta con un ph de 3,5. Su compatibilidadcon cargasy
pigmentosesbuena.

Mowilith DM 5

Dispersiónacuosaexentade plastificante,de un copolímerode acetatodevinilo
65%y acrilatodeN-butilo 35%.Viscosidadmedia,comúnun ph de 3,6. El ésterde ácido
acrílicoconfiereala películaunagran flexibilidad. Debidoa subuenacompatibilidadcon
los pigmentosy a subuenpoderligantede los mismosy estabilidada la intemperie,es
especialmenteadecuadoparapinturasen dispersión.

Mow¡lith DM 21

Dispersióncopolímerano plastificadade acetatode vinilo y éstervinílico de un
ácidocarboxílicoramificadode cadenalarga.Estadispersiónde partículamedia,presenta
unaelevadaviscosidadaparente.Lapelículaqueformaestransparente,flexible y muestra
una buenaresistenciaal aguay a los álcalis. La dispersiónposeeun buenpoderde
pigementación.
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Mowil¡th DM 771 (resma acrílica)

Dispersióncopolímeraa basede ésteresdel ácidoacrílico. La dispersiónesde
tamañode partículafina y bajaviscosidad.Secaformandouna películadura que se
caracterizaporsuresistenciainternay subuenaflexibilidad. Ademásposeenunabuena
resistenciaal envejecimiento,especialmentefrente a las influenciasatmosféricas,la
radiaciónultravioleta,el efectodel calory las bajastemperaturas.

lEn solucion

Mowilith 35/73

A basede un copolimerode acetatodevinilo y maleinatode dibutilo. En solución
aproximadaal 60% en acetatode etilo. Soluble en alcoholesde bajo pesomolecular
(metanol,etano),ésteres,cetonas,éteresglicólicos,hidrocarburosaromáticos,doradosy
mezclasde etanol o isopropanolcon agua(85:15). Insoluble en agua, en alcoholes
superioresa partirdel propanoly delisopropanoly así mismoen hidrocarburosalifáticos
y terpénicos

Rhodopas

Ensólido

RbodopasB

Acetatode polivinilo engranostransparentesde bajaviscosidad.Solubilidaden
alcoholesligeros (etanol, isopropanol),en hidrocarburosaromáticos(xileno tolueno),
cetonas,ésteres(acetatode etilo), y en hidrocarburosalifáticos(White spirit). Insoluble
en agua,en alcoholespesadosy en esenciade trementina.El xileno puedeusarse
solamentecomodiluyente(en unafuerteproporción).

RhodopasM

Copolímerode acetatodevinilo, en formade polvo de colorblancoa amarillento.
Es posibleprepararunadispersiónestableal 50%de extractosecoe ir añadiéndoleagua
progresivamentea temperaturaambienteagitándolo.

8.6.4.1.2.AlcoholesPolivinílicosCHOH.CH2

El poli (alcohol de vinilo), estáfabricadopor saponificacióní4 del acetatode
polivinilo, porlo quesuestructuradepende,porun lado,de la del acetatode polivinilo de
partida,en particulardesumasamolecular,porotro ladodel gradode saponificacion.

4 SAPONIFICACIÓN: Reaccióndeun éstery el aguaobteniénodoseun ácidoy un alcohol.

SAPONIFICAR:Convenirenjabónun cuernograso.
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El PVAL, es un polvo blanco, poco higroscópicoe insoluble en solventes
orgánicos.Los tipos parcialmentesaponificadossedisuelvenbien en agua,mejorquelos
totalmentesaponificadoscuyadisoluciónen aguaesmuy dificil. Puedevolverseinsoluble
en la polimerización.

Danpelículasincolorasy establesa la luz. Sepuedenencontrarbajo los nombres:
Rhodoviol,Gelvatol,Mowiol, etc.

• Precauciones:Inflamable,mínimo riesgode explosión.Cuandoseexponeal calor
puedereaccionarcon materialesoxidantes.Usarguantes,máscaray sistemade
ventilación.

• Efectosde exposición:Se tratade un sospechosoagentecancerígeno.Puedeser
peligrosopor ingestión,inhalacióno absorciónporvía cutánea.Irritante.

Gelvatol 40-20

Alcohol polivinílico en granosfinos. Producido por hidrólisis de acetatode
polivinilo. Es completamentesolubleen aguafría.

Mowiol

Alcohol polivinílico en granosfinos y con diferentesgradosde polimerizacióne
hidrólisis.Las propiedadesde cadauno vienendadasporsupesomoleculary el contenido
de gruposde acetato.Se distinguenentre los parcialmentesaponificados,totalmente
saponificados.Poseebuenaspropiedadesdeadhesióny cohesiónacargas,pigmentos.Las
propiedadesmecánicasde la películamejorancon la adiciónde plastificantescomo la
glicerina,propilenglicoly etilenglicol. Se utiliza de fonnasimilar aproductosnaturales
comoel almidóny susderivados(dextrina),y caseínaparala producciónde soluciones
acuosasadhesivas.

Rhodoviol4/125

Alcohol polivinílico en polvo granulosode color blanco. El aguaes el único
verdaderodisolventede esteproducto.

8.6.4.2.Resinasacrílicas

Son derivadosdel ácido acrílico (CH2 = CH-COOH). Hay diferentestipos de
polímerosacrílicos:’

5

a) Acido poliacrílico. El monómeroesel ácidoacrílico.
b) Poliacrilatode metilo. El monómeroesel acrilatode metilo.

5LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industria) e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson, SA.
Barcelona, 1994, Pp. 464-470.
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c) Polimetacrilatode metilo. El monómeroesel metacrilatode metilo.
d) Poliacrilonítrilo.El monómeroesel acrilonitrilo(CH,= CH-CN).

Entre los compuestosestructuralmentesimilareshay quecitar laacrilamiday la
metacrilamida,que seempleancomoplastificantes,comocopolímerosy en la industria
textil. La descomposicióntérmicade las resinas(moldeopor colada, transformación
mecánica)puedeliberar HCN, COy el monómero.

Toxicidad

1.Esteresdel ácidoacrílico y susderivados

Estas sustanciasson irritantes y alergizantes.La manipulaciónde colas,resinas
acrílicas y tintas que contienencompuestosacrílicos, han causadoeczemasde
contacto.Sehan atribuidoa la exposiciónde vaporesde estassustanciastrastornos
neurovegetativosvagos( fatiga, anorexia,irritabilidad, lipotimias).

1. Acrilatos de metilo y de etilo: CH, = CH-COOH3(TLV: 10 ppmo 35 mg/mt
ACGIH, 1990)y CH, = CH-COOC,H3(TLV: Sppmo20 mg/m

3;ACGIH, 1990).
Causanirritación en las mucosasocularesy respiratorias

2. Cloracrilato de metilo: CH, CCI-COOCH
3.Estasustanciaesm’s irritante que

los ésteres citados. El contacto cutáneo produce quemadurasquímicas. La
exposicióna los vaporesproducefotofobia(5-10 ppm), lagrimeo, conjuntivitis,
queratitis e irritación de las víasrespiratoriassuperiores.

3. Cianocrilatos de metilo y etilo: Son sustanciasirritantes y alergizantes
responsablesdedermatitisde contacto,rinorrea, asmay conjuntivitisque padecen
los trabajadoresquemanipulancolascianoacrilicas.

4. Metacrilatode metilo,etilo y n-butilo: Estasustanciapuedeserabsorbidapor
la piel, causandoafecciones.Tambiénpuedecausartrastornosneurovegetativos
(nerviosismo,irritabilidad, debilidad, cefalalgias). El TLV del metacrilatode
metilo esde 100 ppmo de 410 mg/m

3(ACGIH, 1990).

5. Triacrilato de pentaeritritol y triacrilato de trimetilolpropano.Estassustancias
seencuentranen ciertastintas. Tienenla mismatoxicidadquelos demásésteres
acrílicos.

2. Acrilamida, metacrilamiday derivados

La acrilanddaesun polvocristalino blanco,puedeserabsorbidopor víarespiratoria
(inhalaciónde polvo), por vía digestivay por la piel intacta. En los trabajadores
expuestosde manera permanente,se produce un síndromenervioso que se
caracterizapor fatiga, letargia, dolor musculary otras alteracionesquedesaparecen
al cesarla exposición.
El TLV de la acrilamida(ACGIH, 1990)esde 0,03 mg/m3.
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3. Dimetilformamida

Tras un contactobrusco (cutáneo y/o inhalación) puedenaparecerdolores
abdominales,vómitos,afeccioneshepáticasy otros trastornosgenerales.
El TLV esde 10 ppm o 30 mg/m3 (ACOIR, 1990).

8.6.4.2.1.CompuestosPoliacrílicos y Polimetacrilatos

En el grupo de polímeros llamados acrílicos o compuestospoliacrílicos y
polimetacrílatos,junto con los acetatosde polivinilo, son dos gruposde sustancias
termoplásticasque seconsideranen generalmásaptasparafines artísticos.Las resinas
acrílicassonde mayorcalidadquelas anteriorespor lo queseutilizan en la mayoríade
materialespictóricoscomo aglutinantede las pinturas,así como en la composiciónde
mediosdiluyenteso espesantesy en disoluciónparalos barnices.

Son resinasmuy duraderasen laspruebasde exposicióna la intemperiey sonmuy
establesa la luz y al calor. Formanpelículasmuy transparentes.El polimetacrilatode
metilo esel másduroy el de n-butilo el máselástico.

Los polimetacrilatospuedendisolverseen hidrocarburosaromáticoscomo el
tolueno,xileno, etc.,asícornoen derivadosdel petróleoquecontengandel 25 al 35%de
compuestosaromáticos.

Synocryl 9122X

Polímerotennoplásticode metacrilatode metilo en soluciónconxileno.

Paraloid

Estasresinasacrílicasson polímerosde acrilico y metacrílico,ácidosy ésteres.
Estos polímeros se suministranen sólido y en solucionesen varios disolventes.Sus
característicasvaríancon su composiciónquímicay condicionesde polimerización.En
general son películas transparentesde excelente flexibilidad. Tienen numerosas
aplicaciones:comoadhesivo,aglutinanteparapigmentos,en la fabricaciónde barnices,
etc.

ParaloidB-72

Copolímerode etil metacrilato.Es solubleen n-butanol,diacetonaalcohol,cloruro
de metileno,diclorurode etileno,tricloroetileno,etil acetato,amil acetato,tolueno,xileno,
acetona, metil etil cetona, dimetilformamida, cellosolve. Se presentaen grano.
Temperaturade transiciónvítrea:400C. Puntode reblandecimiento:700C aprox. Puntode
fusión: aprox 1 500C. Viscosidaden sol, al 50%en tolueno:3700-6200(Brookfield cps.
250C). lmflamabilidad:combustible,pequeñoriesgode explosión.Fuego:extincióncon
dióxido de carbono.Efectosde exposición:con exposiciónfrecuente,irritación de piel,
ojos, nariz,gargantay aparatorespiratorio.
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Aplicaciones

El ParaloidB 72 seutiliza en la conservaciónde obrasde artedesdelos años50,
comoadhesivoparala consolidacióny como barniz.Numerosostesthandemostradoque
se le puedeconsiderarcomounade las resinasmásestablesparala conservaciónde obras
de arte.

Paracualquiertrabajocon el ParaloidB 72, es laconcentraciónde la soluciónlo
quedeterminael éxito de la intervención.Los testy las pruebaspermitenescogerel grado
de concentracióny el disolventeapropiadoparaobtenerunapenetraciónde la resmay una
consolidaciónsuficientedel objeto. Debidoala variedadde porosidadde los objetos,es
aconsejabletrabajarconconcentracionesbajasy, si esnecesario,repetir lasaplicaciones.
Una concentraciónmás elevadapodría provocaruna saturaciónindeseablesobrela
superficiedel objetotratado.

Otroproblemaquesepresentaesel de la retencióndel solvente,másespecialmente
cuandose utilizan disolventesde velocidadde evaporaciónlentasobresuperficiesporosas.
El tiempode secadose prolonga,y en algunoscasosesto requerirádiaso semanasantes
queel disolventesehayaevaporadodel todo. Solamenteen estemomentosepodrájuzgar
el efectode consolidación.La adición de aprx. 0,1 % de agentetensoactivoP 100 puede
aumentarel poderde penetracióndel ParaloidB 72. Los excesoso brillos de resmapueden
sereliminadoscon tolueno.

ParaloidB-82

Composiciónquímica

Copolímerode metilo metacrilato.

Propiedades

• Presentación:en granulado.
• Viscocidad:en soluciónal 50%en tolueno:4000-7000(Brookfieldcps).
• Solubilidad:Tolueno,xyleno,acetona,glicol y derivadosde éter/ésteres,ésteres,

hidrocarburosdorados,alcoholy alcoholdiacetonay ciertasmezclasde alcohol y
agua(mezclasalcohol/aguatotalmentesolubles:100/0,95/5,90/10,85/15, 80,20.
Parcialmentesolubles:70/30. Insolubles:60/40).

• Temperaturade transiciónvítrea(Tg): 350C
• Estaresmapresentala inusualpropiedadde sersolubleaciertasmezclasde alcohol

aguaDichasdisolucionessecanrápidamentea temperaturaambiente,formando
films durosy resistentesy suvelocidadde secadoesmayorque las disoluciones
contolueno.Parala preparaciónde la disoluciónesmejormezclarel alcohol y el
aguaantesde combinarloscon la resma.Esto evita que el alcohol hincheel
polímero.
El ParaloidB-82 en disoluciónensolventes(pe. al 40%en tolueno)producefilms
muy similaresen cuantoapropiedadesa los del ParaloidB-72.
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ParaloidB-48 N

Composiciónquímica:

Copolímerode metil metacrilato.

Propiedades

• Solubilidad:solubleenn-butanol,diacetonaalcohol, clorurode metileno,dicloro-
etileno, tricloro etileno,acetatode etilo, acetatode amilo, cellosolve,tolueno,
xyleno,acetona,metil etil cetona,dimetilformamida.

• Presentación:en grano.
• Viscocidad: en soluciónal 45%en tolueno:6000-1000(Brookfield).
• Temperaturade transiciónvítrea:500C.
• lmflamabilidad:Combustible,ardevigorosamentedesprendiendomuchocalor.
• Temperaturade ignición: 3930C.
• Extinciónde fuego: se extinguecon aguay extintorde dióxidode carbono.
• Manipulación:Usarguantes,gafasy mascarillacontrapolvo cuandosemanipula

el granulado.
• Efectosde exposición:El vaporde la solucióncalientepuedecausarirritación en

la piel, ojos y aparatorespiratoriosuperior.
• Este grado de Paraloides único en cuantoa adherenciaa metalescon o sin

imprimación,ademásde poseerresistencia,flexibilidad y durabilidad.

ParaloidB-67

ComposiciónQuimnica:

Copolimero de metil metacrilato.

Propiedades:

• Solubilidad: solubleen la mayoríade alcoholes,hidrocarburosdorados,ésters,
éteres,glicol, hidrocarburos,cetonasy White Spirit.

• Presentación:En grano.
• Viscocidad en solución al 45% en tolueno: 250-375 (Brookfield cps.,250C).

Temperaturade transiciónvítrea:500C.
• Inflamabilidad:combustible.La resmaardedesprendiendomuchocalor.
• Extinciónde fuego: dióxidode carbono.
• Manipulación:La resmaseabsorbeatravésde la piel. Usarguantesde plástico,o

de gomanatural.Gafas.Local bienaireado.
• Efectosde exposición:el vaporde la resmaen soluciónproduceirritaciónde piel,

ojos y aparatorespiratorio.Puededardolor de cabezay náuseas.Estegradode
Paraloidesel queposeeuna mayorresistenciaal agua.
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Lascaux F¡x

Composición:

ParaloidB-72 en disolucióncon toluenoy alcohol.

Propiedades:

• Presentación:en aerosol
• Resmatermoplásticacompletamentetransparente,sólidaa la luz, resistenteal

envejecimiento.Permiteun fijado invisible sobrefondosabsorventes,talescomo
papel, cartón, etc. Sobre fondos no-absorbentescomo las fotografias,
reproduciones,pinturasacrílicaso al óleo. Se obtiene,segúnel espesorde la capa,
un barnizsatinadoo pocobrillante.

• Atencióna lasinstruccionesde uso. Noemplearlomásqueen localesaireados.No
respirar los vapores.

Aplicaciones

Comofijativo depasteles,carboncillos,pinturasa lacerao a lápiz. Como capade
protecciónpara materiales no absorventescomo fotografias, copias heliográfióas,
estampaciones,litografias.Comobarnizfinal parapinturasacrílicaso al óleo.

Paxil 50-20-10-5

Solucionesde ParaloidB-72 o B-82 con Xileno/Acetonaal 50%,20, 1005%,de
propiedadeslas mismasqueel gradode Paraloidde partida

Aplicacionesy zt~o

Comoprimeracapade barnizaplicadacon pincel. Todacapasuplementariadebe
ser aplicadacon pistola en soluciónal 10%. Es covenienteacordarseque, segúnla
temperaturaambiente,durante el barnizado, pueden aparecerlos pasmados.Para
remediarloadicionar aprox. 10% ShellsolA o PM Cellosolve.

Patol 500-20-10-5

Solucionesde ParaloidB-72 o B-64 o B-82 conTuluenoal 50, 20, 10 o 5%. Sus
propiedadessonlas específicasdel gradode Paraloidde partida.

Aplicacionesy uso

Parala consolidaciónde frescosafresco/seco,pinturasa lacal,aplicarunasolución
de max5%. Parala consolidaciónde fondoso capaspictóricassobretelao madera,utilizar
unasolución de 5-10%.Lasescamaso levantamientospuedenseraplanadostras el secado
de la resmacon unaespátulacaliente.
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Pat 50-20-10-5
Solucionesde ParaloidB-72 o B-82 con 1.1.1.Tricloro-etanoal 50,20, 1005%.

Suspropiedadesson las específicasdel gradode Paraloidde partida.

Aplicacionesy uso

La solución forma films que secanmuy rapidamentelo que resultaeficazpara
trabajarcon el vidrio o cerámica.Segúnla porosidaddel material,aislarlos fragmentos
a unir con una solución del 10%. Después,pegarloscon una solución del 20-50%
directamenteo por reactivacióndel adhesivo.

Patopen

Soluciónde ParaloidB-72 al 10%con Toluenoy al 2% con Pentaclorofenol.Posee
las propiedadesespecificasdel ParaloidB-72 ademásde poder fungicida. Ideal para
consolidaciónde madera.

Plexisol

ResmaacrílicaLascaux P 550-4OTB

Comnposición

Polímeroa basede metacrilatode butilo en soluciónen esenciaespecial100/140.

Propiedades.

• Presentación:en solución.
• Viscosidad(Brookfield. 200C, mPa.s):2800-5400.
• Solubilidad: diluible en ésteres (acetato de etilo, de amarillo), cetonas,

hidrocarburos aromaticos (tolueno, xileno), hidrocarburos dorados
(tricloroetileno), hidrocarburosalifáticos (white spirit). Insoluble al agua.
Temperaturade reblandecimientodel film (Tg):540C. Compatiblecon diversas
resinasvinílicas y acrílicas.

Aplicación:

Consolidaciónde capaspictoricas.
Consolidaciónde pinturasmurales.

Liso:
Parala conservacióny consolidaciónde capaspictóricas, seimpregnael cuadro

porel anversoo el dorsocon una soluciónde la resmaal 10%(aproximadamente)en
White Spirit en una proporciónde 1:3. Tan prontolos disolventessehayanevaporado
(despuésde 1 6 2 dias), la pintura puedecalentarsea 400C aproximadamentey ser
consolidadabajovacío.
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El excesode resmapuedeeliminarseenseguidacon White Spirit l00/1400C.
Humedeciendolas capasde pinturasconsolidadasconWhite Spirit y, despuésde eso,
eliminandopor succiónlos disolventes,esposibleextraernuevamentela resmade las
capasde pintura.

Parala consolidaciónde capasde pinturacomo las pinturasmurales,a la cola,
caseínao frescos,puedeutilizarseunasolución del 5 a 10%. La aplicación deberáser
efectuadasobre húínedohasta la saturacióncompleta. El excesode resma puede
eliminarsecon White Spirit.

La resmaPlexisol550 estátambiénindicadaparael encoladode textilesfinos. Se
pulverizala resmadiluidapor los dosladossobreel original o sobrela tela de encolado,
eventualmentetambiénsobreun soporteintermediario:despuésdel secadocompletose
procedeal montaje,a unos50-550Cy ejerciendouna ligera presión.
Despuésde un secadocompletode la pintura impregnada,la misma resmapuede
emplearsecomobarnizfinal (tambiénpuedemezcíarsecon la resmaacrílicaLASCAUX
P550-35Mate).Si se mezclaa la resmaun ío ó un 20% de resmaLaropal K80 se
conseguiráunamayordurezay brillo.

Bedacryl 122X

Commzposiciómz

Ssterpolimetacrilatoen soluciónal 40% en xileno.

Propiedades

• Presentación:en solución
• Solubilidad:en tolueno,xileno, acetonao metil etil acetona.

Aplicaciones:

Consolidaciónde plata mineralizadao aleacionesde cobre. Fabricaciónde
barnices.Medio vitrificante pararestauraciónde ceramíca.

Plexigum N 80

Composición:

Resmaacrílicaabasede etil metacrilato.

Propiedades

• Presentación:engranulado.
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• Solubilidad: soluble en la mayoríade disolventes,alcoholes,ésteres,cetonas,
éteres, glicol, hidrocarburos aromáticos (xileno, tolueno) y dorados
(tricoloretileno).Insolubleen hidrocarburosalifáticos(white spirit).

• Compatiblecon las nitrocelulosas,acetalbutiralesde celulosa,diversasresinas
vinílicasy la mayoríade plastificantes.

• Incompatible con la mayoría de resinas alquidicas, de urea-formaldehídoy
melaminas.Tg:61 0C

Aplicaciones:

Consolidaciónde pinturamural, pinturasde caballete.Protecciónde superficies
metálicas. Impregnaciónde materialesporosos(preparaciones).Aglutinantepara
retoque.

Plcxigum P675

¿Somnposición

Polímeroabasede metacrilatode butilo.

Propiedades

• Presentación:en perlasfinas.
• Solubilidad: soluble en la mayoría de disolventes.Hidrocarburosaromáticos,

acetatosde éteres,white-spirit, cetonasetc... Tg: 690C
• Compatiblecon Plexisol P 550, Plexigum P28, y tambiéncon la mayorpartede

plastificantesy parafinasdoradas.Incompatiblecon las resinasalquidicas.

Plcxigum N 742

C<>imzposiciómz

A basede etil metacrilatoen soluciónal 33%en etanol/PMCellosolve7:1.

Propiedades

• Presentación:en solución.
• Solubilidad:solubilidadpermanenteen alcoholes,ésteres,cetonas,hidrocarburos

aromáticosy dorados.Tg: 850C.
• Resmaincolora,de bajaviscosidad,sólidaa la luz y resistenteal envejecimiento.

Aplicaciones

Paracapasdurasy bienadherentessobrepapel,cartón,madera,yeso,cemento,
cerámicay vidrio, sobrevariasmateriasplásticas.
Comofijativo en dibujosdelicadosde carboncillo,lápiz, pastel,etc.
Comocapade protecciónsobreimpresionesde arte,carteles,fotos etc.
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Uso

Paraenlucidoso capas,diluir la resma(p. ej. en etanolo isopropanol+10%de PM
Cellosolve). Comofijativo se diluye la resmahastaun contenidoen sólidos del
máximode un 5%(esdecir: 1:7 con isopropanol).

Primal -

Esteproductoesunaemulsiónacrílicapura de composiciónno declarada.Tal vez
estébasadaen un copolímerode acrilatoy metacrilatosemejanteal Paraloid8-72aunque
de mayorpesomolecular.Existenvariosgrados.

Aplicaciones

Aplicacionessimilaresal Paraloidy otrasresinasacrílicascon ladiferenciade que
se trata de unaemulsión,lo queconlíevaunaciertasdiferenciasfrentea las soluciones:
menorpenetración(lo quepuedeserunaventajaen segúnquecasos>,la resmaalmacenada
sedeterioramásrápidamente,reducciónde la toxicidad,no inflamable.

Primal AC-33 (o AC532)

Tipo deproducto

Resmaacrílicatermoplásticade composiciónmuy parecidaal PlextolB 500.

Propiedades

• Presentación:en emulsiónacuosade aspectolechosoy color blanco.
• Contenidoen sólidos:46 +/- 0,5%. pH: 9-9,5.
• Viscocidad(Brookf¡eld2S0C):100-1600cps.
• Solubilidad:En aguay otrossistemasacuosos.Compatibleconotrospolímeros,la

carboximetilcelulosay otros.
• Almacenaje:6 mesesen envasehermético.
• Alta viscosidad,excelenteestabilidadquímica.Esteproductoformaunapelicula

transparentede alta resistenciaa la luz ultravioleta y el calor. Mantiene la
flexibilidad y elongacióndespuésde haberseexpuestoa la interperie.Gran
durabilidad. Buena tolerancia a varios disolventes orgánicos. Excelentes
propiedadesde adhesiónavariossoportes.

• Estaemulsiónestaespecialmenteindicadapararestauracionesen muros o paredes
exteriores.Alta durabilidad,resistenciaal aguay a los ultravioletas.

Primal AC-34 <o AC 235 K)

Tipo deproducto

Resmaacrílicatermoplásticade composiciónparecidaa la del Primal AC33.
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Propiedades

• Presentación:Emulsiónde aspectolechosoy colorblanco.Contenidoen sólidos:
46a47% pH: 8,5-9,1

• Viscosidad(Brookfield250C): 1600cpsmáximo.
• Solubilidad:dispersableencualquierproporciónde aguay otrossistemasacuosos.
• Polímero especialmentediseñadopara la adhesióna superficiesde madera.

Compatibleconotrasemulsionesde la seriePrimal como el B-15.
• Parecidasal polímeroPrimal 532. La peliculao film de esteproductosecan

rapidamentey resultande una gran flexibilidad, no producenlevantamientos,
craqueladoso desprendimientos.Resistentesal calory a la luz ultravioleta.

• Excelenteestabilidadquimíca.

Plextol B-500

Comnposición:

Acrilatosy metacrilatosde etilo y metilo. Composiciónparecidaal Primal 33.

Propiedades

• Presentación:en emulsión,líquido blancode aspectolechoso.
• Solubilidad:hidrocarburos;aromáticos(xilenó. tolueno),cetonasy ésteres(acetato

de etilo, amilo). Diluible en agua.
• Contenidode sólido: 50±/-l%
• Viscosidad:1100-4500mPa.s.Carácteriónico: no iónico. pH: 9-10.
• Temperaturamínimade formación:70C
• Temperaturade reblandecimientode la película:290C.
• Resma de viscosidad mediana, para aumentarlase pueden utilizar resinas

celulósicascomo la Tilosa, alcohol polivinílico comoel Rhodoviol, o solventes
comoel tolueno.

• Buenapenetracióny excelentespropiedadeshumectantes.Forma una película
transparente,incoloray flexible.

Aplicación

Adhesivoparareentelados,colocaciónde bandas,paraconsolidaciónpuntualde
capaspictóricasen pinturasdecaballete,consolidaciónde pinturamural.
Se puedeutilizar tambiéncomoaglutinanteparael retoque,o parala fabricacónde barniz.

Plextol D360

Y¡~odeproducto

Resmaacrílicapuratermoplástica.
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Propiedades

• Presentación:emulsiónacuosa.Contenidode sólido: 60+/-l%
• Viscosidad:1000-4000mPa.s
• Carácteriónico: no íónico. pH:7,5
• Temperaturamínima de formacióndel film:+/-00. Resistentea la luz y al calor.

Muy flexible.

Plextol D 540

Tipo deproducto

Resmaacrílicapuratermoplástica.

Propiedades

• Presentación:emulsiónacuosa.
• Viscosidad:3000-8000mPa-s
• Carácteriónico: no iónico. pH:9
• Contenidosólido:50+/-l%
• Temperaturamínimade formacióndel film esde 210C.
• Resistentea la interperie.No amarillea.
• El Plextol D 540puedemezcíarseen cualquierproporcióncon el Plextol D 470 de

propiedadesmásflexibles.

Plextol D498

(&‘on¡posiciómz

Rcsinaacrílicapuratermoplástica.

Propiedades

• Presentación:Enemulsiónacuosa.
• Temperaturamínimade formacióndel film: 50C.
• Contenidosolido:50+1-1%
• Viscosidad:3000-10000mPa.s
• Carácteriónico: no iónico.
• Espesanteparaemulsionesacrílicas.

Rohagit SD 15

Tipo deproducto

Resmaacrílicatermoplásticaabasede ácidospolimetacrilatos.

272



Propiedades

• Presentación:en emulsiónacuosa.
• Contenidoen sólido: 30%
• Viscosidada 200C (Brookfield): 5-10mPa.s
• Carácteriónico: no iónico. pH:3
• Esteespesantepuedeutilizarsedirectamenteañadiendolaa la resmaqueutilizamos,

o en soluciónacuosaalcalinade 1 a 8% de concentracion.

Acronal 500 D

Tipo deproducto

Co-polímerode acrilatoconteniendogruposcarboxilo.

Propiedades

• Presentación:en dispersiónacuosa.
• Solubilidad:agua.
• Contenidoen sólidos:50%
• Viscosidada23%0C: 17-27mPa.s pH: 3,5-4,7
• Carácterde la dispersión:no íoníco.
• Temperaturamínimade formacióndel film: < PC
• Temperaturade transiciónvítrea(tg): -1 30C
• Almacenamiento:aprox. 12 mesesen envaseherméticamentecerrado.
• Resmaexentade plastificantes.Puedeespesarsecon derivadosde la celulosa

hidrosoluble.Formaun film transparente,límpido, ligeramentepegajoso,de muy
buenaspropiedadesmecánicas,muy flexible, y presentaunabuenaestabilidadal
envejecimientoy a la luz.

• Esteproductono debeentraren contactocon metales.

Binder S

‘Tipo deproducto

Co-polímeroacrílicoreactivo.

Propiedades

• Presentación:líquido blancofluido.
• Solubilidad:en aguafria.
• Compatiblecon la mayoriade productosaniónicosy espesantessintéticos.

Aplicaciones

Utilizado comoconsilidantede piel.
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8.6.4.3. Poliamidas

Tipos desustanciasde altospolímeroscaracterizadaspor el agrupamientoCONH2
(amida). Los dosgradosde poliamidamás importantesson los 66 (PA 6.6)y (PA 6). El
primero se obtiene por condensación y polimerización de ácido adípico y
hexametilendiamida.El otroestábasadoen la caprolactama.hayvariostipos identificados
por los números610,4,9,11 y 12. El nylón o poliamidastienenmuchaspropiedades
ventajosas,entrelas cualesestánfuerza,resistenciaal calory abrasión,no-combustibilidad
y no toxicidad.

El nylón soluble esuna modificaciónespecialproducidatratandoel nylón con
aldehídofórmico. Se presentaen forma de polvo blancosolubleen metanol,etanoly
alcohol industrialmetiladoo en unamezclade 70 partesde esosalcoholesy 30 partesde
agua.La soluciónse coagulaa la temperaturaambienteperovuelvealicuarsea400C. Es
un productoparticularmente útil cuandose necesitaun adhesivomóvil no acuoso.
Además,la películaadhesivaposeebastanteflexibilidad y no tiendea ejercerfuerzasde
contraccióncuandose emplea,porejemplo,parafijar la pinturacuarteadade un mural
al temple.Todas las poliamidasson sensiblesa la degradaciónfotoquímicaasí como
tambiéna la degradacióntérmica(todaslaspoliamidasamarilleanrápidamentealrededor
de los 1500C).

8.6.4.4.Derivados de materiasnaturales

Uno de los primerosadhesivosde resinassintéticasque aparecieronfué el nitrato
decelulosa(llamadoincorrectamentenitrocelulosa>.Estasustanciaseha usadomucho
paratrabajosde conservaciónen forma de una soluciónde gradoapropiadoen partes
igualesde acetatode amilo y de acetona,y esparticularmenteútil parala reparaciónde
objetosde cerámica,porcelanay cristal. Posteriormentesehanempleadocomoadhesivos
otrosderivadosdelmismotipo, porejemploel acetatoy el coproatode celulosadisueltos
en disolventesorgánicos.

Se han producidootrosderivadosde la celulosasolublesen aguay de acción
adhesiva,como los éteresetílico y metílico y la carboximetilcelulosasódica. Estos
compuestoshidrosolubleshan sido usadosen laconservaciónde papelen Europay EEUU
durantemuchosaños,siendolametilcelulosamástradicionalen América,mientrasque
la carboximetilcelulosaesusadaprimordialmenteen Europa.Durantela última mitad de
siglo, estospolímerossehan extendidoen la industriaporsus peculiarespropiedades.
Algunasde estaspropiedadesson: fácil solubilidaden aguay sistemasorgánicossolventes;
altaviscosidadenbajasconcentraciones;tensoactividad;alta resistenciaa ladegradación
biológicay bacteriológica;no toxicidady estabilidadde pH. Estosplásticosproducenfilms
flexibles, resistentes,transparentes,impermeablesengrasasy aceites.

Los ensayosde envejecimientoaceleradode estosproductoshandestacadoel buen
comportamientode estos polímeros, con aumento de resistenciay disminución
significativadel pH.
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Aplicaciones

Los éteresde celulosase han utilizado como agenteadhesivosustituyendola
tradicional gelatina o cola de pergamino; como adhesivo para encuadernacióny
reparacionesen el papel;parareemplazarla tradicionalpastade almidón o de arroz: como
empastespara limpiezasde manchaslocales y reblandecimientode concrecionesde
antiguosadhesivos.

Tambiénseempleacomoagentelocal de limpiezaenhúmedo,empapandotorundas
dealgodónparaquitaro reducirpelículasde viejosadhesivos,suciedadsuperficial,grasa
de huellasdigitalesetc.Asimismo,estánindicadoscomoaglutinantesparasuempleocon
fibras de celulosaparael rellenode pequeñaslagunasen el papely tambiénen grandes
lagunasconpulpahúmedade papel.Sehan empleadotambiénparala conservaciónde
tejidos, fotografias,pinturasy mobiliario, asícomo en otrosobjetostridimiensionales.

TyloseMII y MHB

‘1 tpo deproducto

Metilhidroxietilcelulosa.

Propiedades

• Presentación:En granuladoy en polvo (p).
• Solubilidad:en aguaylos M$IB en mezclasde hidrocarburosdoradosy alcoholes

(porejemploclorurode metileno/metanol).
• Insolubleen aguacalientey en disolventesorgánicos.
• Compatiblecon las gomasnaturales y los almidones,así como tambiéncon

emulsionesacrílicasy vinílicas.
• Carácteriónico: no íoníco.

La numeraciónen las denominacionesde los distintostipos de Tylosa indicansu
viscosidaden mPs,2%,Hóppler,a 200C. Productosfisiológicamenteneutros.

Tipos

Tylose MH 50/ Tylose MR 300/ Tylose MHB 1000/Tylose MHB 3000

TyloseC

Tipo deproducto

Carboximetilcelulosa

Propiedades

• Presentación:granuladoblancohastaamarillentoo polvo blanco.
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• Solubilidad:en aguaa cualquiertemperatura,insolublesen disolventesorgánicos.
• Carácteriónico: no iónico
• Compatibilidad:con otroséterescelulósicos,así comotambiénproductosa base

de almidón, alginatesy polimerossintéticos.
• La cifra incluidaen la denominacióndel productoindica suviscosidaden una

soluciónacuosaal 2%a200C (Hóppler).
• A las solucionestambiénpuedenañadirseles,en grandesproporciones,disolventes

comoporejemploalcoholes,polietilenglicoly cetonasde bajopesomolecular.
• Productofisiológicamenteneutro.

Y ipos

TyloseC 300/ Tylose C 600/Tylose C 1000

Aplicaciones

Se utilizan los gradosde bajaviscosidadparareintegracióncon pulpade papelen
documentosmuy delgadosy degradados.Los tipos de medianaviscosidadpara
reintegraciónpapelconpulpay injertos,y los tipos 1000 y 3000MR pararefuerzos,
laminacionese injertos. Encoladode textilesy cartones.Veásetambién

aplicacionesgeneralesde los éteresde celulosa.

Elucel G

Y zfto deproducto

Hidroxypropilcelulosa

Propiedades

• Presentación:en polvo
• Solubilidad:en aguapordebajode 380C y disolventespolaresorgánicoscomolos

alcoholesetílicos, metílicos, isopropílicosetc..., en Cellosolve,en mezclasde
acetona/agua.

• Insolubleen aguaporencimade los 450Cy entolueno,xileno, 1.1.1. tricloroetano
• Viscosidad(Brookfield): 150-400.
• Carácteriónico: no iónico.
• Etercelulósicocon unacombinaciónde propiedadesque lo hacenmuy interesante

parala conservación.Extremadamenteflexible, sin plastificantes,pegaal calory
lapelículaqueformano espegajosani sometidaaaltashumedades.

• Fisiológicamenteinactivo,sin reaccionesde toxicidad.

Aplicaciones

En restauraciónde papel,comoadhesivo,fijativo parapasteles,carboncillos.

276



8.6.4.5. Cerassintéticas

Peg

lipo deproducto

Polietilenglicol

La denominacióninternacionalabreviadaPEOfiguraen la literaturatécnicano sólo
para polietilenglicol sino tambiénpara denominacionessinónimascomo óxido de
polietileno y polioxietileno. La cifra indicadaa continuacióndel PEO, indica el peso
molecularmedio.Los PEGsonmezclasde polímeroshomogéneosmuy semejantesentre
sí queformansustanciasde consistencialíquidoviscosashastadurascomo lacera.Lo que
caracterizaun tipo de PEO essu pesomolecularmedio.

Propiedades

• Hidrosolubilidad-Los PEOpresentanexelentesolubilidaden aguaa temperatura
ambientetantoparalos tipos de bajopesomolecular(PEO 400)como los macro-
moleculares(1000y 4000),aunquela hidrosolubilidaddecrecealgoa medidaque
aumentael pesomolecular.Este efectopuedepaliarseaumentandoun poco la
temperatura.

• Higroscopicidad-Los tipos líquidos de PEO son marcadamentehigroscópicos
aunqueno tanto comoporejemplola glicerina.A medidaque aumentael peso
moleculardescienderápidamentela higrscopicidad.Así, apartir del PEO2000, los
diferntes tipos de PEO no son prácticamentehigroscópicos. Una escasa
higroscopicidadpuedeserventajosaya que, los objetostratadoscon ellos, son
menossensiblesa las variacionesclimatológicas.

Peg400

Propiedades

• Presentación:Liquido claro,transparente,viscoso,moderadamentehigroscópico.
• Puntodesolidificación4 a 80C
• Viscosidada 250C(medidaen el productosin diluir) 85-95cP

Peg 1500

Propiedades

• Presentación:Parecidoa lacerablanda,ligeramentehigroscópico.
• Puntode solidificación35-400C
• Viscosidada 2500(medidaen soluciónacuosaal 50%) 19-23cP
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Peg 4000

Propiedades

• Presentación:Productoblanco,parecidoala ceray presentadoen escamas,apenas
higroscópico.

• Puntode solidificación53-580C
• Viscosidada250C (medidaen soluciónacuosaal 50%) 90-120

Aplicaciones

Los PEGsonproductosuniversalmentereconocidosenel campode la conservación
como consolidantesparamaderasaturadao empapadade agua,existiendonumerosos
ejemplos de sueficacia(porejemplolos peciosresacatadosdel marcomo el Wasa,los
barcosvikingosde Roskildeetc.). El procesode consolidaciónseefectuaporbañode
inmersión del objetoo poraspersióndel mismo.

Tambiénutilizado comoestabilizantehigroscópicoparapapel;comoconsolidante
en superficieparamaderasmuy degradadas,inclusosecas,y en tratamientode acabados
sustituyendootrascerasnaturalescomola ceracarnauba,cerasmicrocristalinas,y mezclas
de ceras-resinas.

Cera Basf A

Y ‘ipo deproducto

Polietíleno

Propiedades

• Presentación:en polvo blanco
• Puntode fusión: 98-1080C
• Tamañode las partículas:menorde 0,5 mm
• Pesomolecular:bajo
• Solubilidad:Insolubleatemperaturaambienteen todoslos disolventesorgánicos.

Sin embargo,en calientese disuelveen la mayoríade disolventesno demasiado
polares:En White Spirit (a 770C>,en esenciade trementina(a 730C),enparafina
(a 990C),en tolueno(a 680C),en xileno (a720C)etc.. Todasestassolucionesal 10%
proporcionanpastasde consistenciasmuy diferentes.

• La ceraA esmiscibleconmuchasresinas,cerasy otrospolimeroscomo la cera
candelilla,la ceracarnauba,la cerade abejas,la colofonia,cerasmicrocristalinas,
en Laropal K 80 etc.

• La ceraA presentauna seriede interesantespropiedadescomo unabuenaretención
de disolventesparafabricaciónde pastassólidas,untosasy establesal calor,con
formaciónde películasde elevadobrillo y muy resistentes.

• Impermeablesal agua,al vapordeagua.Químicamenteinertes,buenaestabilidad
a la luz y al envejecimiento.
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8.6.5. Resinassintéticastermoestables

8.6.5.1. Resinasaldehídicasy cetónicas

Estegrupode resinasjuntro con lasresinasacrílicas,constituyenel grupode resinas
sinteticasmodernasmás importantes.Las resinascetónicashan sustituidoa la resma
Dammaren la composiciónde preparadoscon fines artísticos.

Laropal A 81

Tipo deproducto

Resmaaldehídica
Productode condensaciónde ureaciclizaday aldehídosalifáticos.

Propiedades

• Presentación:en pastillascasi incoloras.
• Solubilidad:contodos los disolventesusuales.Unicamentela capacidadde dilución

con hidrocarburosalifáticoseslimitada.
• Compatibilidadbuenao suficientecon nitrocelulosa,resinasalquidicas,caucho

dorado,resinasde urea-formaldehído,de melamina-formaldehido.
• Compatibilidadlimitadacon los poliacrilatos.
• El Laropal A 81 esunaresmamuy clara,de olor débil, dura,y extraordinariamente

resistentea la luz.

Aplicacione.s

Fabricaciónde barnices.

Laropal K80

Tipo deproducto

Resmacetónica
Productode condensaciónde ciclohexanona

Propiedades

• Presentación:pastillasclaras.
• Solubilidad:en todoslos alcoholesetílicose isopropílicos,hidrocarburosalifáticos

(white spirit), cetonas,ésteres,esenciade trementina.Solubleen acetonasolamente
al 59%de extractoseco.Insolubleal agua.

• El indice de refraccióny el pesomolecularde estaresmasintéticasoncercanosa
las resinas de dammaro de mastic.Estaspropiedadesópticas,mejoresquelas de
otras resinassintéticas,la haceninteresantepara la fabricación de barnices
imitando el barniztradicional.
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Aplicaciones

Fabricaciónde barnices

8.6.5.2.Poliuretanos

El terminopoliuretano, cubreuna gran variedadde productosde muy distintas
propiedades.El poliuretanose obtiene por poliadición de poliisocianatocon poliol
(alcohol) de dos, tres, o más hidrógenosmóviles. En los poliuretanosencontramos
variantes termoplásticas,termoestables,y también elastómeros. Los poliuteranos
termoestableso reticuladosse obtienenpor reaccióndel isocianatosobreun trialcohol
(poliol) o aminade bajopesomolecular.

Propiedades

• En general,tienen en común una excelenteresistenciaquímica,resistenciaa la
tracción,al desgarramientoy a la abrasión.

• Se puedenobtenerespumasdecélulasmuy abiertas,muy flexibles y espumasmás
rígidasquesedeformandificilmente.

• La resistenciatérmicade lasespumasvadesde-400C a+800C.
• La preparacióndel poliuretano impone condicionesde seguridad,pues los

productosutilizadossonmuy tóxicos.

Algunasaplicacionesde las espumnasdepoliuretano

• Moldes
• Protecciónpiezasarqueológicasmuy degradadas
• Asentamientopiezasde grandesdimensiones
• Fabricaciónde soportesparamosaicos
• Auxiliar parala fabricaciónde soportesparapinturamuralcon resinasde poliéster
• Rellenodejuntas,reparaciones
• Embalajey protección

8.6.5.3.ResinasEpoxidicas

Las resinas epoxídicasson resinas sintéticas obtenidaspor reacción de un
compuestoepoxí (generalmenteepiclorhidrina),con unasustanciaquecontienehidroxilos,
como el bisfenol A, o un alcohol polihidroxílico, como la glicerina.Tales resinasson
termoestablesy tienengran variedadde usos,entre los másimportantesfiguran los
adhesivos,efectivosparacompuestosde metaly cerámica,asícomoparala madera.

Estasresinasson bicomponentes,esdecir, por un ladotendremosla resma,y por
el otro el endurecedor.
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1. Endurecedores:

Puedenser anhidridoso aminasalifáticas o aromáticasque funcionan como
catalizadores.

2. Aceleradores:

Permitenun endurecimientomás rapido.Puedenser fenoles,alcoholes,ácidos,
aminas,etc.

3. Diluyentes:

Tienencomoobjeto disminuir la viscosidad.Comodiluyenesno reactivostenemos
el xileno, el metilglicol, etc. Como diluyentesreactivosqueparticipantambiénen
la reticulacióntenemoslos éteresglícidos,ésteres,etc.

4. Cargas:

Las cargasson muy variadasy tienenporobjeto reducir la exotermicidadde la
reaccióny aportarpropiedadesparticularesfisicas,mecánicaso químicas.Sílice,
cuarzo,grafito, carbonatode calcio,óxido de titanio,etc.

5. Refuerzos:

Paradar resistenciamecánicaseutilizan refuerzosfilamentososcomola fibra de
vidrio, etc.

6. Propiedadesmecánicas.

Sedeterminanen función de lascargasy refuerzosEngeneral,laadherenciade las
resinasepoxi paratodo tipo de sustratosésexcelente.

7. Propiedadesquímicas.

Resistenciaal agua,a los agentesalcalinosy a los hidrocarburos.

Toxicidad

SegúnLawelys, los compuestosepoxi, “son éterescíclicosen los quese una
forma una estructura tridimensional entre un átomo de oxígenoy dos de carbono
adyacentes~ 16

~LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson, SA.

Barcelona, 1994,Pp. 457-460.
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El grupo epoxi es muy reactivo, forma compuestosde adición con numerosas
sustanciasnucleófilas(ácidoscarboxilicos,H20, aminas,aldehidos,alcoholes,etc.).Los
monéomerosde epoxi,puedencausar:

- Depresióndel sistemanerviosocentral.
- Acción irritantecutáneay ocular.

Aminas:Estassustanciassonirritantesy alergizantescutáneosy respiratorios.
Anhídridos: porlo generalson sustanciasmuyalergizantes.

Lasmanifestacionescutáneasconstituyenel mayorproblematóxicoquecomportan
las resinasepoxi y las aminas

8.6.5.3.1.SistemasEpoxidicos

Araldit

Gamade sistemasepoxi paraadhesivosestructurales,consolidaciónde madera,
relleno y estucadode juntas y agujeros, reintegracióny coladas para moldes y
reproduciones.Cadasistemasecomponede una resmaAraldit y un endurecedor.

1’ormulacionesy aplicaciones

• SistemaA/?ALI)IT 8V 427 con endurecedorHV 427, comúnmentellamado
ARALDIT madera.Formulaciónclásicaparatrabajosde restauraciónde madera.

• SistemaA/?ALÍ)ITSI’427 con los distintosendurecedoresHY 5118, HY 5162y
HY 2419. Estasformulacionesofrecentresgradosdistintosde espesordel producto
cuyaaplicaciónespecíficaesel de reintegraciónde tallas, retablosy todo tipo de
soportesde madera(rellenodejuntasy agujeros,estucado,reintegraciónmateria
perdidaetc..).

• La formulacióndelARALDITMconsu correspondienteendurecedorestádestinada
sobretodo a trabajosde coladas(reproducciones,reintegraciones,moldes)y
consolidaciónde madera.Esta formulación puedemezcíarsetambiéncon la
formulaciónAraldit SV 427,endurecedor8V 427, en laproporciónde un 10-15%
paradarlemássuavidad.

• Comoadhesivosestructuralespararestauraciónde porcelana,paraunir metales,
vidrio, gomay algunosplásticos,recomendamosla formulaciónARALDITAW 106,
con endurecedorHV 253 U (llamadoAraldit Standart)y la formulaciónARLDIT
AY103, con endurecedorHY 991.
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8.6.5.4. Resinasdepoliester

Los poliésteresinsaturadosse obtienenpor reacciónde condensaciónde un
anhídridoinsaturadosobreun dialcohol(etileno-glicol).Segúnlos productosde basepor
esta reacción se obtiene resinas ortoflálicas (la más corriente), isoftálicas (mejor
resistenciaal choquey quimica),y bisfenólica(buenaresistenciaquímicay térmica).

A partir de las resinas de esta reacciónde condensación,la reticulación es
aseguradapor diferentesmonómeroscomo el estireno,que es el más utilizado, el
metacrilatode metilo quedaunamejortransmisiónluminosa,el acetatode vinilo, etc.

El agentereticulantese presentamezcladocon la resmade base.La reacción
empezarágraciasa la adiciónde un catalizadory un calentamientoen el momentode la
manipulación,oen frío, con la ayudade un catalizadory de un acelerador.A las resinasde
poliéstersuelenañadirsecargasy reforzantesparamejorarsuspropiedadesmecánicas.

1. Catalizador:

El catalizadorprovoca la polimerización. El catalizadormás corriente es el
Peróxidode M/YK(metí etil cetona),utilizado únicamentea temperaturaambiente
con un aceleradorde cobalto.

2. Acelerador:

Activa el catalizadory segúnla proporciónpermitevariacionesen laduraciónde
vidade la resma.El aceleradormásutilizado esel Octoactode Cobalto.

• El aceleradorsemezcla(lentamente)el primeroen la resma,despuésel
catalizador

• No mezclardirectamenteaceleradory catalizadornunca,puestoque se
produciríaunadescomposiciónrápidacon explosióny/o fuego.

• Trabajarsin fumaren un local aireado.

3. Cargas:

Las cargasqueseañadena las resinaspuedentenerlos siguientesobjetivos:

• Aumentarla viscosidad(Aerosil).
• Opacificarla resma(caolín,polvo de mármol).
• Mejorarciertaspropiedades:abrasión,durezaetc.
• Disminuir el peso(Micromix, Aerosil).
• Aumentar la conductibilidad eléctrica (grafito) o térmica (polvo de

aluminio).
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4. Propiedadesfisicas:
Las resinas(solas), son transparentes.Las cargasdisminuyen la transmisión

luminosa.La densidadde las resinasde 1,10 a 1,40.

5. Propiedadesmecánicas:

Laspropiedadesmecánicasdependeránde la cargao de los refuerzos(microesferas
de fibra de vidrio etc..). Se cuidaráque la humedady la temperaturaambiente,en
el momentode lamanipulación,no afectenlaspropiedadesmecánicasdel producto
final (temperaturasuperiora los 1 50C y bajahumedad).

6. Propiedadeseléctricas:

Lasresinastienenexcelentespropiedadesaislantes.

7. Propiedadestérmicas:

Los poliésteressoninflamabesperotambiéndisponiblesen calidadautoextinguible.

Aplicacionescte las resinasdepoliéster

• Fabricaciónde soportesparapinturamural.
• Reintegraciónde soportes.
• Reintegraciónde vidrio.
• Como consolidantey adhesivo.
• Moldesy reproduccionesde material arqueológico.
• Soportesparamuestrasestratigráficas.

Las resinasde poliésterson resinasde rápidareticulacióny muy económicasen
comparaciónde las resinasepoxídicas.Estaspropiedadesla hacenmuy útil para la
fabricaciónde soportesparapinturamural. Conel fin de mejorarlaspropiedadesen dichos
trabajos, la resma suele mezcíarsecon cargasy reforzantescomo fibra de vidrio,
poliuretanosrígidos, arenasde mármol, silicatos etc... También, para lograr otras
propiedades,se adicionana la resmaotrosaditivoscomocoloranteso pigmentos.

Algunascoladasde resinasde poliésterformansuperficiestransparentes,durasy
rígidas,perode poco poderadhesivoa los sustratoso materialesen contacto,lo que
proporcionaciertaspropiedadesde reversibilidad. Estascoladasde resma son muy
adecuadasparala restauracióndel vidrio cuyasparedessonfrágilesy quebradizas.

Además,las superficiesde las piezasde poliésterse ablandanen contactocon
algunosdisolventescomo la acetona,lo que facilita el trabajode los acabadosen la
reintegracióndel vidrio. Tambiénsepuedenadicionartintesy pigmentos. Otraaplicación
frecuentees la fabricaciónde soportespara muestrasestratigráficasen los procesos
analíticosde laboratorio.Paraestosfines, existenenel mercadoresinasde muybajo índice
de refracción.
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Toxicidad

Estasresinassetratanen unasolucióndeestirenoy pormediode agentesque ligan
los enlacesmo saturados.Comotalesagentesseempleanel mismodisolvente(estireno),
el diaftalatatoo el trialilcianurato.Parainiciar el procesode polimerizaciónseemplean
catalizadores(peróxidosorgánicos).Como aceleradoresutilizan dimetilmelamina,octoato
de cobalto,estearatode cobaltoy naftenatode cobaltoentreotrassutancías.

Estireno(vinilbenceno):en las condicioneshabitualespenetraen el organismopor
inhalacióny a travésde la piel. La velocidadde absorcióncutáneadel estireno,es
muchomayorquela de sustanciascomola anilinay el nitrobenceno,queatraviesan
fácilmentela barreracutánea.

Palatal PS

Y ipo deproducto

Poliésterinsaturadoen soluciónen estireno,a basede ácidoortoftálicoy glicol
estandar.

Propiedades

• Presentación:Resmade coladaen soluciónen estirenoy catalizador.
• Viscosidaden mPas a230C: 750 aprox.
• El palatalesuna resmade poliésterde bajaviscosidady medianamentereactiva.
• Poseebuenaspropiedadesópticasy mecánicasque puedenser mejoradascon

cargasy refuerzoscomo la fibra de vidrio. Pararebajar la viscosidadpueden
añadirsepequeñascantidadesde estireno.

Resipol

Tipo deproducto

Poliésterinsaturadoen soluciónen estireno

Tiposypropiedades

Resinaslíquidasen diferentesviscosidades.Paracoladaslíquidaso utilizablescon
cargaso materialde relleno.

• RESIJ’OLUso General(8000)
Resmade naturalezaortoftálica,rígida, de reactividadmediay viscosidadinedia
alta. Resmade usogeneral,adecuadoparatodo tipo detrabajosde estratificadocon
reforzantesy cargas,para coladasopacas,gel coats,fabricación de masillas,
imitación de mármol..
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• PISIPOLFlexible (8151)
Resmade naturalezaortoftálica, muy flexible, de baja viscosidad, utilizado
principalmenteparamodificar la resistenciamecánicade resinasmásrígidas.

• RESIPOLTixotrópica (BH-719)
Resmade naturalezaortoftálica,rígida, de bajareactividad,bajaviscosidad.
Sesuministrapreaceleraday tixotrópica.Resmade usogeneral,paratodo tipo de
trabajosde estratificadocon cargasy reforzantes,cuyaprincipal característicaes
la incorporaciónde un aditivo que evita que la resmase corray se produzcael
escurrimientode la mismaen las superficiesverticales.

• RJ=JSIPOLTransflarente(Nd-0059)
Resmatraslúcidaparacoladastransparentes,preacelerada,muy establea la luz.
Utilizada sin cargas para reintegración de vidrio y soportespara muestras
estratigráficas.

Derakane

Yipo deproducto

Resinasvinil éster

Propiedadescíe los tipos 411-45y 411-c50

• Presentación:resinasde colada(líquidas)en soluciónen estireno.
• Contenidode estireno:45%y 50%
• ViscosidadBrookfield,250C: 500 mPa.sy 125 mPa.s
• Las resinasvinil ésterDerakaneson productostermoestablesdel grupode las

resinasde poliésterperopresentandoalgunasventajascomo unamejorresistencia
a la corrosiónparaunagranvariedadde productosquímicos-incluidosácidosy
bases-a temperaturaambientey alta; resistenciaal impacto y muy buenas
propiedadesde aislamientoeléctricoy térmico.Las resinasDerakanereticulancon
rapidez y coherenciay producenláminas durasresistentesa formar grietasy
roturas.
Para evitar el descuelguede la resmacuandosetrabajaen vertical sepueden
emplearmaterialeso cargasconpropiedadestixotrópicascomoel Aerosil(sílice
mícronizado).Parael curadode las resinasseutilizan los mismoscatalizadoresy
acelerantesquelas resinasde poliéster(peróxidode MEK, octoatode cobalto).

PalapregLHZ

Tipo deproducto
Resmade poliéster
Composición:Palatalcon reforzantes
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1>ropiedades

• Presentación:en láminas
• El Palapregesunaresmade poliéstercon reforzantesincorporados,adecuadamente

combinadacon un sistemafotoiniciadorqueretículacon la accióndirectade la luz
ultravioleta,seade fuentenaturalo con una lámparahalógenao tubo fluorescente.

• Las láminaspuedensercortadascontijeras,cuchillos u otrasherramientasde corte
con muchafacilidad.Suspropiedadesmecánicassonexcelentes.

• No es precisomanejarcatalizadoresni acelerantes.No hay que dosificar, ni
mezclar.

Aplicaciones

• Fabricaciónde moldes
• Fabricaciónde soportesparapinturamural
• Protecciónpiezasarqueológicas

PalapregLH

Tipo deproducto

Resmade poliésterinsaturadocon fibras de vidrio

Propiedades

• Presentación:en pasta
• El PalagrebLH esuna mezclade resinasfotoiniciadasy fibras cortadasde hasta

25mmde longitud. Se puedenprepararcon un contenidoen fibra de vidrio de hasta
el 50%en peso.

• Laspastaspuedenseresparcidasfácilmentey reticulancon laaccióndirectade la
luz ultravioleta.Las propiedadesmecánicasde lapastadependendel contenidode
fibra y de sulongitud.

Aplicaciones

• Nivelamientode superficiesde poliéster
• Reparacionesen soportesde poliéstery otrosplasticos
• Producto auxiliar para montajes, fijaciones, consolidaciones de piezas

arqueológicastin situ’.
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8.6.5.5. Productos auxiliares pararesinasdepoliestery epoxi

1.Diluyentes

Lvtireno Diluyentede las resinasde poliéster

2. Reforzantes

Adat defibra de vidrio

Fibrasde vidrio sin tejerparaestratificadoscon resmade poliéster.Utilizadopara
la construcciónde panelesen soportesde pinturamural.

3. CargasTecnicas

Sulfitode Bario

Polvo blancodenso,insolubleen aguay en disolventesorgánicos,utilizadapara
prolongarel volumen de lasresinasAñadiendoa estacargaunacantidadde dióxido
de titanio y la resmade poliéster,seobtieneuna masilla especialutilizada en
restauraciónde porcelanaUtilizadotambiéncomocargade resinasepoxídicas.

Sulfato(le Calcio

Polvo cristalinoblanco,untuosoal tacto. Poco solubleen agua.Seutiliza también
en resinasepoxídicas.

PolvosdeMármol <‘carbonato de calcio)

Polvo blancoinsensibleal aguade diferentesmicrajes.Se empleaparafondosen
reintegraciónde pinturamural, reintegraciónde piedra,cerámicay porcelana.
Cargautilizadacon resinasepoxídicas.

Caolín

Arcilla pura. Polvo blancoinerte muy resistentea los ácidos.Consigueacabados
muy perfectos.

A erosil

Sílice coloidal pirogenadoutilizado como agentetixotrópico, proporcionando
viscosidady evitandoel descuelguede las resmacuandosetrabajaen superficies
verticales.
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Micromix

Cargade refuerzopararesinascompuestade polvosmineralesinertesde grano fino,
que no presentantoxicidad ni son inflamables.Cadamezclaestacompuestapor
mícroesferashuecasy sólidas,micropalitos,escamasy partículasirregularesque
permitenconseguirunagran eficiencia de empaquetamiento.Se mezclaen las
resinasen cualquierproporción,inclusocon otrascargas,paraobtenerun esfuerzo
adicional.

Micromya

Microfibrascelulósicasapropiadasparala elaboraciónde masillasde pegadoe
indicadaparala obtencióndefiletes de unión en piezasde composites.El producto
estaconstituidode pulpade maderapulverizadade aspectoblancoy esponjoso.

Cellig

Microesferas sintéticas huecasque contienen un agente de expansión. La
mícroesferaestácompuestaporun copolímerode clouro de vinilideno y
acrylonitrilo. El agentede expansiónesisobutano.El productoseusaparaobtener
un compuestode bajadensidad.Muy utilizado parapreparaciónde sistemasde
encoladode bajopesoa basede resinas.Especialmenteindicadoparamezclarcon
resinasepoxy. Sugranofino permitela formacióndirectade masillasde acabado.
La mezclaobtenidaesuntuosa,homogénea,y sin trazode grumos.

8.6.6.Compuestosorganicosa basede silicio

Los compuestosa basede silicio no son productosquímicospolimerizados,es
decir,no setratade materiasPlásticas.Entrelos compuestosorgánicosdel silicio estáel
silicato de etilo, muy utilizado para la conservaciónde material pétreo,y se puede
describircomo una combinaciónde alcohol y sílice pura. Es un líquido transparentey
volátil, con un suaveolor etéro,querecuerdaal de algunosdisolventesvolátiles.Cuando
se diluye con alcohol y se mezclacon pequeñascantidadesde agua,tiene lugar una
reacciónquímica(hidrósilis)en la queseproducealcoholy sílice hidratada.Estaúltima
se desprendede la soluciónen formade gel o de finas partículascoloidales.Los ésteres
de silicio sedescubrieronen 1846,y en 1860se propusoutilizarlos paraprotecciónde las
piedras.No debenconfundirselos ésteresde silicio conlas siliconas.

Siliconas

Estructuraspolímerasderivadasdel siloxanoquetambiénpuedencontenercloro
y otro halógeno.Las siliconassepresentanen cuatrograndesgrupos:aceitesreactivoso
no, gomas,líquidoso pastasy resinas.
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1. Los aceitesde silicona son fluidos transparentes,inodoros y insípidos. Los no
reactivossirvende baseparaagentesde desmoldeo,fluidos hidráulicos,aditivos
parapinturas,agentesantiespumantes.Los aceitesreactivosentranen la
composiciónde los elastómerosvulcanizablesen frío (EVF). Estos aceitesse
asocianacargasminerales.Sonelastómerosquereticulanatemperaturaambiente
graciasaun catalizadory un agentede reticulación.Los encontramosen:

• En monocomponente(CAE: cola en frío), que reticulan graciasa la
humedaddel aire. La vulcanizaciónintervieneúnicamenteen la superficie.

• Enbicomponente,dondelavulcanizaciónintervienetodavíaa temperatura
ambienteperograciasal catalizadormezcladoen el último momento(RTV:
Room TemperatureVulcanizing). Entoncesse obtienen moldes muy
elásticosy blandos.Los RTV son elastómerosusadosampliamentepara
fabricaciónde moldes.

2. Las gomas de silicona llevan cargay sirven de basesa los elastómerosque
vulcanizanen caliente(EVC).

3. Las pastaso líquidossonaceitesno reactivoscargadoscon productosminerales.
Los encontramoscomo agentesdesmoldeantes,pastasparaproteccióneléctrica,
pastaslubrificanteso onticorrosiónetc..

4. Lasresinasde siliconason siloxanospreparadosporhidrólisisy policondensación
quellevan a unared tridimensional(productotermoestable).La policondensación
seterminacon laevaporacióndel disolvente.
Las propiedadesde las resinassonlas generalesde las siliconas,peroexistengrupos
químicamentedistintoscon propiedadesmássobresalientes,por ejemplo:

• Grupometi1: hidrofugantes,incombustibilidad,antiadherencía.
• Grupo fenil: resistenciaa la temperatura,flexibilidad en caliente,

resistenciaa la abrasión,compatibilidadcon productosorgánicosetc..

Rhodorsil RTV 585
Catalizador60 R

Tipo deproducto

Elastómerode siliconade doscomponentes

Propiedades

• Presentación:Fluido viscosoparala siliconay líquido incoloromuy fluido para
catalizador.

• Densidadde la siliconaa250C: 1,2
• Densidaddel Catalizador:0,96
• Viscosidadde la siliconaa250C: 50.000-70.000mPa. s aprox.
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• Almacenamiento:6 mesesen su embalajeoriginal no abiertoy a temperatura
inferior a 300C.

Aplicaciones y uso

• Moldeo de piezas(vidrio, porcelana.cerámica,piel, madera,hueso,material
poroso). Moldes~desuperficieshorizontaleso subhorizontales.(moldeode las
huellasde unasuperficiepresentandounaasociacióninteresantede objetos).

• Moldeo de superficiesverticales,grabados,relievesetc.

Las condicionesidealesde moldeo son: una temperaturade 20-250C, y una
humedadrelativadel 50%. El tiempode vulcanizacióntambiéndependede la dosisdel
catalizador.Paraevitarburbujasde aireesaconsejablerealizarlamezclalentamente,o
mejorsometeral vacíoel elastómerocatalizado.Los RhodorsilRTV sonantiadherentes
frentea la mayoríade materialescon lo que con solo eliminar el polvo del modelo es
suficiente.Sin embargo,es convenienteprepararel relieve a reproducircon el fin de
facilitar el desmoldeo.

Silicex RTV
Catalizador C

YYpos

Silicex RTV-847con CatalizadorC-847
Silicex RTV-863con CatalizadorC-863

‘lipo de productos

Elastómerosde siliconasde doscomponentes

Propiedades

Los elastómerosSilicex RTV son elastómerosde silicona bicomponentes,
reticulablesatemperaturaambiente.La reticulaciónseiniciaa partir del momento
en quesele incorpora el catalizador.Sedistinguenporsugran flexibilidad y sus
excelentespropiedadesmecánicas.La reticulaciónseproduceal cabode 24 horas
a temperaturasdel orden de 200C, pero generalmentea las 16 horasya es
manipulable.

Rhodorsil RC

T¡fto de producto Resinasde silicona y compuestosorgánicosa basede silicio y
resinas desilicona.
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Tipos RC7O RC8O RC9O 11309

Naturaleza química TES TES+ALPS TES-i-ARPS ARPS

Male/-la aciiva,% 70 68 70 70

/)ensidada 25% 0,890 0,905 0,915 1,050

TES:Tetraetoxilanocatalizado(silicatode etilo catalizado)
ALPS:Alquipolisiloxano(resmametil)
ARPS: Arilpolisiloxano (resmametilfenilpolisiloxánica)

Propiedades

Los consolidantesa basede siliconas de la gamaRhodorsil se usanpara la
consolidacióndel materialpétreodesdeel año 1967 y existennumerososejemplos
quepruebansuefectividad.Estosproductospresentanlas siguientespropiedades:

• Excelenteestabilidadquímica,particularmenteen lo que conciernea la oxidación
y a la resistenciaa la hidrólisis.

• Débil tensiónsuperficial,con lo que seconsigueunamuy buenapenetracióndel
material.

• Fuertepoderhidrófugo a excepcióndel tipo RC 70, por lo que esteproductose
utiliza preferentementepara la pre-consolidaciónde la piedra (antes de su
limpieza).

• Permeabilidada los gases.Entreéstosfigura especialmenteel vaporde agua.Por
ello, los murostratadospueden‘respirar

• Flexibilidad.
• Analogía de estructurascon los minerales silicatos. Buena fijación con los

sustratos.

Aplicaciones

Tratamientode lapiedra,mármol,adobes,arcillas.
Consolidaciónde fachadas,monumentos,esculturasde piedra.

Tcgovakon

Tipo de producto

Compuestosorgánicosabasede ésterde sílice y metilsiloxano.

Tipos y propiedades

TegovakonV: sistemamonocomponentecon efectoconsolidante
TegovakonT: sistemamonocomponentecon efectoconsolidantee hidrofugante
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• Listosparasuempleo,los Tegovakonrecuperanla capacidadsustentadorade los
substratos,recomponiendola estructuramineral de los mismos. Los agentes
consolidantesson absorbidospor el efectocapilardel material, de modo que
puedenobrartambiénen las capasmásprofundasdel substrato.El Tegovakon
reducela difusión de vaporde aguaalos valoresde unapiedrasana,de modoque
latranspirabilidadde los substratostratadospuedeequipararseala de las zonasno
tratadas.Las superficiestratadasconservansu aspectonatural.

Aplicacionesy uso

• Consolidaciónde piedra,adobe,ladrillo, hormigón y todo tipo de material de
construcción.

~VackerOH

Tipo deproducto

Composición:a basede ésteretílico del ácidosilicio.

Propiedades

• Presentación:en disoluciónincolorahastaamarillenta
• Contenidode disolventes:25%
• Contenidoen ésteretílico del ácidosilicio: 75%
• Viscosidad:42s
• Sistemaconsolidantede fácil manipulación.Bajopesomolecular,por lo quetiene

un elevadopoderde penetración.Se secasobreel material tratadosin quedar
pegajoso. No contiene productos secundariosnocivos para el material. El
aglutinanteque se formaesresistentea los ácidos,por lo tantoresistetambiénal
aguade la lluvia. El materialtratadoconservasupermeabilidadal vaporde agua.
El productono contieneaditivos hidrofugantes,comopor ejemploel silano o
resinasde silicona.Durantela reacciónla superficietratadaposeeun reducido
efectode perladoque no sedebeconfundircon el auténticoefectohidrófugo.

Aplicacionesy uso

• Consolidaciónde materialpétreo.Paralograr unapenetracióndel consolidanteen
todo el material,las superficiesdebenestarsecas.La superficiedebeserprotegida
de la lluvia durantedoso tres diasdespuésdel tratamiento.Antesdel tratamiento
sehade protegertambiénla superficiecontracaléntamientosexcesivosprovocados
por radiación solar directa. Al impregnarsuperficiesdemasiadocalientesel
productoseevaporamuy deprisasin poderlograr la profundidadde penetración
necesaria.Las temperaturasmásfavorablesparael tratamientovaríanentre10 y 20
0C con unahumedadrelativadel aire de másde 40%.
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Rbodorsil H 224

Tipo deproducto

Polísiloxanoscon copolímerosorgánicos.
Naturalezaquímica:oligómeroalkilpolisiloxano

Propiedades

• Presentación:Líquido incoloroy ligeramenteamarillo.
• Solubilidad : Hidrocarburosalifáticos
• Contenidode materiasactivas:69%
• Viscosidada250C: 20 mm2/saprox.
• Diluyentes:White spirit, alcoholes.
• Almacenamiento:1 añoatemperaturasde 00Ca 300C en embalajesoriginalessin

abrir, usarel productoapenasabiertoslos embalajes.
• Ausenciade toxicidadunavezaplicado.
• Fuertepoderde penetración.Resistencianotablea los agentesde envejecimiento

(hielo, deshielo,ultravioleta,etc...). Las superficiestratadas con esteproducto
puedenpintarseconla mayoríade pinturasendispersiónacuosasvinílicas,acrílicas
y pinturassilíconícas.

Aplicacióny uso

• Hidrofugante para protección de fachadas o cualquier pared vertical o
considerablementeinclinada.El productodebeseraplicadofuertementediluido.
Porejemplo,se diluirán 10 litros de RhodorsilH 224 para100 litros de solución
lista paraserutilizada.Las superficiesatratardebenestarsecas(tras lluvia esperar
por lo menos24 horas)y limpias (serecomiendaevitartodautilizaciónde tenso-
activosdurantela limpieza).

• Unasolacapabastaa menudo.Sin embargo,paralas superficiesmuy porosases
necesariala aplicaciónde unasegundacapaapenasdesaparezcael aspectobrillante
de la primera.En generalseaplicanporpulverización.

• Unasoluciónde un litro al 6% del hidrofugantepuedesersuficienteparatratar3m2

de superficie.

TegosMn HL 100

Tipo deproducto

Siloxanomodificadoexentode disolventesde bajopesomolecular
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Propiedades

• Presentación:líquido transparente
• Contenidode siliconas:100%
• Viscosidada250C: 120-300cSt
• Almacenamiento:12 mesesen los envasescerradosy protegidosde la humedad,y

atemperaturasno superioresa 300C.
• Con la aplicación de la solución de Tegosivin HL 100 se logra una gran

penetración;fuertereducciónde laabsorciónde agua;proteccióneficazcontrala
lluvia y desperfectoscausadospor la humedad;prevencióncontrala formaciónde
eflorescenciasde salessolublesy unaperfectaconservaciónde la transpirabilidad
del muro.

Aplicacióny uso

• Hidrofugacióny tratamientode superficiesde materialesmineralesporososcomo
el ladrillo, piedraarenisca,calcárea,piedranatural, hormigónligero, enlucidoy
juntas.

• Tegovisin HL 100 debeser diluido paraobtenersolucionesimpregnanteslistas
para su empleo. Se aconsejautilizar como disolventeshidrocarburosalifáticos
anhídridoscon valoreslímite de punto de ebullición del ordende 130-2000Ce
índicesde evaporacióninferioresa 90 (DIN 53170).

Sepuedenusartambiénhidrocarburosaromáticosy alcoholesanhidros.

• La aplicaciónde la soluciónimpregnanteserealizasobreel materiallimpio y seco,
medianteaplicaciónen cortinao con procedimientossimilares.

8.6.7.Toxicidadde lassustanciasauxiliares

Se empleanun grannúmerode sustanciascon funcionesdiferentes,a continuación
enumeramosla lista descritaporLawerys.’7

8.6.7.1.Estabilizantes

Se añadenparaevitar ladegradaciónde las materiaspláticas,especialmentesu
envejecimietoy sudescomposicióntérmica.

1. Salesde ácidosgrasos:de Pb. Cd, Ba, Sry Sn.
2. Salesmetálicas:Pb,Mg, Na.
3. Compuestosorganimetálicos,especiamenteel Sn.

“LAUWERYS R, ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson, SA.
Barcelona,1994, pág.470.
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4. Oxidosinternos,enespecialel óxidode etileno,el óxido de butilenoy las resinas
epoxí.

Toxicidad

1. Derivados del plomo. El estearatode plomo y el laurato de plomo pueden
causarintoxicaciónsaturnina.

2. Compuestosorgánicosdel estaño.Los derivadosdialquiadosproducenafecciones
hepáticasy de las víasbiliares. Los derivadostrialquiladosy tetraalquiladosson
tóxicosparael sistemanerviosocentral.Algunosseabsorbenporvía cutánea.

3. Oxidos internos.Los alcenosóxidos(p. ej. óxido de etileno)son cancerígenos.

8.6.7.2.Catalizadoresy aceleradores

1. Compuestosorgánicos del aluminio. Por ejemplo, el aluminio trimetilo y
el trietilo. Muy tóxicos,producenquemadurasen la piel, irritación respiratoria.

2. Peróxidosorgánicos.Derivadosde la H202,se sustituyenuno o doshidrógenospor
gruposorgánicos.Soncompuestosnovolátilesquerápidamenteformanradicales
libres. Seempleanparalasreaccionesde polimerización.Engeneralestándispersos
en plastificanteso disueltosen disolventesorgánicos.

Estospuedenser: peróxidosde lauroilo, de benzoilo,de butilo, de ciclohexanona,
de diacetiloy de metiletilcetona.

Son, esencíamente,irritantes cutáneosy oculares.Puedenprovocareccema
profesional. Los peróxidos con una tensión de vapor elevadairritan las vías
respiratorias.Es necesarioel uso de elementosde protecciónpersonaly una
ventilaciónadecuada.

3. Derivadosde la tiourea. Estos (dietíltioureay dibutiltiourea) puedenproducir
eccemade contacto.Seconsiderancancerígenospotenciales.

4. 2-t-Butilazo-2-hidroxi-5-metilhexano.Estasustanciaseempleacomocatalizador
en ciertospoliésteresy ha provocadolassiguientesmanifestacionesen trabajadores
expuestosdurante15 días:perdidade peso,trastornosemocionales,alteraciónen
la visión de los coloresy otros trastornos.

8.6.7.3.Agentesespumantes

Se utilizan sustanciasque producenburbujasde gasin situ comoconsecuenciade
una reacciónquímica(carbonatode Na, nitrito de sodio, H, 02, azoisobutironitriloy
azodicarbonamidao H2N-CO-N = N-CO-NH2)o un gasquedirectamenteesintroducido
en unamateriaplásticade bajaviscosidad(aire,CO2,freón,clorurode metilo).
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1. Azoisobutironitrilo. (PorophorN) A 190 0C libera nitrógenoy dinitrilo
tetrametilsuccínico.Estaúltima sustanciaesmuy tóxica y producecefalalgiay
convulsiones

2. Cloruro de metilo (CH
3Cl). Seusacomo refrigerante,como agenteespumantey

comodisolvente.Afectaespecialmenteal sistemanerviosocentraly seconsidera
cancerígeno.

3. Axodícarbonamida.Sólidoamarillento,seproduceporcondensacióndel hidrógeno
y la urea.Provocaasmaprofesional.Cuandosuconcentraciónenla atmósferaes
elevada,puedecausarirritación de las vías respiratoriassuperiores.

8.6.7.4.Antioxidantes

1. Fenoles
2. Aminas:parafenilendiaminay hexometilentetramina.Puedecausardermatitisde

contacto,la metilendianilinaeshepatotóxicay cancerígena.
3. Oximas:cetoxima,n-butiraldoxima.Estaúltima producesintomasde hipotensión,

taquicardias,disneay palpitacionescon la ingestade alcohol.Pareceque por la
inhibición de la alcoholdeshidrogenasa.

4. Tetrametiltiouramo.

8.6.7.5.Plastificantes

Disminuyenla fuerzade atracciónentremoléculasde los polímerosy por tanto,
aumentansuplasticidad.Su tensiónde vapores baja. En generalno son peligrosos,a
excepciónde los derivadosdoradosde los hidrocarburosaromáticos.

297



Estossonun grupode productosquímicoso de mezclasde diversassustanciasque
se encuentranen estadode líquido volátil. Suutilizacióntienecomofinalidaddisolvero
eliminarmaterialesno solublesen aguacomosonlos lípidosy grasas,asícomo resinas
y polimeros: “Un disolventeescualquierliquido en el quesepuededispersarun sólido
paraformar una solución.La solubilidaddependede las propiedadeseléctricasy del
tamañomolecular,las partículaspequeñassonmassolublesquelas grandes”.’

Hablandoestrictamente,todos los disolventesvolátilesson tóxicos, inclusoel
menosnocivo de todos ellos podríacausaragresionesa la saludsi semanejade forma
inadecuada.La AsociaciónMédicaAmericanaha estudiadolos efectosde los disolventes
volátilesen usosindustriales,editandolos ValoresLimites de Tolerancia.La acetonay el
alcoholetílico encabezanestalista, amboscon un TLV de 1000, la esenciade trementina
y las esenciasmineralesestánmuchomásabajoy resultanrelativamentesegurossi se
utilizan adecuadamente.Desdehacemuchosaños,seconocenlos efectosnarcóticosde
los disolventes.Uno deprincipalesdañosa la saludde los disolventesessu acciónnocíva
sobreel sistemanervioso.

En el medio profesional,la vía de entradamás frecuentees la respiratoria,por
inhalaciónde vapores,aunquela vía cutáneapuedeserimportante. La exposiciónmasiva
y continuadaseha consideradocausade diversasalteraciones,sin que hayanpodido ser
identificadaslassustanciascausantes.En casode exposicionesagudas,la mayoríade los
disolventes,productosvolátilesliposolublesen concentracioneselevadaspuedendeprimir
el sistemanerviosocentralproduciendouna acciónanestésica.A bajasconcentraciones
producen trastornos de comportamientoy alteracionespsicomotricescomo fatiga,
trastornosde la memoriay de la atención,cefalalgiasy vértigos,asícomoirritación de las
víasrespiratoriassuperiores.

Se hanrealizadonumerososestudiossobreestasalteraciones,de los cualesalgunos
resultadosaparecenrecogidosen libro de R. Lawerys : “Una encuestaepidemiológica
transversalrealizadaentreSOpintoressuecosexpuestosa vaporesdurante 10 añosy un
grupo control constituido por .50 personasde la misma edady del mismo nivel
educaciona¿pusoen evidenciala reduccióndelfiujo sanguíneocerebralen los primeros
conparticular reducciónde la capacidadde atención.En casodeexposiciónaguda, la
afecciónrenalpuedeestarasociadaa unaafecciónpulmonar.Algunospintoresexpuestos
demanerapermanentea disolventesdepinturassufrenalteracioneshepáticas”. 2

SMITH, RAY. ElManualdelArtista. 2Ed. española.HermanBlume,Madrid 199, pág41.

2 LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson, SA.

Barcelona,1994, pp. 541-542.
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9.1. Propiedadesde los disolventes

1.Poderdisolvente:

Es la capacidaddel disolventeen dispersarel soluto. Se puedemedirde varias
formas:El valor Kauri-butanol(o KB), estoes la cantidadde resmade cedrode
Virginia en una soluciónde butanol necesariaparavolver turbia una cantidad
determinadade disolvente.El puntode anilina,estoesla temperaturaala quese
vuelveturbiaunamezclade disolventey de la anilina,liquido aceitosoe incoloro.

2. Puntode ebullición:

Es la temperaturaa laqueseevaporanlos disolventes.Un líquido purocon una
composiciónquímica simple tiene un punto de ebullición característico.Una
mezclacomoel alcoholblanco,tieneun rangode ebullición, ya que los diferentes
componentesseevaporanadistintastemperaturas.

3. índicede evaporación:

De interésespecialparalos artistas,es un porcentajeque indicael tiempoquetarda
en evaporarseun disolvente volátil de la película de pintura o barniz. Es
especialmenteimportante para un película que se seque únicamentepor
evaporacióndel disolvente. Los índices de evaporaciónson comparativos;
normalmentesetomael acetatobutílico comoestándary se leda la cifra de 100,
por lo queel xileno, con 68, seevaporamás lentamentey el alcohol etílico con
203, tieneunaevaporaciónconsiderablementemásrápida.

4. Puntode ignición:

Es la temperaturaa la que el vapor despedidopor el líquido seinflamarási se
acercaaunafuentede ignición. Estoesimportantesobretodo parla seguridaden
el manejodel disolvente.

5. Olores:

Puedenser de los propios disolventeso debidos a impurezas. Por ejemplo,
el olor del alcoholblancosedebea lapresenciade hidrocarburosaromáticos.En
los disolventesinodoros sehan eliminado los hidrocarburos,pero con esto se
disminuye su poderdisolvente.

6. Toxicidad:

Las sustanciasvolátilespuedenentrarfácilmenteen el organismomediantela
inhalación.Producendistintosefectostóxicos,peromuchosdisolventestienen
efectosnarcóticosy sólo sedebenutilizar con la ventilación adecuada.Si son
necesarios,debenusarsemascarillaspara protegersede los vaporesde los
disolventesorgánicos,especialmentesi seaplicancon pulverizadores.
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Tambiénpuedentenerefectostóxicospor vía cutánea:“ Todoslos disolventes
ejercentamnbiénefectos;efectossobreel organismohumano.No solamentedisuelvenlos
aceitesgrasosy resinassinoqueextraendela piel humana,cuandoel contactocon ellos
esfrecuente,una parte de sugrasa haciemídoque la piel resulteásperay arrugada,
pudiendoprovocar en ella inflamacionesy erupciones.Contra todo estopuedeuno
protegersemnediantepulcritud durante el trabajo para hacer inótil en lo posible la
limpiezade la piel con disolventes,engrasándosedespuésla piel con una buenapomada
protectoratanprontocomnosehayatenido largo e intensivocontactocon disolventes.lEí
aceitede trementinapuede,en casodepersonasalérgicasproducirfuertesirritaciones
de la piel, especialmenteentre los dedos,fenómnenoqueha sidollamadosarnadelaceite
de trementinao sarnadelpintor

Másdesagradablese inclusonnq.’peligrososy venenosossonalgunosdisolventes
quelleganal aparatocirculatorio a trav¿~de la piel o que sonintroducidosen el cuerpo
mediante la respiración. Así actáan los hidrocarburos clorurados a partir de
determinadasconcemitracionesparalizandoel sistemanerviosocemítral-cmi el cloroformno
esJénomnenogeneralmnenteconocido-,inclusolos vaporesde bencinapuedenprovocar
entorpecimiento,doloresde cabeza,mareosy náusea&El benzol, el toluol y el xilol y sus
vapores,son fuertesvenenos;el metanolpuedeen casosgravesproducir incluso la
ceguera.¡Hay que tenersiempreprecaución!’)

9.2. Tipos dedisolventes

1. Disolventesde terpeno:

Son los disolventesmásantiguosque sesiguenutilizandoen la industriade la
pintura. Incluyentrementina,dipentenoy aceitede pino. La tementinase utiliza
parahacerbarnicesde resma.El dipentenoy el aceiteseutilizan pararetrasarla
apariciónde membranas,el segundode estos tambiénsepuedeutilizar como
agenteantiespumay tieneacciónbactericida.

2. l)isolventesde hidrocarburos:

Son disolventesno polares, son los más utilizados en el revestimientode
superficies,laboren la quehanreemplazadoen gran medidaa los terpenos.Los
disolventesde hidrocarburoscomerciales,que se obtienenpor destilaciónde
petróleo,sonnormalmentemezclasde compuestosbastantessimilares.Se dividen
en tresclases:

~ DOERNER. Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Ed. Revene,V Edición española.
Barcelona,1994, pág.84.
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Aromáticos:

Son hidrocarburoscíclicos que tienen un anillo de benceno.Son el
benceno,tolueno,xileno, cumenoy estireno.Sonnarcóticose irritantes.
Únicamenteel bencenoestóxico parala médulaósea.

Alifáticos:

Son hidrocarburossencillos de cadenaabierta,nonnalmentellamados
parafinas.Aquí se incluye petróleo,la gasolinay el disolventenafta. El
alcoholblancoesunamezcladehidrocarburosalifáticosy aromáticos.Son
narcóticose irritantes.

Acíclicos:

Tienenla mismatoxicidadque los alifáticoscorrespondientes.

Disolventesoxigenados:

Disolventespolares,estosson los mejoresdisolventesparalas sustanciaspolares
de formaciónde películas,como la gomalaca, ésteresde celulosa,resinasde
urea/formaldehído(U/F), melaninalformaldehído( M/F) y de vinilo.

4. Alcoholes:

Metanol,etanol,isopropanoly butanol. Se puedenencontrarcomodisolventespara
gomalaca,pararesinasmastiquey damar.El alcoholdesnaturalizadoesetanolque
contienehastaun 4% de metanoly puedeutilizarsecomodisolventeparaacetato
de polivinilo en fijativos paracarboncillo.

Tienen acciónnarcóticae irritante. La ingestiónde metanolpuededar lugara
manifestacionestóxicas graves; su inhalación puede provocar vértigos y
cefalalgias.Los vaporesde butanolpuedendafiar la cornea.El etilenclorhidrina
(cloroetanolo clorometialcohol)tieneunaelevadatoxicidad.

2. Esteres:

Tiene olorescaracterísticos.Quizáel másconocidoseael acetatode amilo (olor
de lacade uñas).De particularinteréspar los artistasson el acetatode etilo y
acetatode butilo, queseencuentranen los fijadoresen aerosoly en las lacasde
celulosa,estossonmuy inflamablesy narcóticos.

3. Cetonas:

Los restauradoresutilizan a menudocetonas,porejemplola acetona,
barnicesqueya no sonsolublesen hidrocarburos.
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Paraestecasoseutiliza el alcoholblancocomodiluyente.La acetonatienemuchos
usos, ademásde serel principal componentede los decapantesde pintura, se
mezclabienconagua,aceitesy muchosotrosdisolventesen cualquierproporción.
Tienenacciónnarcótica.Son moderadamentetóxicas.

4. Eteres de glicol:

Este grupode disolventes,que incluye el 1-etoxietanol(celosolve)que puede
encontrarseen lacasespecializadasbasadasen resinasnaturales,nitrocelulosay
resinassintéticas.No se debenutilizar a menosque las condicionespuedanser
cuidadosamentecontroladas,ya que son rápidamenteabsorbidospor la piel,
produciendoefectostóxicosirreversibles.El etilenglicol espoco peligrosoen su
empleo,dadasu escasavolatilidad. Afectaal riñón en casode ingestiónaccidental.

5. Agua:

Debido a los altosnivelesde salessolublesen aguassi tratar, se recomienda
utilizar aguadestilada.

Algunosdisolventesvolátilesno son inflamables,peroen general,la mayoria lo
son mucho. La inhalacióncontinuadade vapores de disolventesen un recinto mal
ventiladopuedeserperjudicial parala salud,se debenutilizarelementosde protección.

No se puedendejarde considerarlas consecuenciasde la utilización de los
disolventesy los efectosadversosen parael medioambiente.Los disolventesorgánicos
puedencombinarseconotroscompuestosorgánicosvolátilesy generarozonoporprocesos
fotoquímicosen los estratosinferioresde la atmósfera.El ozono,que esun elemento
beneficiosoen la estratosfera,cuandoseacumulaen las capasbajas,se convierteen un
riesgoparala saludy el medioambiente.Asimismo,las filtracionesatravésdel suelode
los disolventesson una amenazapara el medio ambiente,tanto en los biosistemas
acuáticoscomoen los terrestresComoconsecuenciade la utilización de los disolventes
orgánicos,seproducenunaseriede deshechosconsideradoscomoresiduosquímicosque
en ningúncasose deberíaneliminarporel desagíle.

Los datosqueaparecenexpresadosa continuaciónacercade los tóxicosorgánicos,
han sido extraídosbásicamentede la bibliografiade Lauwerysasí como de Ladrón de
Guevaray Moya Pueyo. Existenumerosabibliografiarelacionadacon los disolventes,así
comolibros quetratanexclusivamentela toxicidadde estassustancias.Podemosencontrar
bibliografiasugeridapor los autoresanteriormentemencionadosal final de cadaapanado
y capítulode susrespectivoslibros. En estecapítulohemosrecogidolos datosquepueden
tenermayor interésy utilidad paranosotros.

LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd, Masson, SA.
Barcelona, 1994. J. LADRÓN DE GUEVARA ¡ V. MOYA PUEYO. Toxicología Medica. Clínica y Laboral.
Interamericana. McGraw-Hill. Madrid, 1995.
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9.2.1. Hidrocarburos

Los hidrocarburossoncompuestosquímicosformadosexclusivamenteporcarbono
e hidrógeno.Los átomosde carbonounidosentresí formanel esqueletode la molécula.
Segúnlas característicasdel enlaceentrelos carbonossedividen en:

1. Hidrocarburos al¿f¿iicos

Saturados

1. Alcanos
2. Cicloalcanos

Insaturados

1. Alquenos,dienos,polienosy los correspondientescicloalquenos.
2. Alquinos y cicloalquinos.

2. Hidrocarburos aromáticos

1. Bencenoides
2. Nobencenoides

3. Hidrocarhuros Izetereociclicos.

Sobrelos eslabonesdel hidrocarburo,puedensustituirseátomosde hidrógenopor
otrasmoléculaso gruposfuncionales,lo que da lugara los hidrocarburossustituidosque
difieren del hidrocarburooriginal en suscaracterísticastantoqulmicascomofisicas,lo que
les otorgaunagran importanciaindustrial. Los hidrocarburossonmuy abundantesen la
naturaleza.Sus fuentesde extracciónmás importantessonel petróleoy el gasnatural.
Asimismo,seencuentranen pizarrasbituminosas,cerasde insectosy plantas,etc. Arden
confacilidad, y soninmisciblescon el agua.Se empleancomocombustibles,disolventes
y materiaprimaparanumerososprocesosde síntesis.

9.2.1.1.Hidrocarburosalifát¡cossaturados

TienencomofórmulageneralC,,H2~ los de cadenaabierta,y CJ-12~ los de cadena
cerradao cicloalcanos.Tambiénseconocenporhidrocarburosparafinicos,porsualta
estabilidadquímica.

Sonen su mayorpartederivadosdel petróleoy seutilizan como combustible,
lubricantey disolvente.Puedenpenetraren el organismoportodaslas vías.

J. LADRÓN DE GUEVARA 1V. MOYA PUEYO. ToxicologíaMedica, Clínica yLaboral. Interamencana.
McGraw-Hill. Madrid, 1995, pág. 329.
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1. DeC~ aC4
2. De C5 a
3. De C9 aC16:
4. Masde C1<-,:

gas(metano,etano,propanoy butano)
líquidosvolátiles( pentanoa octano)
líquidospocovolátiles (nonanoa hexadecano)
sólidos

A continuaciónse describela composiciónde los principalesproductoscon
hidrocarburosalifáticos:6

Algunos de los productoscitadoscontienenademáshidrocarburosacíclicosy
aromáticos.El white spirit, porejemplo,contienealrededordel 80 % de hidrocarburos
alifáticos(>C6) y el 20 %de aromáticos.

Toxicidad

Absorción: tanto en formalíquida comogaseosaseabsorbenbien por todaslas
vías. Segúnaumentael númerodeátomosde carbono,disminuyesu absorción,que
en las parafinasescasinula. La formamásfrecuentede absorciónesla

respiratoria.Como la mayoría de estos hidrocarburostienen olor agradableno se
sueleeludir su exposición.

Manifestaciones:Despuésde unaexposiciónde duraciónbreve,segúnsea la
concentración,puedensurgirirritacionesde las vías respiratoriasy ojos,así como
vértigo,nauseasy anestesia.Si la exposiciónesprolongada,puedensurgiracciones
sobreel sistemanerviosocentral.Los pintoresqueinhalanvaporesde esenciade
trementina con frecuencia (hidrocarburosacíclicos) y white spirit, están
especialmenteexpuestosal riesgode afeccióndel sistemanerviosocentral.

Los TLV propuestospor la ACGTJz{ (1990)son:

6 LAUWERYS R., ROBERT. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. VEd. Masson,5.A.

BARCELONA, i994, pág. 223.

Producto Principales hidrocarburos alifáticos

Gasnatural
Gasen bombona
Éterde petróleo C4aC6
Esenciade petróleo(bencina,gasolina) C5 a
Petróleonafta(ligroina, nafta) C6 aC8
Queroseno C9 aC16
Combustiblesparamotoresa reacción C5 a
Aceites,lubricantes,parafina,alquitrán,vaselina +
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- Pentano:600 ppm (1.800mg/m3)
- n-Hexano:50 ppm (180 mg/m3) otros isómeros:500 ppm (1.800mg/m3)
- n-Heptano:400 ppm (1.600mg/m3)
- Octano:300 ppm (1.450mg/m3)
- Gasolina:300ppm(900mg/m3)

La NIOSI-l hapropuestoun TLV de 350 mg/m3 paralos hidrocarburosde C
5 al C8

9.2.1.2.Hidrocarburosalifáticosno saturados

Se empleanesencialmenteen los procesosde síntesisde polimerosy sirvencomo
material de basepara numerosassíntesisquímicas (óxido de etileno y propileno,
alcoholes,glicoles,etc).

Toxicidad

Tienenun comportamientotoxicológicosimilara los anteriores,sólosehanpodido
demostrarefectostóxicosapartir de concentracionessuperioresa 550 ppm.

9.2.2. Hidrocarburosaromáticos

seident¼caronporprimeravezen la primeramitaddelsigloXIX cuando
seaíslande algunasesenciasolorosas.Atendiendosurelacióncarbono/hidrógenoeran
,nsvturados,pero sucomportamientono eracomoel de los alquenos.El tipodeenlace
entrelos carbonos,enlacearomático, caracterizaestoshidrocarburosquesecomportan
químicamentede /¿rma distinta a los al<fáticos. Actualmente,los hidrocarburos
aromáticossonposiblementelas sustanciasmásutilizadasen la industriaquímica“. ~

Estassustanciascontienenuno o varios núcleosbencénicos.Sus propiedades
tóxicasgeneralessonsimilaresa los hidrocarburosalifáticosno saturados.

Toxicidad

Depresióndel sistemanerviosocentral:Laexposiciónmoderadapuededarlugar
a un cuadroclínico similaral de embriaguezalcohólica.

Acción irritante: Es másintensaque lacausadaporlos hidrocarburosalicíclicos
y alifáticos. La irritación de piel (dermatitis)y de las vías respiratoriasesmuy
frecuente.

.1. LADRÓN DE GUEVARA ¡ V. MOYA PUEYO. Toxicología Medica, Clínica y Laboral.
InteramericanaMcGraw-Hill. Madrid, 1995,pág.335.
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9.2.2.1. Benceno

Es el hidrocarburoaromáticoporexcelencia,sóloessuperadoporel etilenocomo
materiaprimabásicaparala síntesisde productosquímicosorgánicos.Si biensuempleo
comodisolventeseha restringidoporsucarcirogenicidad.Recibeel nombrede benceno
el hidrocarburopuro,y sereservael de benzolparael productocomercialquecontieneun
tantoporciento de toluenoy xileno. Es extremadamentevolátil a temperaturaambiente,
por lo que la vía principal de absorciónes la respiratoria.Muy poco solubleen aguay
extremadamentesoluble en disolventesorgánicos(alcohol,éter,etc.). Es muy estable
químicamente.

Toxicidad

Absorción:graciasasuelevadaliposolubilidad,el bencenoseabsorbeportodas
las vías. La formamásfrecuentede intoxicaciónesa travésla vía respiratoria,
debidoa su elevadavolatilidady suolor agradable.

Manifestaciones:el bencenosedisuelveenlos lípidosdel sistemanerviosocentral
ejerciendoacción depresorasobreeste,similar a la del alcohol.
Al igual quesushomólogosy derivados,sonirritantestantopulmonarespudiendo
dar lugar a enfermedadesya que escarcirogénico,como lesionesdérmicasde
distintascomplejidades.El benzolismocrónicoes unaenfermedadgrave.8

Prevención:los usosdel bencenocomodisolventedebenrestringirseo sustituirse
por un disolventede menortoxicidad:tolueno,xilenociclohexano,tricloroetileno,
esenciade petróleoy petróleonafta, a menudopuedensustituirlo. Cuandono
puedesersustituidose hade adecuarla ventilacióndel local, asícomo las medidas
deprotecciónpersonal(mascarilla).

El TLV propuestoporIaACGIH (1990)esde 10 ppm.

9.2.2.2.Tolueno

El tolueno o metilbenceno,es un líquido inflamable muy volátil, de olor
característicoy agradable,con unascaracterísticasde solubilidad similaresa las del
benceno.Industríalmenteseobtienepor destilacióndel petróleoo mediantealquidación
delbenceno.Se empleacomodisolventey comointermediarioen numerososcompuestos.
La formacomercialmáscomúnsellamatoluol, mezclade hidrocarburosaromáticosríca
en tolueno, pero con una seriede contaminantes,tambiéncontienebencenoy otros
alquilbencenos.

Toxicidad

Tieneun comportamientosimilar al benceno,si bienel tolueno esmenosirritante.

Para másdatos,consultar el capitulo 4 “Principales agentes tóxicos correspondientea la primeraparte

deestetrabajo.
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Debetenerseencuentaquefrecuentementelas solucionesindustrialesde tolueno,
tienen ademásproporcionesvariables de otros hidrocarburos,aromáticosy
alifáticos, comocontaminantes.

El TLV propuestopor la ACGIiI-I (1990)esde 100 ppm (375 mg/m3).

9.2.2.3. Xileno

El xileno o dimetilbenceno,seobtienedel petróleoy esun importantedisolvente
industrial y doméstico,con múltiplesaplicacionescomomateriaprimaparala fabricación
de compuestoscomoel anhídridoftálico. Suformacomercialmás frecuenteesel xilol,
que contieneproporcionesvariables de otros hidrocarburosaromáticos(bencenoy
tolueno)y alifáticos Al igual que los anteriores,esvolátil, de olor agradable,inflamable
y muy solubleen las grasasy prácticamenteinmisciblecon agua.

Toxicidad

Las accionestóxicasdel xileno sonsimilaresa las del tolueno, si bienesmenos
cancerigenoqueeste.Al serun disolventemuy utilizado en la industriay el hogar
(limpiadoresy desengrasantes)su intoxicaciónesbastantefrecuente.Porello debe
extenderseal público enrecipientescon cierreherméticoy en cuyaetiquetafigure
el caráctertóxico, volátil e inflamable.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 100 ppm (435 mg/ni3).

9.2.2.4.Mesitilenoy pseudocumeno

El mestilenoo 1,3,5-trimetilbenceno,y el pseudocumenoo 1,2,4-trimetilbenceno,
son hidrocarburosalquilaromatico que se obtienen del petróleo, y se emplean
fundamentalmentecomomateriaprimaparala fabricaciónde otroscompuestosorganícos.

Toxicidad

Las accionestóxicas de estosson similares a las del xileno, si bien no son
cancerígenos.

9.2.2.5.Cumeno

El cumeno,isopropilbencenoo 1-metilbenceno,esun líquido incoloro,inflamable
y volátil, queseobtieneapartirdelpetróleo.Sususosmásimportantessoncomomateria
primaen la síntesisde la acetofenona,metil estireno,fenol, etc.

Toxicidad

Suprincipal accióntóxicaestribaen sucarácternarcóticoe irritante.

307



El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm (245 mg/m3).

9.2.2.6. Estireno

El estireno,vinilbencenoo etilbenceno,esun líquido oleosoquebajo la acciónde
la luz y el calortiendeapolimerizarsey aformarepóxidos,peróxidos,etc. Industrialmente
se sintetizaa partir del etilbenceno.Se utiliza comomateriaprima parala síntesisde
plásticos,como los poliestireno,resinas,etc.

Toxicidad

Susaccionestóxicasson las ya comentadasde los alquilbencenos.

El TLV propuestopor la ACGII-I (1990)esde 50 ppm (215 mg/m3).

9.2.2.7.Etilhenceno

El etilbencenoes un líquido incoloro, inflamable y volátil, que se obtiene
industrialmentemediantedestilaciónde petróleoy apartir de la acetofenona.Seemplea
comodisolventede resinasy parala manufacturade estireno.

Toxicidad

Susaccionestóxicasson lasya comentadasde los alquilbencenos.

El TLV propuestopor la ACGII-1 (1990)esde 100 ppm (435mg/m3).

9.2.2.8.Naftaleno

Es un sólido de color blanco cuando estáen estadopuro , volátil y de olor
característico.Arde con facilidady es insoluble en agua,pero solubleen alcoholesy
disolventesorgánicos.Seobtienea partir del alquitránde hulla y los asfaltos.Seemplea
enormementeparala manufacturade ácidoftálico y antranílico,usadosa suvezparala
obtenciónde tintesy colorantes.La síntesisde resinasy plásticos,disolventes,etc. Por
último caberecordarsuusomezcladocon alcanforen formade bolitasde naftalina.

Toxicidad

Sucaráctersólido aunquevolátil, permitequeseabsorbapor las tres
la víarespiratoriay la digestivatieneninterés.

vías,tansólo

Aunquesu toxicidaden nuestrocasosólo esrelevantepor inhalaciónde vapores,
si lo esla ingestión,generalmenteen los niños por lasbolasde naftalina.

El TLV propuestoporla ACGIH (1990)esde 10 ppm (50 mg/m3).
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9.2.3. Hidrocarburoshalogenadosaliféticos

Son excelentesdisolventesdesprovistosdel riesgode inflamación. Suusocomo
disolventes,propelentes,refrigerantes,intermediariosquímicos, etc., tiene una gran
importancia,de especialinterésparanosotrosesel último.9

9.2.3.1. .Derivadosdel metano

Cloruro de metilo (CICH
3)

Tambiénllamadoclorometano,esun gasincoloroque seabsorberápidamentea
través de las vías respiratorias.Tiene distintas aplicacionesindustrialesy es
un interesanteintermediarioquímico.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm (105 mg/m
3).

Cloruro de metileno(C1
2H2)

Tambiénllamadodiclorometano,esun líquido incoloroy no inflamable,soluble
al aguay miscibleen numerososdisolventesorgánicos.Suuso principalescomo
disolvente( esteresde celulosa,pinturas,etc.) comoespumanteen plásticos.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm (105 mg/ni
3).

Triclorometano(C1
2CH)

Tambiénllamadocloroformo,esun líquido transparenteno inflamable.Es poco
soluble en agua y muy soluble en grasasy disolventesorgánicos. Su uso
fundamentalesel de disolventeparagrasas,resinas,ceras,plásticos,etc.
Se absorbeeficazmenteporvía respiratoriay digestiva, lavía dérmicatambién
permitesu absorciónperono en dosissuficientesparacausarefectostóxicos.

El TLV propuestopor la ACG[H (1990)esde 10 ppm (48.9mg/m
3).

Tetraclorurodecarbono (C1
4 C)

Tambiénllamadotetraclorometano,esun líquido incoloroeininflamable,no muy
volátil, poco soluble en aguay miscibleen alcohol, benceno,éter,etc. La vía
principal de entradaes la respiratoria,se absorbeescasamentepor la piel
intacta.Debidoa sutoxicidadsuempleoha sido restringido,sigueempleándose
como disolventeen la manufacturade algunosplásticosy como intermediario
químico.
El TLV propuestopor la ACOTE (1990)esde 5 ppm (30 mg/m

3).

Para mayor infonnación sobre esteapartado consultar bibliografia.
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9.2.3.2. Derivados balogenados del etano

Al igual que los anterioreslos usosquemayorimportanciatienenparanosotros
estassustanciassonlas de disolventese intermediariosquímicos.

Cloruro de etilo (CICH2-CH3)

Tambiénllamadocloroetano,es un gasinflamable, atemperaturaambienteesun
líquido extremadamenteinflamable. Poco solubleen aguay muy solubleen las
grasas,miscibleconnumerososdisolventesorgánicos.Seconsideraligeramente
irritante de piel y mucosas.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 1.000ppm.

Cloruro de etilideno (C12 CH-CH3)

También llamado 1,1-dicloroetano,es un líquido oleoso que seempleacomo
disolventee intermediarioquímico.Seconsideraligeramenteirritantede piel y
mucosas.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 200 ppm.

Clorurode etileno (CICH2-CICH2)

Tambiénllamado 1 ,2-dicloroetano,esun líquido oleoso.Poco solubleen aguay
muy soluble en las grasas,miscible con numerososdisolventesorgánicos.Se
empleacomo disolventee intermediarioquímico. Susvapores se consideran
irritantesde piel y mucosas.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 10 ppm.

Metilcloroformo(CI3C-CH3)

Tambiénllamado1,1,1-tricloroetano,esuno de los disolventesmás importantes
tantoen la industria,comoenaplicacionesdomésticas(desengrasantes,

pegamentos,etc.).Es un líquido incoloroe ininflamable,no muy volátil, poco sohtle
en agua,pero muy solubleen las grasasy disolventesorgánicos.Su piincipal riesgo
esla acciónnarcotizante.

El TLV propuestopor la ACGJH(1990)esde350 ppm.

Clorurode vinilo (C12 CH-CH2Cl)

Tambiénllamado1,1,2-tricloroetano,esun liquido no inflamable.Pocosolubleen
aguay muy solubleen las grasas,miscibleconnumerososdisolventesorgánicos.
Suusofundamentalescomodisolvente.Susaccionestóxicasson irritantesde piel
y mucosasfundamentalmente.
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El TLV propuestoporla ACGIH (1990)esde 10 ppm.

Tetraclorurode acetileno (C12CH-CHCI2)

Tambiénllamado 1,1,2,2-tetracloroetano,esun líquido no inflamable,pesadoe
incoloro. Poco soluble en aguay muy soluble en las grasas,miscible con
numerososdisolventesorgánicos.Tienemayorpotenciacomodisolventequelos
otros hidrocarburosdorados.La única limitaciónen suusoha sido la sustitución
por otroscompuestosmenostóxicos. Sucuadrode intoxicaciónsecaracterizapor
narcosis.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 1 ppm.

Pentacloroetano(C12 CH-CCI3)

Esun líquido incoloro,insolubleen agua.Se empleacomo disolventee
intermediarioquímico.Susvaporesson irritantes,suprincipal accióntóxicaes
depresoradel SNC. Supotencianarcóticaesmayorquela del cloroformo.

Hexacloroetano(CCI3-CCI)

Es un sólidoen formade cristalesque sesublimarápidamente.Insolubleen agua,
pero muy solubleen disolventesapolaresy grasas.Seempleacomodisolvente,
como sustitutodel alcanforen la celulosa,etc. Esmenostóxico queel tetray el
pentacloroetano.En formade polvo resultairritanteparapiel y mucosas.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)es de 1 ppm.

Bromuro de etilo (BrCH2-CH3)

También llamado bromoetano,es un líquido incoloro, volátil e inflamable.
Expuestoa la luz setomaamarillento.Es solubleen aguay miscibleen disolventes
orgánicos.Se empleacomoagentealquilanteen procesosde síntesisquímica.
Suaccióntóxicasecaracterizaporacciónnarcotizantey depresoradel SNC. Sus
vaporesson irritantesde víasrespiratorias.

El TLV propuestoporla NIOSH esde 200 ppm.

Dibromuro de etileno (BrCH2-CH2Br)

Tambiénllamado 1,2-dibromoetano,esun liquido pesado,poco solubleen agua
y muy solubleengrasasy disolventesapolares.De importanciaparanosotroses
su uso como intermediarioquímico. Aunqueespoco volátil, sus vaporesson
írntantes,produceademásacciónnarcóticay el contactodirectocon la piel tiene
un intensoefecto irritante.

El TLV propuestopor la NIOSH esde 0.045ppm.
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9.2.3.3. Derivadoshalogenadosdel etileno

Cloruro de vinilo (CICH2 = CH2)

También llamado monocloretileno,es un gas muy inflamable, incoloro que
polimerizabajoacciónde la luz. Débilmentesolubleen agua,peromuy solubleen
disolventesorgánicos.Susprincipalesaplicacionesson comomonómeroen la
fabricaciónde plásticosy resinaspolivinílicas ~.

La única vía de absorciónimportantees la respiratoria,a travésde la cual el
clorurodevinilo seabsorbeeficazmente.Es narcóticoy depresordel SNC. Puede
producirlesionesdérmicas.La poblacióncomún,padeceun cierto tipo de riesgo
de exposicióncomoconsecuenciadel empleode objetosde PVC mal
polimerizados.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 5 ppm o 10 mg/m
3).

Clorurode vinilideno (C1
2 = CH2)

Tambiénllamado1,1-dicloroetileno,esun líquido incoloro y volátil, solubleen
aguay muy solubleen la mayorpartede disolventesorgánicos.Se empleacomo
intermediarioquímicoy comomonómeroen la fabricaciónde materiasplásticas.
Se le añademonometiléter,hidrquinonao fenol comoestabilizantes.Es menos
tóxico queel clorurode vinilo, y aunquela inhalaciónde susvaporesconcentrados
tiene acciónnarcotizantey depresoradel SNC, no ha podido demostrarseque
posealas accionescarcirogénicasde éste.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esdeSppm.

1 ,2-Dicloetileno(CICHCHCI)

Esun líquido volátil e inflamableque seempleacomodisolventee intermediario
químico.Sususossonmuyrestringidos,porlo quesetienepocainformaciónsobre
sus efectossobreel hombre. Sus vaporesson irritantesy su a accióntóxica
sistemáticamáscaracterísticaesla narcosisy depresióndel SNC.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 200 ppm.

Tricloroetileno(CICH=CCI2)

Es un líquido pocoviscoso,incoloroy no inflamable.Es prácticamenteinsoluble
en aguaperomuy solubleen las grasasy otrosdisolventes.Suusomásimportante
es como disolvente.Es materiaprima e intermediarioquímico en la síntesis
de numerososcompuestos.Se absorbe eficazmentepor todas las vías y se
distribuyerápidamenteen los tejidosalcanzandoelevadasconcentracionesen el
SNC, ejerciendoaccióndepresoray narcotizante.

lO Las resinaspolivinilicas aparecendetalladasen el capitulo 8 “Sustancias aglutinantes”, de estetrabajo.
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La exposiciónavaporesconcentradosproduceirritaciónenojos y vía respiratoria.
La exposiciónprolongadapuedeproduciresencialmentealteracionesnerviosas.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm.

Tetracloroetileno(C12 C = CCI2)

También llamado percloroetileno,es un líquido incoloro no inflamable. Es
misciblecongrasasy disolventesorgánicosasícomo prácticamenteinsolubleen
agua.Utilizado como disolventey desengrasante.Seabsorbefundamentalmente
por vía respiratoria.Su toxicidad es similar a la del tricloroetileno.El contacto
cutáneopuedeproducirdermatitisy los vaporesirritaciónde ojos y víarespiratoria
y, como los demáshidrocarburoshalogenados,depresióndel SNC, vértigo,
narcosis,etc.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm.

Bromurode vinilo (BrCH CH2)

Es un gasinsolubleen aguay solubleen disolventesorgánicosy grasas.Se emplea
comocopolimeroen la producciónde polímerosacrilicos,asícomo en la industria
de materiasplásticasparareducirla inflamabilidadde las resinas.

El TLV propuestopor la ACGII-I (1990)esde 5 ppm.

9.2.3.4. Derivadoshalogenadoscíclicosy acíclicos

Monoclorobenceno(C6H5CI)

Es un liquido incoloroy volátil, insolubleen aguapero muy solubleen grasasy
disolventesorgánicos.Se empleacomodisolventeasícomomateriaprimaparala
síntesisdel fenol, anilinas,etc.
Se puedeabsorberpor todaslas víasaunqueinsuficientementea travésde dermis
como para producir efectos sistemáticossalvo en condiciones de contacto
excepcionales.Suaccióntóxicamáscaracterísticaes ladepresióndel SNC.

El TLV propuestoporla ACGIH (1990)esde 75 ppm.

Diclorobenceno(C6H5C12)

Es un líquido poco volátil, insoluble en aguapero muy soluble en grasasy
disolventesorgánicos.Es un importantedisolventede ceras,resinas,gomas,
aceites,etc. Es también un importanteintermediarioquímico en la síntesisde
anilinay colorantescon anillo bencénico.
Suaccióntóxicaessimilar a la anterior.

El TLV propuestopor la ACGH-I (1990)esde 50 ppm.
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9.2.4. Aminasalifáticas

Las aminasse obtienenal sustituir uno o varios átomosde hidrógenoen una
molécula de amoniaco (NH3) por radicalesarilo o alquilo. Dependiendode los
sustituyentes,las aminaspuedendividirse en alquilaminascuandoestossonderivados
alifáticos y arilaminascuandoson aromáticos.Las aminasalifáticas, son sustancias
alcalinascon numerososusosde entrelos quepodemoscitar: intermediariosquímicosen
síntesisde pigmentos,resinas,emulsionantes,así comodisolventes.

Los vapores y disoluciones tiene poder irritante para la piel, ojos y vías
respiratorias.

Los TLV propuestopor la ACGIH (1990)paralas aminasalifáticasson:

Dietilamina 10 ppm (30 mg/ni3)
Dietilenotriamina 1 ppm (4 mg/m3)
Diisopropilamina 5 ppm (20 mg/m3)
Dimetilamina 10 ppm (18 mg/ni3)
Etanolamina 3 ppm (8 mg/m3)
Etilamina 10 ppín (18 mg/ni3)
Etilenodiamina 10 ppm (25 mg/m3)
Isopropilamina 5 ppm(1=mg/m3)
Ivletilamina 10 ppm (12 mg/m3)
Trietilamina 10 ppm (40 mg/m3)

9.2.5.Aminasaromáticas

Las aminasaromáticaso arilaminas,sonmenosbásicasque las alquilicasy por
tantoel efectoirritanteesmenor. El prototipo de animaaromáticaesla anilina,estosson
importantesintermediariosquímicosen especialparala síntesisde colorantes.Pueden
penetraren el organismopor todaslas vías:la absorciónpor la piel e inhalaciónsonlas
principalesvías de entradaen el organismo,pudiendodesencadenargravesefectos
sistemáticos(anemia,accióncarcirogena,etc.), siendola formaciónde metahemoglobina,
la expresióntóxica más frecuente(puedenoxidarel hierroferrosode la hemoglobinaa
férrico).

9.2.6. Nitroderivadosde los hidrocarburos

El grupo nitro (- NO
2) es un grupo funcional muy importanteen la química

industrial de los hidrocarburos,debidoa que puedetransformarsefácilmenteen otros
gruposfuncionales.Mientrasquelos nitroalcanosy en generallos derivadosnitradosde
hidrocarburosalifáticos, tienen usos restringidos,salvo los esteresnitrados, los de
hidrocarburosaromáticostienenusosmasivoscomointermediariosquímicosLa acción
tóxica máscaracterísticaesla formaciónde metahemoglobina.
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Nitrobenceno

También llamado aceiteo esenciade mirbana,es un líquido de débil olor a
almendras,miscibleen las grasasy en la mayorpartede disolventesorgánicosy
en agua.Es suficientementevolátil paraproducirintoxicacionespor inhalación.
Susprincipalesusossoncomo intermediarioquímicode laanilina,piridina y otros
derivadosaromáticos,asícomodisolvente.
Es un metahemoglobinizantemuy potente,másactivoquela anilina.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 1 ppm (5 mg/m3).

Dinitrobenceno

Los diferentesisomerosde este,son sólidosincolorosque puedenabsorbersea
travésde la piel. Tambiénpuedenproducirseintoxicacionescon los vapores.
Provocalos mismossíntomasqueel nitrobenceno.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 0,15 ppm (1 mg/ni3).

9.2.7.Alcoholes

Soncompuestosen los queun grupoalquilosustituyea uno de los hidrógenosen
el agua.Se trataportantode compuestosorgánicosque contienenel grupofuncional OH.
Los glicoles sonalcoholescon dosfuncionesalcohol.

Los alcoholessencillos son materialesde importanciaindustrial, que pueden
preparasefácilmente a partir de otras clases de compuestosy a su vez, pueden
transformarseen otrosmuchos.

Se utilizan fundamentalmentecomodisolventesy reactivosen procesosde síntesis.
Fundamentalmente,se obtienenpor procesosde destilaciónde zumos azucarados
fermentados(etanol), o destilaciónsecade la madera(metanol),o a partir de síntesis
química.

Etanol (CH
2H5OH)

Es un líquido muy volátil, transparente.Miscible con aguay muy soluble en
disolventesorgánicos.Suprincipalutilizaciónesen bebidasalcohólicas.También
comodisolventee intermediarioquímico.

Puedeconsiderarsecomoun disolvente inofensivo.La exposiciónprolongadaa
susvapores,puedeproducirirritacióndeojos y víarespiratoria,depresióndel SNC,
vértigo,estadode embriaguezy somnolencia.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 1.000 ppm (1.900mg/ni
3).
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Metanol (CH3OI-l)

Líquido incoloro de gran volatilidad, dando lugar a intoxicacionespor vía
respiratoria.Es uno de los disolventesmásuniversales,tantoen la industriacomo
en usodoméstico,de dondesepuedenderivarintoxicacionesgraves.

En la intoxicaciónpormetanol,hande considerarseno sólo los efectospropios
sino tambiénlos de sus metabolitos,el formaldehidoy el ácido fórmico. El
metanolactúacomoirritantecutáneo,ojos y vía respiratoria,así comodepresor
del SNC. La principal vía de intoxicaciónesla digestiva.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 200 ppm (262mg/ni~.

Alcohol isopropílico (C3H7OH)

Es un líquido volátil e inflamable. Su principal utilizaciónes la de disolvente,
debidoa la multitud de usos,su intoxicaciónesbastantefrecuente,tantoporvía
digestivacomo inhalatoria.actúacomoirritantecutáneo,ojos y vía respiratoria,
asícomodepresordel SNC.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 400 ppm (980 mg/m
3).

El TLV-STEL esde 500 ppm.

Alcohol n-propilico(CH
3-CI-12-CH2OH)

Tambiénllamado 1-proponal,es un alcohol con similarescaracterísticasy usos
queel isopropílico. Suaccióntóxicaessimilar, si bienmásirritante.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 200 ppm (492 mg/m
3).

El TLV-STEL esde 250 ppm.

Alcohol butílico (C
4H9OH)

Tambiénllamadon-butanol,seempleacomodisolventepararesinassintéticas.Es
fundamentalmenteirritanteporcontactocutáneo,de ojosy víasrespiratorias.

El TLV-C (valor techo)propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm

Alcohol amílico (C5HI~OH)

Se empleaen la fabricación de lacas,materiasplásticasy en la síntesisde
los derivadosamilados.
La inhalación devaporesen grandesconcentraciones,puedeproducir: irritación
de ojos y vías respiratorias,vértigo, nauseasy otrostrastornos.

Alcohol bencilico (C6H5-CH2OH)

Se empleacomodisolventeplastificante.toxicidadsimilaral anterior.
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Ciclohexanol ICH2-(CHj4 - CROl-II

Es un disolventecuyosvaporesirritan los ojos, narizy la garganta.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm.

Alcohol alílico (CH2 =CH-CH2OH)

Utilizado en la industriaquímicaen síntesisde compuestosy materiasplásticas.
Es irritantecutáneo,de los ojos y pulmones.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 2 ppm.

Cloroetanol (CH2 Cl -CH2OH)

Es un líquido incoloro, muy tóxico y responsablede muchosaccidentesen la
industria.Puedeformarsecuandounaresmade polivinilo seesterilizamediante
el óxido de etileno.
Seutiliza comodisolvente,absorbiéndoserápidamenteporvía cutánea.

El TLV-C propuestopor la ACGIH (1990)esde 1 ppm.

9.2.8. Glicoles

Estos son alcoholescon dos funciones alcohol, los glicoles son importantes
compuestosconmúltiplesaplicacionesindustrialesy domésticas.Sonbuenosdisolventes
eintermediariosquímicos.

Al igual quelos alcoholes,sondepresoresdel SNC e irritantesde piel y mucosas.
Sin embargoal sermenosvolátilesresultanmenospeligrosos.

Etilenglicol (OHCH2-CH2OH)

Tambiénllamado1-2 Etanodiol,esun líquido incoloro,viscosoy muy
higroscópicode sabordulcey pocovolátil. Es miscibleen aguay en alcoholesde
bajo pesomolecular,acetona,etc. , pero escasamentesolubleen bencenoy sus
homólogos.Se empleacomodisolventee intermediarioquímico.

Comoes pocovolátil, la inhalacióndel etilenglicol sólo esposiblesi seproducen
vaporespor calentamientodel liquido o si setrata de un aerosol.El contacto
cutáneoy ocular,puedeprovocarunaleveirritación local,únicamentetienepeligro
de toxicidadsi seingiere,debidoaque se absorbeeficazmenteatravésdel tubo
digestivo,su ingestiónesmuy peligrosa.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 50 ppm (125 mg/m
3).
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Dietilenglicol (HOCH2CI-1j20

Es un líquido incoloro,viscosoy muy higroscópicoy pocovolátil. Es miscibleen
agua,éter y acetona,peroescasamentesolubleen bencenoy sushomólogos. Se
empleacomo intermediarioquímico,emulsificantey agentehigroscópico.
Sus característicastoxicológicasson similares a las del etilenglicol, si bien su
toxicidadesmenor.

9.2.9.Aldehídosy acetales

Estossoncompuestosorgánicosque poseenun grupocarbonilo(>C0), unade
cuyasvalenciaslibresestáocupadapor un radical alquilo o arilo, y laotrapor un átomo
de hidrógeno.

Los aldehídossepolimerizancon facilidad,lo que unido asuelevadareactividad
química poseen una amplia utilización como materia prima de resinas (fenol-
formaldehido,melamina-formaldehido,urea-fonnaldehído),como intermediariosde
numerosas sustancias químicas y como disolventes (furfural) y desinfectantes
(formaldehidoy glutaraldehido).

Toxicidad

1. Irritación de la piel, de ojos y de las mucosasdel árbol respiratorio.
2. Acciónalérgicacutánea
3. Propiedadesanestésicas

Formaldehído(H2CO) TLV 1 ppni / TLV-STEL 2 ppm
Acroleína(CH2=CH-CHO) TLV 0.1 ppm / TLV-STEL 0.3 ppm
Acetaldehido TLV 100 ppm/TLV-STEL 150 ppm

9.2.10.Cetonas

Estos son compuestosque contienenun grupo carbonilo (>C=O), cuyas dos
valenciaslibres estáocupadaporun radicalalquilo o arilo. Sonbastantereactivasperono
tanto como los anteriores. Su principal uso es el de disolventes, también como
intermediariosquímicos,comoconservantes.

Las cetonasno son tóxicos potentes,la principal acción dependede su gran
capacidadcomodisolvente.

Toxicidad

La exposición a concentracioneselevadas de vapores produce: trastornos
digestivos,acciónnarcóticay acciónirritante de ojos y vías respiratorias.El
contactocutáneopredisponepor su acción desengrasantea la dermatitis. Se
comportancomodepresorasdel SNC.
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Acetona(CH3-CO-CH3)

Es la primeray másimportantede lascetonas.Es incolorade un olor característico
y sabordulzón.El uso fundamentalesel de disolventede grasas,resinas,aceites,
acetilenoy derivadosde la celulosa.Suelevadasolubilidaden disolventespolares
y apolares,la gran volatilidady olor agradable,explicansumagníficaabsorción

por todaslas vías.
La formamáscomúnde intoxicaciónesla inhalaciónde susvapores.Suacción
tóxicaprincipalescomodepresoradel SNC. Acción embriagante,vértigo, mareo,
nauseas.Es ligeramenteirritanteporcontactocutáneo.

El TLV esde 750 ppm.

Metiletilcetona (CH3-CO-CH2-CH3)

Tambiénllamadabutanonao MEK, es un importantísimodisolventeindustrial
de pinturas,barnices,etc.La accióntóxicaessimilara la de laacetona,si bienes
menoshidrosolubley volátil. Puedemetabolizarseen metanol,formaldehídoy
ácidofórmico, las lesionesópticasproducidasson similaresal metanol.

El TLV esde 200 ppm (590mg/ni
3).

Metilbutilcetona (CH
3-CO-CH2-CH2.CH2-CH3)

Se conocetambiéncomoMBK, al igual que las anterioresseempleaen grandes
cantidadescomodisolventeindustrial. Susaccionestóxicastambiénsonsimilares.
Sus magnificaspropiedadescomo disolventeimpiden (al igual que el hexano)
sustituirloen muchasaplicaciones,por lo queel riesgoocupacionales
considerable.

El TLV propuestopor la ACOTE (1990)esde 5 ppm (20 mg/m
3).

Metil-n-amilcetona(CH
3-CO(CH2)4.CH3)

TambiénllamadaMAK o 2-heptanona,se identifica porsuolor a fruta, seusa
comodisolventede resinasy lacas.Es másirritantequelas anteriores,secomporta
comonarcótico.

El TLV propuestoporla ACOlE (1990)esde 50 ppm

Ciclohexanona

Sustanciamuy reactiva utilizada en múltiples síntesisindustriales,así como
disolventes.Es muy irritante parala piel y los ojos.

El TLV propuestopor la ACOTE (1990)esde 25 ppni (100mg/ni
3).
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9.2.11. Eteres

Son compuestosanálogosdel agua, en los que ambos hidrógenoshan sido
sustituidospor gruposalquilo o arilo. Generalmentesonsimilaresa los alcoholes, aunque
menosdensose hidrosolubles.Se empleanmasivamentecomo disolventesy para la
extraccióny separaciónde compuestosquímicos.

Dietíl éter

El dietil éter,éteretílico, etoxietanoo étersulfúricoesun importantecompuesto
industrial. Qímicamenteesun líquido incoloro,muy volátil, espoco solubleen
aguapero muy solubleen disolventesapolares.Se empleacomo disolventede
ceras,resinas,aceites,nitrocelulosa,etc.
Se absorberápidamentepor vía respiratoria,por lo que sus vaporesproducen
irritaciónde las víasrespiratoriassuperiores.Porcontactoproduceirritaciónde los
ojos, piel y mucosas.Suaccióntóxicacaracterísticaesladepresoradel SNC.

El TLV propuestopor la ACGIH (1990)esde 400 ppm (1.200mg/m3).

Dioxano

Tambiénllamado 1 ,4-dióxidode díetileno,esun líquido inflamable,volátil y de
olor agradable.Es solubleenaguay en los disolventesorgánicos.Se empleacomo
disolventede ceras,resinas,aceites,celulosa,pigmentos, etc., tanto paralas
solucionescomoen síntesisquímica.
Se absorbeeficazmenteporvía oral y respiratoria.Aunquecomootros éteresy
alcoholes,el dioxanoes la depresordel SNC, en baseasuelevadaliposubilidad,
su accióntóxicacaracterísticaessuacciónmutágenay posiblementecancerigena.
Otra accióntóxicarelevantedesdeel punto de vista laboralessucarácterirritante
de piel y mucosas.

El TLV propuestopor la ACGII-1 (1990)esde 25 ppni,peroel NIOSH hapropuesto
un TLV-C de 1 ppm, enbasea susposiblesaccionescancerigenas.

Éteresde glicol

Los éteres de glicoles, especialmentelos éteres monoetilico (cellosolve),
monometílico(metil-cellosolve),monobutilico(butil-cellosolve)del etilenglicol,
sonlíquidosvolátilesquese empleancomodisolventesde la celulosa,tintas,etc.
Suaccióntóxicacaracterísticaesladepresoradel SNC.

Epóxidos

Sonéterescíclicosde tresmiembros.Debidoa la tensión del anillo inherentea su
propio tamaño,sonmuchomásreactivosquecualquierotraclasede éteres.Desde
el puntodevistacomercialseencuentraen la composiciónde muchosadhesivos.
Los epóxidosson agentesalquilantespoderosos,constituyendoun gran riesgo
tóxico comomutágenosy cancirógenos.
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Los epóxidossintéticosquese utilizan comoadhesivosen lasresinasepoxi, pueden
unirsea la piel, dandolugara lesionesy fenómenosde sensibilizaciónquimica.

9.2.12.Esteres

Los ésteresse clasificanen tresgrupos:

1. Esteresde ácidosinorgánicos,comoel dimetilsulfatoy los ésteresorgofosforados.
2. Esteresde ácidosalifáticos,comoel acetatode etilo.
3. Esteresde ácidosaromáticos,comoel ftalatode 2-etihexilo.

Los usosde mayorinterésparanosotrosesel de plastificantesy disolventes.

Toxicidad

1. Acción anestésica:los ésteresalifáticos utilizados como disolventes,tienen
acciónanestésicacuandosoninhaladosen altasconcentraciones:

Acetatode amilo: CI-13-COO-C4H9
Acetatode butilo: CH3-COO-C5H1
Acetatode n-propilo: CH3-CCO-C3H7
Acetatode isopropilo:CH3-COCO-CH-CH3-CH3

2. Acción irritante:altamenteirritantesde piel, ojos y víasrespiratorias.

9.2.13.Fenolesy derivados

Los fenoleso hidroxibencenosson intermediariosen síntesisquímica, que se
obtienende fuentesnaturales,comopigmentosde flores, lignina de la madera,alquitrán
mineral,o mediantereacciones.

Estosson el equivalentearomáticoa los alcoholes,quedandosustituidopor un
anillo bencénico,en el que uno o variosde sus carbonoscontienenradicaleshidróxilo
oxidándoseaquinonas,compuestoaromáticoqueposeela funciónde carbonilo(>C0),
equivalentearomáticoa las cetonas.Los cresoles,constituyenla basedel crudo de la
mezclade alquitrándenominadacreosota,químicamentesonunamezclade compuestos
fenólicos.

Los fenolesalcanzanunagran importanciaindustrial,encuentranaplicacionesen
todos los procesosquímicosde hidrocarburosaromáticos,en la síntesisde plásticos
denólicosy como materiaprimade otrasresinas,como antiséptico,etc.
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9.3. Síntesisde los datosmásrelevantes

Existe numerosabibliograflaacercade la toxicidad de los disolventes,ya que
constituyenjunto a los metalespesados,el mayorriesgoparala saludy el medioambiente.

A continuación,sedetallanunastablasdondesepuedeencontrarla información
sintetizada,referentea los peligrosy efectosnocivosde los vaporesde estosdisolventes.

En estastablas aparecenespecificadoslos siguientesdatos: el nombre del
disolventey composiciónquímica; las frasesR (riesgosespecíficos)y frases5 (consejos
de prudencia)estasfrasessepuedenencontrarademásen las etiquetasde los envasesde
todaslas sustanciasy preparadosque puedensersusceptiblesde causarpeligroparala
saludy el medioambiente,indicandounaseriede advertenciasy datossobresucorrecta
manipulación.

En estastablasaparecenresumidosotrosdatosde interésacercade los disolventes,
comoel punto de inflamación,puntode ebullición y puntode fusióno de congelación.i2

Las descripcionesde las frasesR y frases5, esdecir, los riesgosespecíficosy
consejosde prudencia,debidoasu extensión,aparecennombradosperono especificados.
Los distintos significadosde estasfrases,así como el de sus combinaciones,aparecen
descritosacontinuaciónde las tablas.

Algunosde estos datos,han sidotomadosde las tablas descritaspor MAYER, RALPH. Materiales y
técnicas del 2~ Ed.españolaHermanBlunie, Madrid 1993.Asimismo, se hancompletadoconlos datosrecopilados
del catálogoPANREAC94/95 Reactivos para análisis. Montp¡et& EstebanSA. Barcelona.

i2 Paraconvertir gradosFarenbeiten centígrados,se restan32, se multiplica por 5 y se divide por 9. El

termómetrocentígradotieneel punto O gradosen el puntode congelacióndel aguay el punto100 enel de ebullición.
LaescalaFarenheit,tieneel puntodecongelaciónen32 grados,y el deebullición en 212 grados.
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A continuación,se describeel significado de las frasesR y las frases S que
aparecenen lastablasanteriores,asícomoel de susdiversascombinaciones.Estasfrases
adviertensobrelas precaucionesquese debentomarduranteel manejode las sustancias
y preparadosquímicos.

Estasindicacionesseencuentrandescritasen las fichastécnicasde los fabricantes
de los productos,así como impresaen las etiquetasde los envasesde los mismos.
Acompaflandoa estas frases,aparecenunos simbolos denominadospictogramasde
peligrosidad.

La relaciónsiguiente,ha sido extraidadel Catálogode Panreac.

10.1. Riesgosespecíficosde las sustanciaspeligrosas

10.1. 1. FrasesR

R: 1 Explosivoen estadoseco.
R: 2 Riesgode explosiónporchoque,fricción, fuegou otrasfuentesde ignición.
R: 3 Alto riesgode explosiónporchoque,fricción, fuegou otras fuentesde ignición.
R: 4 Formacompuestosmetálicosexplosivosmuy sensibles.
R: 5 Peligrode explosiónen casode calentamiento.
R: 6 Peligrode explosión,lo mismoen contactoquesin contactocon el aire.
R: 7 Puedeprovocarincendios.
R: 8 Peligrode fuegoen contactoconmateriascombustibles.
R: 9 Peligrode explosiónal mezclarcon materiascombustibles.
R: 10 Inflamable.
R: 11 Fácilmenteinflamable.
R: 12 Extremadamenteinflamable.
R: 13 Gaslicuadoextremadamenteinflamable.
R: 14 Reaccionaviolentamentecon el agua.
R: 15 Reaccionacon el agualiberandogasesfácilmenteinflamables.
R: 16 Puedeexplosionaren mezclacon sustanciascomburentes.
R: 17 Se inflamaespontáneamenteencontactocon el aire.
R: 18 Al usarlopuedeformarsemezclasaire-vaporexplosivas/inflamables.
R: 19 Puedeformarperóxidosexplosivos.
R: 20 Nocivo porinhalación.

PANREAC94/95Readilvospara análisis. Montplet& EstebanSA. Barcelona.
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R: 21 Nocivo en contactocon la piel.
R: 22 Nocivo poringestión.
R: 23 Tóxicopor inhalación.
R: 24 Tóxico en contactocon la piel.
R: 25 Tóxicopor ingestión.
R: 26 Muy tóxico por inhalación.
R: 27 Muy tóxico en contactocon la piel.
R: 28 Muy tóxico por ingestión.
R: 29 En contactocon el agualiberagasestóxicos.
R: 30 Puedeinflamarsefácilmentealusarlo.
R: 31 En contactocon ácidosliberagasestóxicos.
R: 32 En contactocon ácidoslibera gasesmuy tóxicos.
R: 33 Peligrodeefectosacumulativos.
R: 34 Provocaquemaduras.
R: 35 Provocaquemadurasgraves.
R: 36 Irrita los ojos.
R: 37 Irrita las víasrespiratorias.
R: 38 írrita la piel.
R: 39 Peligrode efectosirreversiblesmuy graves.
R: 40 Posibilidadde efectosirreversibles.
R: 41 Riesgosde lesionesocularesgraves.
R: 42 Posibilidadde sensibilizaciónpor inhalación.
R: 43 Posibilidadde sensibilizaciónen contactocon la piel.
R: 44 Riesgode explosiónal calentarloen ambienteconfinado.
R: 45 Puedecausarcáncer.
R: 46 Puedecausaralteracionesgenéticashereditarias.
R: 47 Puedecausarmalformacionescongénitas.
R: 48 Riesgosde efectosgravesparalasaluden casode exposiciónprolongada.
R: 49 Puedecausarcáncerpor inhalación.
R: 50 Muy tóxico paralos organismosacuáticos.
R: 51 Tóxicoparalos organismosacuáticos.
R: 52 Nocivo paralos organismosacuáticos.
R: 53 Puedeprovocara largoplazoefectosnegativosen el medio ambienteacuático.
R: 54 Tóxico parala flora.
R: 55 Tóxicoparala fauna.
R: 56 Tóxico paralos organismosdel suelo.
R: 57 Tóxico paralas abejas.
R: 58 Puedeprovocara largo plazoefectosnegativosparael medioambiente.
R: 59 Peligrosoparala capade ozono.

10.1.2.Combinaciónde lasFrasesR

R: 14/15 Reaccionaviolentamentecon el agua,liberandogasesmuy inflamables.
R: 15/29 Reaccionacon el agua,formandogasestóxicosy fácilmenteinflamables.
R: 20/21 Nocivo porinhalacióny encontactocon la piel.
R: 20/21/22 Nocivo porinhalación,por ingestióny en contactocon la piel.
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R: 20/22
R: 21/22
R: 23/24
R: 23/24/25
R: 23/25
R: 24/25
R: 26/27
R: 26/27/28
R: 26/28
R: 27/28
R: 36/37
R: 36/37/38
R: 36/38
R: 37/38
R: 39/23
R: 39/23/24

R:39/23/24/25

R: 39/23/25

R: 39/24
R: 39/25
R: 39/26
R: 39/26/27

R:39/26/27/28

R: 39/26/28

R: 39/27

R: 39/27/28

R: 39/28
R: 40/20
R: 40/20/21

R:40/20/21/22

R: 40/20/22
R: 40/21
R: 40/21/22

R: 40/22
R: 42/43

Nocivo por inhalacióny por ingestión.
Nocivo en contactocon la piel y poringestión.
Tóxicopor inhalacióny en contactocon la piel.
Tóxico por inhalación,por ingestióny en contactocon la piel.
Tóxicopor inhalacióny por ingestión.
Tóxico en contactoconla piel y por ingestión.
Muy tóxico por inhalacióny en contactocon la piel.
Muy tóxico por inhalación,por ingestióny en contactocon la piel.
Muy tóxico por inhalacióny por ingestión.
Muy tóxico en contactocon la piel y por ingestión.
írrita los ojos y las víasrespiratorias.
írrita los ojos, la piel y lasvías respiratorias.
Irrita los ojos y la piel.
Irrita las víasrespiratoriasy la piel.
Tóxico: peligrode efectosirreversiblesmuy gravesporinhalación.
Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy gravespor inhalacióny
contactoscon la piel.
Tóxico: peligrode efectosirreversiblesmuygravespor inhalación,contacto
con la piel e ingestión.
Tóxico: peligro de efectos irreversiblesmuy graves por inhalación e
ingestión.
Tóxico: peligrode efectosirreversiblesmuygravesporcontactocon la piel.
Tóxico: peligrode efectosirreversiblesmuy gravesporingestión.
Muy Tóxico: peligrode efectosirreversiblesmuy gravespor inhalación.
Muy tóxico: peligro de efectosirreversiblesmuy gravespor inhalacióny
contactoconla piel.
Muy tóxico: peligro de efectosirreversiblesmuy gravespor inhalación,
contactocon la piel e ingestión.
Muy tóxico: peligrode efectosirreversiblesmuy gravespor inhalacióne
ingestión.
Muy tóxico: peligrodeefectosirreversiblesmuy gravesporcontactoscon
la piel.
Muy tóxico: peligrodeefectosirreversiblesmuy gravespor contactoscon
la piel e ingestión.
Muy tóxico: peligrode efectosirreversiblesmuy gravespor ingestión.
Nocivo: posibilidadde efectosirreversiblespor inhalación.
Nocivo: posibilidadde efectosirreversiblesporinhalacióny contactocon
la piel.
Nocivo: posibilidadde efectosirreversiblesporinhalación,contactocon
piel e ingestión.
Nocivo: posibilidadde efectosirreversiblespor inhalacióne ingestión.
Nocivo: posibilidadde efectosirreversiblesen contactocon la piel.
Nocivo: posibilidad de efectosirreversiblesen contactocon la piel e
ingestión.
Nocivo: posibilidadde efectosirreversiblespor ingestión.
Posibilidadde sensibilizaciónporinhalacióny en contactocon la piel.

340



R: 48/20

R: 48/20/21

R:48/20/21/22

R: 48/20/22

R: 48/21

R: 48/21/22

R: 48/22

R: 48/23

R: 48/23/24

R:48/23/24/25

R: 48/23/25

R: 48/24

R: 48/24/25

R: 48/25

Nocivo: riesgo
prolongadapor
Nocivo: riesgo
prolongadapor
Nocivo: riesgo
prolongadapor

Nocivo: riesgo
prolongadapor
Nocivo: riesgo
prolongadapor
Nocivo: riesgo
prolongadapor
Nocivo: riesgo
prolongadapor
Tóxico: riesgo
prolongadapor
Tóxico: riesgo

de efectosgravespara la salud
inhalación.
de efectosgravespara la salud
inhalacióny contactocon la piel.
de efectosgravespara la salud
inhalación,contactoconla piel e

de efectosgravespara la
inhalacióne ingestión.
de efectosgravespara la
contactocon la piel.
de efectosgravespara la salud
contactocon la piel e ingestión.
de efectosgravespara la salud
ingestión.
de efectosgraves para la salud
inhalación.
de efectosgravespara la salud

en caso de exposición

en caso de exposición

en caso
ingestión.

de exposición

salud en caso de exposición

saluden caso de exposición

en caso de exposición

en caso de exposición

en caso de exposición

en caso de exposición
prolongadapor inhalacióny contactocon la piel.
Tóxico: riesgo de efectosgravesparala salud en caso
prolongadapor inhalación,contactocon la piel e ingestión.
Tóxico: riesgo de efectosgravespara la saluden caso
prolongadapor inhalacióne ingestión.
Tóxico: riesgo de efectosgravespara la saluden caso de
prolongadaporcontactocon la piel.
Tóxico: riesgo de efectosgravespara la salud
prolongadaporcontactocon la piel e ingestión.
Tóxico: riesgo de efectosgravespara la salud
prolongadapor ingestión

de exposición

de exposición

exposición

en caso de exposición

en caso de exposición

10.2. Consejosdeprudenciarelativosa lasSustanciasPeligrosas

10.2.1.Frases5

S: 1 Consérvesebajo llave
5: 2 Manténgasefueradel alcancede los niños.
5: 3 Consérveseen lugar fresco.
5: 4 Manténgaselejosde localeshabitados.
5: Sa Consérveseen agua.
5: 5b Consérveseen petróleo.
5: 6a Consérveseen Nitrógeno.
5: 6b ConsérveseenArgón.
5: 6c Consérveseen Carbonodióxido.
5: 7 Manténgaseel recipientebiencerrado.
S: 8 Manténgaseel recipienteen lugarseco.
5: 9 Consérveseel recipienteenlugarbienventilado.
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S: 12 No cenarel recipienteherméticamente.
S: 13 Manténgaselejosde alimentos,bebidasy piensos.
S: 14 Manteneralejadode sustanciasreductoras.
S: 14a Consérveselejos de reductores,compuestosde metales pesados,ácidos,

compuestosde metalespesados.
5: 14b Consérveselejos deproductosoxidantesy ácidos,compuestosde metalespesados.
S: 14c Consérveselejosdehierro.
S: 14d Consérveselejosde agua.
S: 14e Consérveselejos de ácidos.
5: 14f Consérveselejosde lejías.
5: 14g Consérveselejosde metales.
5: 14h Consérveselejosde productosoxidantesy ácidos.
5: 14i Consérveselejosde sustanciasorgánicasinflamables.
S: 14j Consérveselejosde ácidos,mediosde reduccion.
5:15 Protéjasedelcalor.
S:16 Protéjasede fuentesde ignición. No fumar.
5: 17 Manténgaselejosde materiascombustibles.
5: 18 Manipúlesey ábraseel recipientecon prudencia.
5: 20 No comerni beberdurantesuutihzacton.
5: 21 No fumardurantesuutilización.
S: 22 No respirarel polvo.
S: 23a Norespirarlos gases.
5: 23b No respirarlos humos.
S: 23c No respirarlos vapores.
S: 23d Norespirarlos aerosoles.
5: 23e No respirarel vapor/aerosol
5: 24 Eviteseel contactocon la piel.
S: 25 Evíteseel contactocon los ojos.
5: 26 En casode contactocon los ojos, lávenlosinmediatamentey abundantementecon

agua,acúdaseaun médico.
S: 27 Quiteseinmediatamentela ropamanchadao salpicada.
5: 28a En casode contactocon la piel, láveseinmediatay abundantementecon agua.
S: 28b En casode contactocon la piel, láveseinmediatay abundantementeconaguay

jabón.
5: 28c En casodecontactocon la piel, láveseinmediatay abundantementeconaguay

jabón, a serposibletambiéncon polietilenglicol400.
S: 28d En caso de contacto con la piel, láveseinmediata y abundantementecon

polietilenglicol 300 y etanol(2:1) y despuéscon abundanteaguayjabón.
5: 28e En caso de contactocon la piel, lávese inmediata y abundantementecon

polietilenglicol400.
5: 28f En caso de contacto con la piel, láveseinmediata y abundantementecon

polietilenglicol400 y aguaabundante.
S: 29 No tirar los residuosporel desagúe.
S: 30 No echarjamásaguaal producto.
5: 33 Evíteselaacumulaciónde cargaselectrostáticas.
5: 34 Evitensegolpesy rozamientos.
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S: 35 Eliminenselos residuosdel productoy susrecipientescon todaslas precauciones
posibles.

5: 36 Usenindumentariaprotectoraadecuada.
5: 37 Usenguantesadecuados.
S: 38 En casode ventilacióninsuficiente,usenequiporespiratorioadecuado.
5: 39 Usenprotecciónparalos ojos/lacara.
5: 40a Paralimpiar el sueloy los objetoscontaminadosporesteproducto,úseseagua.
5: 41 En casode incendioo explosión,no respirelos humos.
5: 42 Durantelas fumigaciones/pulverizaciones,useequiporespiratorioadecuado.
S: 43a En casode incendioúseseagua.
5: 43b En casode incendioúseseaguao polvo seco.
S: 43c En casode incendioúsesepolvo seco.No usarnuncaagua.
S: 43d En casode incendioúsesecarbonodióxido. No usarnuncaagua.
5: 43e En casode incendioúsesehalógenos.No usarnuncaagua.
S: 43f En casode incendioúsesearena.Nousarnuncaagua.
5: 43g En casode incendioúsesepolvo secoparametales.No usarnuncaagua.
5: 43h En casode incendioúsesearena,carbonodióxido o polvo seco. No usarnunca

agua.
5: 44 En casode malestar,acudaal médico(si esposible,muéstrelela etiqueta).
S: 45 En casode accidenteo malestar,acudainmediatamenteal médico (si esposible

muéstrelela etiqueta).
S: 46 En casode ingestión,acudainmediatamenteal médicoy muéstrelela etiquetao

el envase.
S: 47 Consérvesea unatemperaturano superiora... 0C.
S: 48a Consérvesehúmedocon agua.
5: 49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen.
5: 50a No mezclarcon ácidos.
5: SOb Nomezclarcon lejías.
S: 50c No mezclarcon ácidosfuertes,basesfuertes,metalesno fénicosy sussales.
S: 51 Useseúnicamenteen lugaresbienventilados.
5: 52 No usarsobregrandessuperficiesen localeshabitados.
5: 53 Eviteselaexposición-recábenseinstruccionesespecialesantesdel uso.
5: 54 Obtenerautorizaciónde las autoridadesde controlde la contaminaciónantesde

verter hacialas instalacionesde depuraciónde aguasresiduales.
S: 55 Trátesecon las mejorastécnicasdisponiblesantesde verteren desagúeso en el

medioacuático.
S: 56 No verterendesagneso en el medio ambiente.Elimíneseen un puntoautorizado

de recogidade residuos.
5: 57 Utiliceseun envasede seguridadadecuadoparaevitar la contaminacióndel medio

ambiente.
S: 58 Elimínesecomoresiduopeligroso.
5: 59 Remitirseal fabricanteproveedorparaobtenerinformaciónsobresu reciclado

recuperación.
5: 60 Elimíneseel productoy/o recipientecomoresiduospeligrosos.
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10.2.2.Combinación de las FrasesS

S: 1/2 Consérvesebajo llave y manténgasefueradel alcancede los niños.
S: 3/14a Consérveseen lugarfrescoy lejosde reductores,compuestosde metales

pesados,ácidosy álcalis.
5: 3/14b Consérveseen lugar frescoy lejosde sustanciasácidasy compuestosde

metalespesados.
5: 3/14c Consérveseen lugarfrescoy lejosde hierro.
5: 3/14d Consérveseen lugar frescoy lejosde aguay lejías.
5: 3/14e Consérveseen lugarfrescoy lejosde ácidos.
5: 3/14f Consérveseen lugarfrescoy lejosde lejías.
5: 3/14g Consérveseen lugarfrescoy lejosde metales.
5: 3/14h Consérveseen lugarfrescoy lejosde sustanciasoxidantesy ácidas.
S: 3/14i Consérveseen lugarfrescoy lejosde sustanciasorgánicasinflamables.
5: 3/14j Consérveseen lugar frescoy lejosde ácidos,mediosde reducción.
5: 3/7/9 Consérveseel recipienteen lugarfrescoy bienventiladoy manténgasebien

cerrado.
5: 3/9 Consérveseel recipienteenlugar frescoy bienventilado.
5: 3/9/14a Consérveseen lugar fresco y bien ventilado y lejos de reductores,

compuestosde metalespesados, ácidosy álcalis.
5: 3/9/14a/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugar frescoy bien

ventiladoy lejos dereductores,compuestosde metalespesadosy ácidosy
álcalis.

5: 3/9/14b Consérveseen lugarfrescoy bienventiladoy lejosde sustanciasoxidantes
y ácidosy compuestosde metalespesados.

5: 3/9/14b/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugar frescoy bien
ventiladoy lejos de sustanciasoxidantesy ácidasy compuestosdemetales
pesados.

5: 3/9/14c Consérveseen lugarfrescoy bienventiladoy lejosde hierro.
S: 3/9/14c/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugar frescoy bien

ventiladoy lejosde hierro.
5: 3/9/14d Consérveseen lugar frescoy bienventiladoy lejosdel agua.
5: 3/9/14d/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugar frescoy bien

ventiladoy lejosde aguay lejías.
S: 3/9/14e Consérveseen lugarfrescoy bienventiladoy lejosde ácidos.
5: 3/9/14e/49 Consérveseúnicamenteenel recipientede origen,en lugar frescoy bien

ventiladoy lejosde ácidos.
5: 3/9/14f Consérveseen lugarfrescoy bienventiladoy lejosde lejías.
5: 3/9/14f/49 Consérveseúnicamenteenel recipientede origen,en lugar frescoy bien

ventiladoy lejosde lejías.
5: 3/9/14g Consérveselugarfrescoy bienventiladoy lejosde metales.
5: 3/9/14g/49 Consérveseúnicamenteenel recipientede origen,en lugar frescoy bien

ventiladoy lejosde metales.
5: 3/9/14h Consérveseen lugarfrescoy bienventiladoy lejosde productosoxidantes

y ácidos.
5: 3/9/14h/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugarfrescoy bien

ventiladoy lejosde productosoxidantesy ácidos.
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S: 3/9/14i Consérveseen lugarfrescoy bienventiladoy lejosde sustanciasorgánicas
inflamables.

5: 3/9/14i/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugar frescoy bien
ventiladoy lejos de sustanciasorgánicasinflamables.

S: 3/14j Consérveseen lugar frescoy bienventiladoy lejosde ácidosy mediosde
reduccion.

5: 3/9/14j/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugar frescoy bien
ventiladoy lejos de ácidosy mediosde reduccion.

5: 3/9/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origen,en lugar frescoy bien
ventilado.

5: 7/8 Manténgaseel recipientebiencenadoy en lugarseco.
5: 7/9 Manténgaseel recipientebiencerradoy en lugarbienventilado.
S: 20/21 No comer,ni beber,ni fumardurantesuutilización.
5: 24/25 Eviteseel contactocon piel y ojos.
5: 36/37 Usenindumentariay guantesde protecciónadecuados.
5: 36/37/39 Usenindumentariay guantesde protecciónadecuadosy protecciónpara

ojos/la cara.
5: 36/39 Usenindumentariaadecuaday protecciónparaojos/lacara.
5: 37/39 Usenguantesadecuadosy protecciónparaojos/lacara.
8: 47/49 Consérveseúnicamenteen el recipientede origenatemperaturano superior

a..YC.

10.3. Pictogramasde peligrosidad

A continuaciónhemoselaboradounastablasdondeserecogenlos los pictogramas
de peligrosidadquesepuedenobservarimpresosjunto con las frasesde riesgoy frasesde
prudenciaen laetiquetasy fichastécnicasde las sustanciasy preparadosquímicos.

Estospictogramasaparecenimpresossobrela etiquetadel producto,en formade
cuadradocon el signo encolor negrosobreel fondonaranjaque los destaca.
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PictogramasdePeligrosidad

Limitadamentepeligroso para la salud si se inhala,
ingiereo penetraen la piel.
Puede causar inflamaciones e irritación si entra en
contactoconla piel o seinhalaunao repetidasveces.

Precauciones de seguridad:
- No se respirensusvapores.

- Eviteseel contactocon la piel y los ojos.
- Lavarsedespuésdesuempleo.
- Manténgasefuera del alcancede los niños

NOCIVO

IRRITANTE

Xn

Xi

Temperaturade inflamibilidad 21 0C

Precaucionesdesegundad:
- Manténgaseel recipientebien cerrado.
- Aléjesede fuentesde calore ignición.
- No se respirensusvapores.
- No se respirerociado.
- Manténgasefueradel alcancede los finos.

INFLAMABLE F

MUY INFLAMABLE F+

TÓXICO T

MUY TÓXICO

EXPLOSIVO E

CORROSIVO C1

COMBURENTE O
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10.4. Reglamentode sustanciasy preparadospeligrosos

Este Reglamentoregulala clasificación,envasadoy etiquetadode preparados
peligrososparael hombrey el medio ambiente,comercializadosen territorio nacional.En
las páginassiguienteshemosrecogidolos articulosqueconsideramosmásinteresantesy
significativos relacionadoscon el envasadoy etiqueradode sustanciasy preparados
peligrosos.’

Quedan reguladostambién determinadospreparadosque, aunque contienen
componentespeligrososparala salud,no sonnecesariamentepeligrososen la formaque
se presentanen el mercado,peroprecisanun etiquetadopanicularde conformidadcon la
normativacomunitariaantescitaday con e! anexo11 del presenteReglamento.

El segundogran objetivo de esteReglamento,esdecir, la protecciónde la salud
y la seguridaddel hombre,tanto en la vertientedel consumidoren generalcomo del
usuarioprofesionaly especialmentede la poblacióninfantil y personascon dificultades
de visión, serealiza,fundamentalmente,medianteel etiquetadoexigido a los preparados
peligrosos,queconstituyeunainformaciónbásicaparael usuario.Estainformaciónbásica
escompletadamedianteun sistemade informaciónmásexhaustivodenominadaficha de
datosde seguridad,queha de serelaboradaporel responsablede la comercializacióndel
preparadopeligroso, conformea los criterios o guia de carácterorientativo que se
establece.

Toda la información relativa a la composición de los preparadosque deba
suministrarsealos órganoscompetentesde laAdministraciónPúblicaquedaprotegida
medianteun régimen de estrictaconfidencialidad,permitiéndose,exclusivamentesu
divulgaciónconfines asistencialesy preventivos.

Porúltimo, se imponela obligatoriedaddequedeterminadospreparadospeligrosos
ofrecidoso vendidosal público en general,incorpoprenun cierrede seguridadparalos
niños y ¡ o unaindicaciónde peligrodetectableal tacto,lo quesuponeun nuevoelemento
dirigido a la protecciónde la salud y a la seguridadde la población.Esoscierresde
seguridad,definidoscomotalespor los OrganismosInternacionalesde Normalización,
quedandescritosen el presenteReglamento.

Estadisposición,quesuponela incorporaciónanuestroordenamientojurídico de
las citadasDirectivas88/379/CEE, 89/178/CEE,90/035/ CEE, 90/492/CEE,91
/155/CEEy 91/442/CEE,sedictaal amparode lo dispuestoen el artículo 149. 1, 168.
y 23”. de la Constitucióny deacuerdocon lo previstoen el articulo40, apanados5 y 6 de
la Ley 14 /1986, de 25 de abril, Generalde Sanidad,en ejerciciode la competencia
atribuidaal Estadode establecerlos criterios básicosparala clasificación,envasadoy
etiquetadodepreparadospeligrosos,integrantede su competenciade fijación de las bases
y coordinacióngeneralde la sanidady proteccióndel medio ambiente.

22682 REAL DECRETO 1078 1 1993, de 2 deJulio, por el que se apn¡eba el Reglamentosobre
cias¿/1catión, envasado yetiquetadodepreparadospeligrosos.ROE núm216.jueves9 de septiembrede 1993,pág.
26513
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El Reglamentosobreclasificación,envasadoy etiquetadodepreparadospeligrosos
aprobadoporRealDecreto1078/1993,de 2 dejulio, fue dictadoen basea las normas
comunitariasreguladoraspor razónde la materiaconstituidafundamentalmentepor la
Directiva del Consejo 88/379¡ CEE,de 7 dejunio, relativaa la aproximaciónde las
disposicioneslegales,reglamentariasy administrativassobreclasificación,envasadoy
etiquetadode preparadospeligrososy susposterioresadaptacionesal progresotecn¡co.

El Reglamentosobreclasificación,envasadoy etiquetadodepreparadospeligrosos
aprobadoporReal Decreto1078 /1993, de 2 de julio fue modificadoen 1995 porel
Ministerio de la Presidenciaen basea la actualizaciónde laDirectivaEuropea.2

10.4.1.Envasado

Respectoal envasadode las sustanciasy preparados, seimpone la obligatoriedad
de que determinadospreparadospeligrososofrecidoso vendidosal público en general,
incorpoprenun cierre de seguridadparalos niños, así comounaindicación de peligro
detectableal tacto, lo quesuponeun nuevoelementodirigido ala protecciónde la salud
y a la seguridadde la población,a travésde estereglamento.

Podemosresaltarel artículos6 de estereglamentoconcernientesal envasado:

“ARTICULO 6

1. So/unten/e se podrán comercializar los preparados peligrosos cuyos envases
respondan a las condiciones de los apartados 1, 2, 3 y 4 del art iculo 23 del
Reglamento de sustancias.

2. Los reczftientes que contengan preparados peligrosos ofrecidos o vendidos al
público en general no podrán tener:

a,) Una forma y/o tina decoración gráfica que puedan atraer o excitar la
curiosidad activa de los niños o inducir a error al consumidor.
b,) Una presentación y/o denontinación utilizadas para productos alimenticios,
los alimentos para animales, los medicamentos o los cosméticos.

3. a) Cualquiera que sea su capacidad, los rec¡~ientes que contengan preparados
ofrecidos o vendidos al público en general y etiquetados corno “muy tóxicos “
“tóxicos” o “corrosivos “, de conformidad con los criterios de clas¼cacióndel

presente Reglamento, deberán irprovistos de un cierre de seguridadpara niños
y llevar un indicación de peligro detectable al tacto.

2 BOE núm. 46, jueves23 defebrerode l995, PP 6083-6090.

BOE núm. 46,jueves23 defebrerode 1995,Pp. 6083-6090.
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/9 Cualquiera que sea la capacidad de los recipientes que contienen preparados
ofrecidos o vendidos a/público en general, etiquetados como nocivos
“extremadamente inflamables” o ‘fácilmente iqflantables” de co,!forntidad con los
criterios de clasificación del presente Reglamento, deberán llevar una indicación
de peligro detectable al tacto.

4. a) Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan preparados
ofrecidos o vendidos al público en generaL y que respondan a una de las
características que se exponen en el anexo IV de del presente Reglamento,
deberán irprovistos de un cierre de seguridadpara nmos.

/9 Las disposiciones previstas en e/párrafo a) anteriory en el apartado 3, con
excepción de los preparados que respondan a las características del apartado 1
del anexo IV del presente Reglanzento, serán asintismo aplicables a los preparados
<?/recidos o vendidos a 1 público en general en forma de aerosoles.

.5. Las espec¼cacionestécnicas de los cierres de seguridadpara niños y dispositivos
que permitan detectar los peligros al tacto deberán «¡ustarse a las normas del
anexo VIII del Reglamento de sustancias.

6. lEn caso de duda sobre la conforntidad de estos dispositivos de seguridad, los
órganos correspondientes de la Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
respectivascompetencias, podrán exigir al responsable de la contercialización de
dichos preparados la presentación de cualquier información que se considere úti¿
incluido el cert¿/icado de los restdtados de las pruebas efectuadas de conformidad
con la parte A del anexo VIII del Reglamento de sustancias.

10.4.2.Etiquetado

En el etiquetadode los envasesde sustanciasy preparados,debeaparecerimpresa
toda aquellainformaciónbásicapara la proteccióndel usuario. Estainformación es
completadamedianteun sistemade informaciónmásexhaustivodenominadaficha de
datosde seguridad,quehade serelaboradapor el responsablede la comercializacióndel
preparadopeligroso, conforme a los criterios o guia de carácterorientativo que se
estableceen los articulos7, 8 y 9 del reglamentoquesedescribenacontinuación:

ARTICULO 7

1. Todo envase deberá ostentar de manera legible e indeleble, al menos en la lengua
española oficial del Estado, las indicaciones siguientes:

4BOE núm.46, jueves23 defebrerode 1995, Pp. 6083- 6090.
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1 ~ La denominación o el nombre comercial de/preparado.

2’~ El nontbrey dirección contpleta, incluido el número de telé/bno, del responsable
de la comercialización, ya sea el fabricante, el importador o el distribuidor.

3~ El nombre químico de la o de las sustancias presentes en el preparado, según
las condiciones siguientes:

a) Para los preparados cías ¿ficados 7’., 2’, Xii, de conformidad con el artículo
3, so/antente deberán tomarse en consideración las sustancias 7’~, T Xn, presentes
en concentración igual o superior a su limite respectivo mas bajo (límite Xii),
fijados en el anexo ¡ de este Reglamento o del Reglamento de sustancias.

Para los preparados cías¿/7cados C, de conformidad con el art iculo 3, solamente
deberán tomarse en consideración las sustancias Cpresentes en concentración
igual o superior al límite más hilo <‘límite X) hado en el anexo 1 cíe este
Reglamento o del Reglamento de sustancias.

Para los preparados a los que se apliquen las frases 1142, R43, o R42 / 43, de
confbrmidad con el artículo 3, sólo deberán tomarse en consideración las
sustancias a las que se apliquen estas mismasfrases presentes en concentración
igual o superior al límite fijado en el anexo ¡ de este Reglamento o del
Reglanzento de sustancias.

b) Por regla generaL un máximo de cuatro nombres quinticos bastará para
identVicar las sustancias principalmente responsables de los peligros más graves
para la salud que han dado lugar a la cías Wcación y elección de las frases de
riesgo correspondienteK En deterntinados casos podrán ser necesarios más de
cuatro ¡tombres quinticos.

Si e/preparado recibe, de conformidad con el artículo 3. una de las frases tipo
1139, R40, R42, R43, R42 / 43, R4S, R46. 1147 y/o 1148, el nombre de /a<’v,)
sustancia<’Y deberá mencionarse.

g~I El nontbre químico deberáfigurar bajo una de las denominaciones enumeradas
en el anexo 1 del Reglamento de sustancias o bajo una nomenclatura
internacionalmente reconocida si la sustancia no figura todavía entre ellas.

Cuando el responsable de la comercialización de un preparado peligrosopueda
just¿/icar convenientemente al Ministerio de Sanidad y Consumo que la
divulgación en la etiqueta de la identidad química de una sustancia nociva,
afectada por una o varias frases R de las ntencionadas en el apartado anterior,
pueda comprometer su carácter confidencial, podrá ser autorizado a referirse a
esa sustancia utilizando una denominación que ident¿tique los grupos químicos
más sign<¡¿cativos.
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Este proceso se realizará una única vezpara cada preparado que se comercialice
bajo las características mencionadas en el punto anterior

El responsable de la comercialización que mod¿fique el nombre de la designación
comercial o la composición de un preparado, cuyo etiquetado contenga una de las
denominaciones alternativas acogidas a la confidencialidad, deberá informar al
Ministerio de Sanidady Consumo.

La información que ha de suministrar, al Ministerio de Sanidady Consumo, el
responsable de la comercialización de un preparado cuando quiera acogerse a las
disposiciones relativas a la confidencialidad, será desarrollada teniendo en cuenta
las recomendaciones de las Comunidades Europeas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo consultará al Minbterio de Industria,
Comercio y Turismo en relación con lo dispuesto en estepárrcifo cf

4<1 Los pictogramas, en la medida en que se mencionan en este Reglamento, y
las indicaciones de los peligros que presenta el preparado, de coiformidad con
el apartado 2 del artículo 26 del Reglamento de sustancias, y, para los preparados
presentados en fornía de aerosoles, de conformidad con el apartado 1.8 y el
párrafo c,) de/punto 2.2 del anexo del Real l)ecreto 472/1988, de 30 de ~narzo,en
lo que se refiere apeligro de inflamabilidad.

Cuando deba asignarse a un preparado más de un pictograma de advertencia, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La obligación (le poizer el pictograma y; hará facultativos los pictogramas
CyX

/9 La obligación de poner elpictograma C, hará facultativo elpictogramaX

c) La obligación de poner el pictograma E, liará facultativos los pictogramas
Ey O.

5<1 Lasfrases tz~o que indiquen los riesgos especfficos derivados de los
correspondientes pictogramas (frases 1<>.

Las indicaciones relativas a los riesgos espec¼cos(frases 1?) deberán ser
conformes con las indicaciones contenidas en el anexo III del Reglamento de
sustanciasy deberáfacilitarías e/fabricante o cualquierpersona que comercialice
dichopreparado, de conformidad con el anexo ide este Reglamentoy con la parte
II del anexo y del Reglamento de sustancias.

Por regla general un máximo de cuatro frases 1? bastará para describir los
riesgos; a tal efecto, las frases combinadas que se enumeran en dicho anexo III,
son consideradas comofrases únicas.
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Sin eníbargo, cuando el preparado pertenezca simultáneamente a varias
categorías de peligro, dichasfrases tipo deberán cubrir el con/unto de los riesgos
principales que presente el preparado.

Así pues, un preparado clas¼cadoa la vez como nocivo o irritante deberá
etiquetarse como nocivo, y su doble condición de nocivo e irritante deberá
mencionarse mediante lasfrases R adecuadas.

Las frases tipo “extremadamente in/lamable” o ‘fácilmente in/lamable” podrán
no indicarse citando repitan una indicación de peligro utilizada en aplicación de/
apartado]. 4<1 anterior.

6<1 Las frases tipo que indiquen los consejos de prudencia referentes al empleo
del preparado (frases 5,).

Las indicaciones relativas a los consejos de prudencia (‘frases 5,), deberá ser
conformes con las indicaciones contenidas en el anexo IV del Reglamento de
sustancias y deberá facilitar/as el fabricante o cualquier otra persona que
comercialice dichopreparado, de conformidad con el anexo 1 de este Reglamento
y con la parte II del anexo y del Reglamento de sustancias. Por regla general,
bastará un máximo de cuatrofrases 5, par formular los consejos de prudencia mas
apropiados; a tal efécto, las frases combinadas que se enumeran en el anexo IV
anteriormente citado se consideranfrases unícas.

El embalaje se acompañará de consejos de prudencia relativos al empleo del
preparado en el caso en que sea materialmente imposible colocarlos sobre la
etiqueta o sobre el mismo envase.

Para los preparados comburentes, fácilmente injíamables o inflamables izo sera
necesario recordar los riesgos espec¿ficos y los consejos de prudencia si el
contenido del envase no sobrepasa los 125 mililitros. Esto será válido para los
preparados irritantes, salvo si contienen sustancias que puedan producir
sensibilización.

7<1 La cantidad nominal (masa nominal o volumen nominal) del contenido para
los preparados vendidos al público en general

2. Las disposiciones generales aplicables a determinados preparados se recogen en
el anexo II de/presente Reglamento.

3. El párrafo primero del apartado 6<1 del artículo 3 del presente Reglamento se
aplicará “mutatis mutandis” al etiquetado.

.4. Las indicaciones del tipo “no toxico”, ~~nonocivo~~ o cualquier otra indicación
tendente a demostrar el carácter no peligroso del producto, no podráfigurar en
el envase o en el etiquetado de los preparados contemplados en este Reglamento.
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Al?TICULO 8

1.Cuandolas indicaciones queseexigen en el artículo 7 vayan consignadasen una

etiqueta, estásefijará sólidamente en una o varias caras del envase,defirma de

que dichas indicaciones puedan leerse horizontalmente citando el envaseesté

colocadoen una posición normaL El tamaño de la etiqueta deberácorresponder

comomínimo a las siguientes dimensiones:

c’apacidad del envase Fonnato en milimetros

Cuando sea posible
Inferior o igual a 3 l11,-os 52 x 74 comomínimo
Superior a 3 li/ros e inferior o igual a 50 li/ros 74 x .105 como mínimo
Superior a SO litros e i,~ferior o igl/al a 500 105 x 148 conio mínimo
linos 148 x 210 con/o mínimo
Superior a 500 li/ros

Cada pictogranza ocupará, como mínimo, una décima parte de las superficies
arriba descritas, sin ser inferior en ningún caso a un centímetro cuadrado. Dichas
superficies estarán destinadas exclusivamente a contener las informaciones
exigidas por e/presente Reglamento y, en su caso, las indicaciones
complementarias de higieney seguridad.

Toda la superficie de la etiqueta irá adherida directamente al envase de/
preparado.

2. La etiqueta no será necesaria cuando los requisitos exigidos en el artículo 7 vayan
indicados con claridad en e/propio envase, según lo previsto en el apartado 1.

3. El color y la presentación de la etiqueta y en el caso del apartado 2 del envase
serán tales que en el pictograma de peligro y sufondo destaquen claramente.

4. Se consideran satiáfechas las exigencias del etiquetado, a los efectos de este
Reglamento:

a) Cuando un embalaje exterior que contenga uno o varios envases interiores
esté etiquetado de acuerdo con los Reglamentos internacionales en materia de
transporte de tnercancías peligrosas y el envase/s interiores estén etiquetados
según este Reglamento.

b) Cuando un envase único esté etiquetado de acuerdo con los Reglamentos
internacionales en materia de transporte de mercancías peligrosas con lo
dispuesto en los apartados 7.1.1<1, 712<1, 7.1.3<1, 7.1.5<1 y 7.1.6<1 y en el apartado
3 del artículo 7 del presente Reglamento.
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En el supuesto de los apartados a) y /9 y par los preparadospeligrosos que no se
destinen a la exportación se podrá utilizar un etiquetado conforme a los
Reglamentos nacionales en materia de transporte de mercancías peligrosas.

ARTÍCULO 9

1. Cuando los envases sean muypequeños o de una forma tal que no se permitan la
utilización de una etiqueta que pueda cumplir lo determinado en los apartados]
y 2 del articulo 8, el etiquetado exigido en el artículo 7 sepodrá aplicar de otra
forma adecuada, siempre que previamente se ponga en conocimiento del Ministerio
de Sanidad y Consumo sesenta días antes de su comercialización.

2. Los envases de los preparados peligrosos que no sean ni “explosivos” ni “muy
tóxicos “, podrán no etiquetarse o hacerlo de forma distinta a la exigida en los
artículos 7 y 8 , en el caso de que contengan cantidades tan limitadas de
preparadospeligrosos que no puedan suponer peligro ni para las personas que los
manipulan ni para otras personas, siempre que previamente se ponga en
conocimiento del Ministerio de Sanidad y Consumo sesenta días antes de su
comercializaci “. ~

10.4.3.Ficha de datos de seguridad

El responsablede lacomercializaciónde un preparadopeligroso,ya setratedel
fabricante,del importadoro del distribuidor,deberáfacilitar al usuarioprofesionaluna
fichade datosde seguridad,con informaciónqueles permitatomarlas medidasnecesarias
parala protecciónde la salud,con el fin de tomarlas medidasde la seguridaden el lugar
de trabajo, tal comoseestableceen los siguentesartículosdel reglamento:6

“A RTICUL() 10

1. C»~ el fin de adoptar un sistema de información dirigido principalmente a los
usuarios profesionales que les perní ita tomar las medidas necesarias para la
protección de la saludy tomar las medidas de la seguridad en e/lugar de trabajo,
el responsable de la comercialización de un preparado peligroso deberá disponer
de una ficha de datos de seguridad en el momento de la comercializacion,
entregando una copia de la misma al Ministerio de Sanidady Consumo.

a) El responsable de la comercialización de un preparado peligroso, ya se trate
de/fabricante, del importador o del distribuidor, deberáfacilitar al destinatario,
que sea un usuario profesional, una ficha de datos de seguridad en la quefigure
la información espec¿/lcada en el apartado 2 del artículo 10 del presente
Reglamento.

5BOFnúm. 46,jueves23 defebrerode 1995,pp. 6083-6090.

6BOE núm. 46,jueves23 defebrerode l995, Pp. 6083-6090.
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/9 Las informaciones se proporcionarán de fornía gratuita y nunca más tarde
de la primera entrega de/preparado, y, posteriormente, siempre que se produzcan
revisiones originadas por la aparición de nuevos conocimientos sign¿ficativos
relativos a la seguridady a la protección de la saludy el medio ambiente.

La nueva versiónfechada, llamada “Revisión... (‘fecha,) “, se proporcionará deforma
gratuita a todos los destinatarios anteriores y que hubieran recibido e/preparado
en los doce meses precedentes. Igualmente, se remitirá al Ministerio de Sanidad

y Consumo.

c9 No será obligatorio proporcionar la ficha de datos de seguridad en caso de
que los preparados peligrosos que se ofrezcan o vendan al público vayan
acompañados de la información suficiente con la que el usuario pueda tomar las
medidas necesarias en relación con la protección de la salud y la seguridad Sin
embargo, se deberá facilitar la ficha de datos si el usuario profesional así lo
solicita.

2. Laficha de datos de seguridad mencionada en el apartado ¡ O. 1 deberá redactarse
al nienos, en la lengua española oficial del listado e incluirá obligatoriamente los
siguientes epígrafes:

a) Identificación del preparado y el responsable de su comercialización.
/9 Composición ¡ información sobre los componentes.
e) Ident¿ficación de peligros.
LI) ]>rimeros auxilios.
e) Medidas de lucha contra incendios.
fi Medidas que deben tenerse en caso de vertido accidental.
g) Manipulacióny almacenamiento.
h) Controles de exposición /protección individual.

Propiedades fisicasy químicas.
.1) Estabilidady reactividad.
k,) Informaciones toxicológicas.
1,) Informaciones ecológicas.
m) Consideraciones relativas a la eliminación.
n) Informaciones relativas al transporte.
II,) Informaciones reglamentarias.
o) Otras informaciones.

El responsable de la comercialización del preparado deberá proporcionar las
informaciones correspondientes a estos epígrafes, redactándolas conforme a las notas
explicativas que figuran en el anexo III del presente Reglamento. Laficha de datos de
seguridad deberá estarfechada”.7

~BOE núm. 46, jueves23 defebrerode l995,pp. 6083-6090.
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10.4.4. Disposicionesespeciales

En estosartículosserecogenamodode anexo,aquellasdisposicionesde carácter
especial,relativasal etiquetadode determinadospreparados:

“ANEXO II

1.Preparados de venta al público en general.

1.1. En la etiqueta del envase que contenga dichos preparados, ademnás de los
consejos de prudencia especfficos, deberánfigurar obligatoriamente los consejos
de prudencia SI, S2, S45 o S46, según los sriterios fijados emí el únexo VI del
Reglamento de Sustancias.

1.2. Cuando dichos preparados estén clasificados como muy tóxicos <‘T±jtóxicos
(7) o corrosivos <U,) y sea materialmente imnposible dar dicha iqiórmación en el
propio envase, éste deberá ir acomnpañado de istrucciones precisas y de facil
comnprensión, en las que figure si fuera necesario, la inforníaciómí relativa a la
destrucción del envase una ve: vacio.

2. Preparados cuya aplicación deba realizarse por pulverización. -En la etiqueta del
envase que contenga dichospreparadosdeberáfigurar obligatoriamnente el consejo
de prudencia S23 acomnpañado del consejo de prudencia S38oSS] de acuerdo
con los criterios de aplicación definidos en el anexo VI del Reglamento de
Sustancias.

3. Preparados que contengan una sustancia a la que se aplique la frase 5 33:
“Peligro de efectos acumnulativos ‘~ - En la etiqueta del envase de un preparado que
contenga al menos una sustancia a la que se aplique lafrase 5 33 deberá indicarse
dichafrase 5 33 comno figura en el anexo III del Reglamento de Sustancias cuamído
esta sustancias esté presente en el preparado a tina concentración igual o superior
al 1 por 100 salvo si sefijasen valores d¿ferentes en el anexo 1 del Reglamnento de
Sustancias.

4. Preparados que contengan una sustancia a la que se aplique lafrase R 64: “Puede
perjudicar a los lactantes alimnentados por leche materna ‘~ -En la etiqueta del
envase de un preparado que contenga al menos una sustancia a la que se aplique
lafrase tipo R 64 deberáfigurar el texto de dichafrase R 64 tal y como se indica
en el anexo III del Reglamento de Sustancias cuando esta sustancia esté en el
preparado en una concentración igual o superior al] por 100, salvo sise hubiesen
fijado valores diferentes en el anexo 1 del Reglamento de Sustancias

~BOE núm.46, jueves23 defebrerode 1995,Pp. 6083- 6090.

BOE núm.46, jueves23 defebrerode 1995,Pp. 6083-6090.
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10.4.5. Otras disposiciones

En esteapartadoserecogenaquellasdisposicionesespecialesreferentesa ciertos
preparadosdondeseespecificala sustanciacontenida.

“1. Preparados que contengan plomo. - Pinturas y barnices:

En las etiquetas de los envases de pinturas y barnices cuyo contenido total en
plomo, determinado según la norma 180 6503/1984, sea superior al 0,15 por 100
(expresado en peso de mnetal) delpeso del total del preparado, deberánfigurar las
indicaciones siguiemítes:

• Contiene plomno. No utilizar en oh¡etos que los niños puedan muasticar o
chupar.

En los envases cuyo comítenido sea im?ferior a 125 mnililitro~ la indicación podrá ser
como sigue:

• Atención contiene plomno

2. Preparados que contengan ciamwcrilato~ -Adhesivos.

Ami los envases que comítengan directamente adhesivos a base de cianocrilato,
deberánfigurar las indicaciones siguientes:

• Cianocrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos.

Mantemígasefuera del alcance de los niños

El emívase deberá ir acompañado de los consejos de prudencia correspondientes.

3. Preparados que contengan componentes epoxídicos con péso molecular medio
inferior o igual a 700. -En la etiqueta del envase de los preparados que contengan
comnponentes epoxídicos con un peso molecular medio =700 deberánfigurar las
indicaciones siguientes:

• Contiene componentes epoxídicos. Vease la informaciónfacilitadapor el
fabricante.

5. Preparados que contengan cloro activo de venta al público en generaL -En el
envasede lospreparados que contengan más de 1 por 100 de cloro activo deberán
figurar las indicaciones siguientes:

• ¡Atención! No utilizarjunto con otros productos, pueden desprender gases
peligrosos (cloro).
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6? Preparados que contengan cadínio <‘aleaciones) destinados a ser urtilizados en
soldadura. -En el envase deberán figurar de forma legible e indeleble las
indicaciones siguientes:

• ¡Atención! contiene cadmio. I)urante su utilización se desprendemz humnos
peligrosos.Leer la informnación facilitada por el fabricante. Seguir las
instrucciones de segunda “. ~

El objetivo de regularestainformación,es asegurarqueel contenidode la misma,
permita a los usuariostomarlas medidasnecesariascon respectoa la protecciónde la
salud, por tanto las informacionesse han de redactarde forma clara y concisa,
especialmentelos peligrosesencialesque presentela sustanciao el preparadoparael
hombreo el medioambiente.

“A A/EXC) III

1. ldentificación de la sustancia o del preparadoy de la sociedad o empresa.

a) Identificaciómz de la sustancia o de/preparado:

La denomninación empleada para su ident¿ficación deberá ser idéntica a la que
figura en la etiqueta. Tal conio se define en la parte II del anexo 1’ del Reglamento
de sustancias.
Se podrán indicar otros medios de ident ¿ticación en caso de que existan.

/9 Identificación de la sociedad o emnpresa:

1<1 Ident¿ficación del responsable de la puesta en el mercado establecido en la
Comnunidad, ya sea cíjábricante, el importador o el distribuidor.
2<1 Dirección comupleta y númnero de tele’fono de este responsable.

c,) A fin de comnpletar la información anteriormente mencionada, facilítese el número
de teléfono de urgencias de la empresay/o del organismno oficial responsable, tal
como se define en el artículo 12 del presente Reglamento.

2. Composición / información sobre los componentes.

Estas informaciones deben permitir al destinatario conocer sin d¼cultadlos
riesgos que pueda presentar la sustancia o el preparado.

‘0B0E núm. 46,jueves23 de febrerode 1995,pp. 6083-6090.
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Por lo que respecta a los preparados:

a) No es necesario indicar su composición completa (naturaleza de los componentes
y su concentración).

/9 Sin embargo, es preciso mencionar la concentración o gama de concentración en
caso de que se presenten comi concentraciones iguales o superiores a las dispuestas
en el párrafo a) del apartado 6 del artículo 3 del presente Reglamento, excepto si
su límite im?feriorfuera más apropiado:

1<1 Las sustanciaspeligrosas par la salud, tal y como se definen en el Reglamento
de sustamicias.
2<1 Al menos las sustancias con respecto a las cuales tengan, en virtud de estas
disposiciones, límites de exposición reconocidos, pero que no estén incluidos en
el anexo 1 del Reglamento de antes mnemicionado.

o) Para las sustamicias mnemiciomzadas anteriormente, hay que indicar su cías ¿/2cación,
ya sea la derivada de la comnunicación o la del anexo 1 del Reglamento de
sustancias, es decir los símbolos y las frases R que se les hayan asignado,
peligrosaspara la salud

d) SI, de con/ormidad con el apartado 1 del artículo 7 de/presente Reglamento, la
identidad de algunas sustancias tuviera que mantenerse confidenciaL habrá que
describir su naturaleza químicapara garantizar la seguridad de empleo. El nombre
a utilizar deberá ser el mismno que el que derive de la aplicación del comitenido del
apartado antes mnencionado.

3. Identificación de peligros.

Indicar clara y brevemente los peligros priízcipales, especialmuente los peligros
esenciales que presente la sustancia o el preparado para el homnbre o el medio
ambiente.

Describir los principales efectos peligrosos para la salud del hombre y los
síntomas relacionados con la utilización y el uso incorrecto razonablemente
previsible.

Estas informuaciones deberán ser compatibles con las quefiguren en la etiqueta,
pero sin embargo, no deberán repetirse.

4. Primeros auxilios.

Describir los primeros auxilios a emplear. No obstante, es importante espec¿/icar
si seprecisa un examen médico inmediato.

La información sobre primeros auxilios debe ser breve yfácil de entender por el
accidentado, los allípresentes y los socorristas.
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I)eberán describirse brevemente los síntomas y los efectos que se indicará en las
instrucciones lo que se ha de hacer sobre el terreno en caso de accidente y si son
previsibles efectos retardados tras una exposición.

Prever un apartado según las distintas vías de exposición, es decir, inhalación,
contacto con la piely con los ojos e ingestión.

Indicar sise requiere o es aconsejable atención médica.

Puede resultar importante, sien el caso de algunas sustancias o preparadas; hacer
hincapié en la necesidad de disponer de medios especiales para aplicar un
tratamientos espec(fico e inmediato en e/lugar de trabajo.

5. Medidas comítra incendios.

Imidicar las normas de lucha contra un incendioprovocado por la sustancia o el
preparado u originado en sus proximidades haciemído referencia a:

Los medios de extinción adecuados:

a) Los medios de extinción que no debemz utilizarsepor razones de seguridad.
b) Los riesgos especiales particulares que resulten de la exposición a la sustamicia

o preparado en s¿ a los productos de comnbustión o gases producidos.
q El equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios.

6 Medidas a temier en cuenta e,? caso de vertido accidental

Según cual sea la sustancia o el preparado de que se trate, eventualmente se
necesitará informuación sobre:

a) Precauciones individuales: alejarse de las fuentes de inflamación, suficiente
ventilación /protección respiratoria, lucha contra e/polvo, prevención de contacto
con piely ojos.

b) Precaucionespara la protección del medio ambiente: evitar la contaminación de
desaglies, aguas superficiales y subterráneas, así ocho del suelo: eventual alerta
al vecindario.

c) Métodos de limpieza: utilización de materiales absorbentes (por ejemplo: arena,
tierra de diatomeas, aglomerante ácido, aglomerante universal, serrín,
etc.)eliminación por proyección de agua de los gases / humos, dilución.

Se considerará tamubién la necesidad de dar indicaciones del tipo: no utilice
nunca neutralice con...

Nota: Si se considera oportuno, hacer referencia a los apartados 8 y 13.
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7. Manipulación y almacenamniento.

Manipulación.

Considerar las precauciones a tomarpara garantizar una manipulación sin peligro
que incluya medidas de orden técnico, tales como la vemítilaciómí localy generaL
las mnedidas destinadas a imnpedir laformación de partículas en suspensión ypolvo,
o para prevenir incendios, así como cualquierotra exigencia o norma específica
relativa a la sustancia o al preparado (por ejemuplo, equipo y procedimniento de
empleo recomnendado o prohibidos), proporcionando si es preciso una breve
descripción.

Alínacenamiento.

Estudiar las consideraciones necesarias para un almacenamiento seguro, por
ejemnplo: diseño especial de locales o depósitos de almacenamiento (incluidas
paredes de protección y ventilación), materiales incompatibles, condiciones de
ahnacenamiento <‘temperatura y límnite / intervalo de humedad, luz, gases inertes,
etc), equipo eléctrico especial y prevencion de la acumulación de electricidad
estática. Llegado el caso, indicar las cantidades límites que pueden almacenarse.
1ndica~ cmi concreto, cualquier otro dato espec (fico como por ejeníplo, e/tipo de
material utilizado en el envase contenedor de la sustancia o del preparado.

8. Controles de exposición /protecciónpersonaL

En el presente documento, la mioción de comítrol de protecciómí cubre todas las
precauciones a tomnar durante la utilización, para reducir al mínimo la exposición
de los trab~¡adores.

Se deben adoptar medidas de orden técnico antes de recurrir a los equipos de
proteccion personaL Por tanto conviene suministrar información sobre la
concepción del sistema, por ejemplo, recinto de confinamiento. Está imíformación
será complementaria de la proporcionada en el apartado 7.1.

Indicar en todo parámnetro espec(fico de control con su referencia, comno valores
límite o normas biológicas. Proveer información e indicar la referencia. En los
casos en los que laprotecciónpersonal sea necesaria, espec¿/2car el tipo de equipo
que proporcione una protección adecuada.

• Protección respiratoria:

Si se trata de gases, vapores o polvospeligrosos, se tendrá en cuenta la necesidad
del equipo de protección apropiado, como los aparatos respiratorios autónomnos,
mascarillas yfiltros adecuados.

Protección de las manos:
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Espeqficar el tipo de guantes que deben usarse para la manipulación de la
sustancia o del preparado. Si es necesario, indicar cualquier muedida
complementaria de protección de las manos y de la piel.

Protección de los ojos:

Espec¿/¿car e/tipo de protección ocularque se necesita: gafas de seguridad, gafas
protectoras, escudofaciaL

• Protección cutánea:

Si se trata de proteger una parte del cuerpo dist imita de las mnanoA; especificar el
tipo de equipo de protección que se necesita: mnono, delantaL botas.

Si es preciso, indicar todas las medidas de higieneparticulares.

9. ]>ropiedadesflsicas y quimicas.

Este epígrafe debe contener las informaciones siguientes, según se aplique a la
sustancia o al preparado:

Aspecto: indicar el estado fisico <½/ido,líquido, gas) y el color de la sustancia o
del preparado taly conio se pone en el mercado.
Olor: sic/olor es perceptible, describirlo brevemente.
PH: indicar elph de la sustancia o e/preparado tal conio sepomie en el mercado
o de una solución acuosa; en este último caso, indicar la concentración.
Otros datos: indicar los parámetros imnportamztes para la seguridad, tales como
densidad de vapor, la miscibilidad, la velocidad de evaporación, la conductividad,
a viscosidad, etc.

Estas propiedades se determinarán siguiendo las disposiciones de la Orden de 14
de marzo de 1988 opor cualquier otro método equivalente.

Con arreglo al Real Decreto2216/1985,de 23 deoctubre

J’unto 1 intervalo deebullición:
Punto / intervalo defrsión:
¡‘unto dedestello.
Inflamabilidad <sólido, gas):
A utoinflanabilidad

Peligro de explosión:
Propiedadescomburentes:
Presiónde vapor:
Densidadrelativa:
Solubilidad-Hidrosolubilidad-Liposolubilidaddisolvente-aceite:a

precisar
Coeficientedereparto: n-octanol/agua
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10. Estabilidady reactividad.

Indicar la estabilidad de la sustancia o del preparado y la posibilidad de
reacciones peligrosas, bajo ciertas condiciones.

• Condiciones a evitar:

1~numnerar las condiciones tales como la temperatura, la presión, la luz, los
choques..., sz~’ceptibles de provocar una reacción peligrosa y , si es posible,
describirlas brevemente.

• Materias a evitar:

Enumerar las materias tales como el agua, el aire, los ácidos, las bases, los
oxídantes, o cualquier otra sustancia específica susceptible de provocar una
reacción peligrosa y, si es posible, describirías brevemízente.

• Productos de descomuposición peligrosos:

Enumerar las materias peligrosas producidas en cantidades peligrosas comíto
resultado de la desconíposiciómi.

• Nota: señalar expresamente:

a) La necesidady la presencia de estabilizadores.
b,) La posibilidadde una reacción isotérmica peligrosa.
c) Las posibles repercusiones que un cambio del aspectofisico de la sustancia o
preparado pueda tener en la seguridad.
d) Los productos de descomposición peligrosos que eventualmuente se puedan
formar como resultado del contacto con el agua.
e) La posibilidadde degradaciómi en productos inestables “.

11. Información toxicológica.

Este epígrafe responde a la necesidad de dar una descripción concisa, aunque
comnpleta y comprensible, de los d¿ferentes efectos tóxicos que se pueden observar
cuando el usuario entra en contacto con la sustancia o el preparado.

Se incluirán, cuando proceda, los efectospeligrosos para la salud debidos a una
exposición de la sustancia o al preparado, tanto si estos efectos están basados en
casos reales como en conclusiones de experimentos cient4’ficos. Se incluirá
información sobre las d¿ferentes vías de exposición Únhalación, ingestión, contacto
con la piely ojos), y se describirán los síntomas relacionados con las propiedades
fis icas, químicas y toxicológicas.
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Indicar los efectos retardados e inmediatos conocidos, así como los efectos
crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo: por ejemnplo,
sensibilización, efectos carcimiogénicos, mutagénicos, la toxicidad con respecto a
la reproducción, incluidos los efectos teratogénicos y la miarcosis.

Teniendo en cuenta la información ya facilitada en el epígrafe 2, “Composición /
informnación sobre los componentes “, puede resultar necesario hacer referencia a
los efectos espec¿ficos que pueden tener para la salud determinados componentes
presentes en los preparados.

12. Informaciones ecológicas.

Facilitar una estimación de los posibles efectos, comportamniento y destinofinal
de la sustancia o del preparado en el medio ambiente.

Describir las principales características susceptibles de tener un efecto sobre el
medio ambiente, debido a su naturaleza y a los posibles métodos de utilizacion.

a) Movilidad.
/9 Persistenciay degradabilidad.
c,.> Potencial de bloacumulación.
cl) Toxicidad acuática y otros datos relativos a la ecotoxicidad, por ejemnplo,
comnportamiento en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

Observaciomies:

Mientras se estémí elaborando los criterios definitivos de evaluación de las
incidencias de un preparado en el mnedio ambiente, las imformnaciones relativas a
las propiedades anteriormente mnencionadas, seránfacilitadas con respecto a las
sustanciaspresentes en e/preparadoy cías¿jicadas comno peligrosas para el medio
ambiente.

13. Consideraciones sobre la eliminacion.

Si la elimninación de la sustancia o del preparado (excedentes o residuos
resultantes de su utilizaciónprevisible) presenta un peligro, convienefacilitar una
descripción de éstos así como información sobre la manera de manipularlos sin
peligro. Indicar los métodos apropiados de eliminación de preparado así como de
los envases contaminados (incineración, reciclado, vertido controlado, etc.)

Nota: Mencionar toda disposición nacional relacionada con la eliminación de
residuos. Si estas no existieran, sería conveniente recordar al usuario que puede
haber en vigor otras di.sposiciones de carácter autonómico o local”.”

“ROE núm. 46,jueves23 defebrerode 1995,pp. 6083-6090.
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EsteReglamentosevienemodificandodesde1985,en sucesivasactualizaciones
paraadaptarsey regularseal progresotécnicoy a las normasque dicta la Comunidad
EconómicaEuropea.

Su objetivo esrespondera la necesidadde dar unadescripciónconcisa,aunque
completay comprensible,de los diferentesefectosdañinosdelas sustanciaso preparados.

Se incluirá información sobre las diferentesvías de exposición(inhalación,
ingestión,contactocon la piel y ojos), y sedescribiránlos síntomasrelacionadoscon las
propiedadesfisicas,químicasy toxicológicas.

Facilitando unaestimaciónde los posiblesefectos,comportamientoy destinofinal
de la sustanciao del preparadoen el medio ambiente.
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En los últimos tiempos, el término ecológicono sólo ha adquirido una gran
relevanciaprácticamenteen todos los ámbitos de nuestravida cotidiana, sino que
comienzaa convenirseen un criterio observableparael desarrolloy elaboraciónde un
buennúmerode productos.Hoyendía,ya nadiesecuestionaqueesta preocupaciónsea
unamodapasajera.

En el campode la fabricaciónde pinturas,barnicesy otros preparados,por sus
característicasespecíficas,seperfilan comocandidatosespecialmenteindicadosparaser
abordadosdesdeestaperspectiva,como lo demuestrael hechode quecadavezson más
los fabricantesquese interesanpordotara susproductosde unamenoragresividadhacia
el medioambientey a la saludde las personas.

El respetoa la saludy el medioambiente,impulsana los fabricantesa ir cadavez
más lejos en suafáninvestigadorparadesarrollarproductosbajo un nuevoconceptoel
ecológico,sin descartarsucaráctercompetitivo,habiendosuperadola faseen quepodían
presentarpeoresresultados.De tal modo, los consumidorespodemoselegir entre un
amplio abanicode productosy materiales,entrelasdistintasposibilidadesquenos ofrecen
los fabricantes,por tanto la eleccióndebesermeditaday adecuadaa las necesidades
paniculares.

Podemosafirmar que los materialespictóricossonsustanciasquímicasy por tanto,
comosucedecon el restode compuestosy sustanciasquímicas,hay quesatisfacerciertas
reglasde higieneparasucorrectamanipulación.Ningunasustanciaestotalmentetóxica
y del mismo modo, podemosdecir que ningunasustanciaes totalmenteatóxica, la
toxicidadde unasustanciavienedadaporla dosiso cantidadingerida. Cualquiersustancia
a partir de unacantidaddeterminadapuedecausarefectosnocivosen el organismo.Por
ejemploponerun pocode sal en la comidaenriquecelos alimentos,tomarsal en exceso
esmuy perjudicialparala saludde laspersonas.Del mismomodo, tomarun copade vino
al día es recomendable,mientrasque ingerir grandesdosis de alcohol es peligroso
pudiendollegara la intoxicaciónetílica.

El artista ha utilizado tradicionalmentelos materialesque encontrabaa su
alrededor,en su estadonatural o tras una ciertaelaboración.Materialesminerales,
vegetaleso animalessehanutilizado comomaterialescolorantes,aglutinantes,adhesivos,
parala fabricacióndebarnices,masillas,etc. Sin embargo,en la actualidadesosmateriales
estánsiendosustituidos porotros de naturalezasintética,obtenidosporel químicoen
plantasfabricadasbajoestrictasnormasde calidadconcaracterísticasmuydefinidasy
utilizacionesmuy concretas.Debemosresaltarla utilización de diversosderivadosdel
petróleo,parala elaboraciónde multitud de materiales,como las resinasy pigmentos
sintéticosque durantelas últimasdécadashanadquiridounagranimponancia.
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Los riesgoscon los quesepuedeencontrarel anistaen el taller han descendido
notablementeen las últimasdécadas.Lasmateriasprimasqueseutilizan en laactualidad
parala elaboraciónde los diversosmaterialespictóricossiguenestrictasnormasde calidad
parareduciral máximola agresividadde los productos.Aún así,comotodaslas sustancias
químicasestosmaterialesencierrancienapeligrosidad,queen ocasionesvienedadapor
los componentesdel producto,otras veceslos riesgosson causadospor la forma de
aplicacióno manejodel mismo.

Podemosafirmarquela toxicidadala queseenfrentael profesionaldel mundodel
ane,cuandohablamosestrictamentede los materialespictóricos,estáligadaíntimamente
a la manipulaciónde compuestosde metalespesados,así como al usode disolventes
volátiles.Los cualessepuedenencontraren estadopuro, o bien en la composiciónde
pinturasy barnices,asícomo en el restode materialesauxiliares.

Materiales Sustanciasqueintervienen Peligrosidad Clasificación

Pinturas Pigmentos Partículasde polvo en Nocivo parala salud
Barnices Aglutinantes:resinas suspensión Sustanciasirritantes
Fijativos Disolventes Sustanciasvolátiles Fácilmenteinflamable
Adhesivos Aditivos Aerosoles
Masillas
Disolventes

Podemosestableceruna clasificación generalde los materialesconsiderados
peligrososcon los queel artistapuedeestaren contacto,dividiéndolosentrescategorias
básicamente:

Toxícos Aquellos materialesque causandañoso enfermedadesgravesde carácter
temporalo permanente,e inclusollegana producirla muerteporunaúnica
exposicióna una pequeñacantidadde la sustancia,o poruna continua
exposicióna pequeñascantidadesdelcontaminante.

Nocivos Los materialestóxicos puedenllegar a producir las mismasafecciones
quelos muy tóxicos,cuandoel usuarioseexponeamayorescantidadesde
la sustanciacausanteo porcontinuaexposición.

Irritantes Estosmaterialespuedencausarirritaciónde ojos, víarespiratoriasuperior,
dennatitis,o daño temporal reversible,pero puedencausarreacciones
másgravesdependiendode las dosisy el tiempode exposición.
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Estas clasificacioneso consideraciones,se debentomarcomo una guia para
aquellos individuos adultos sanos.Los niños, mujeresembarazadaso en periódo de
lactanciay aquellaspersonasquepresentanalgúnproblemade salud,debentenercuidado
e inclusoevitar los productoso sustanciasclasificadoscomo ligeramentetóxicos.

La toxicidad de una sustancia,viene determinadapor la dosis ingeridapor el
organismoa travésde las distintasvíasde entrada,seaporcontactocon la piel, a través
de las vía respiratoriapor inhalacióno por ingestiónde la misma.

1. Absorciónporvía respiratoria:al inhalarlos contaminantesqueseencuentranen
elambiente.

2. Absorciónporvíacutánea:los disolventesde pintura, laanilinay otrosmuchos
productosentrana travésde la piel y puedenafectara diversosórganos.

3. Al ingerir unasustanciatóxicaporvía oral.

La vía de ingresoen el organismomásfrecuentey peligrosaeslavía respiratoria
y los pulmones,porlos quepenetrandirectamenteen la sangresin atravesarningúnfiltro
antitóxicocomoesel hígado.Asimismo,algunassustanciasseabsorbenporvíacutánea,
penetrandoatravésde la piel cuandoalcanzanunaciertaconcentración,estandosu poder
absorbenteen relacióncon el poderdisolventesobrelos lipoides. Segúnsusmecanismos
de acciónsepuedenclasificaren:

1. Irritantes,en especialparael árbolrespiratorio.
2. Axfisiantes,por que desalojanel aire de los pulmones(halógenos),causandoa

vecesedemapulmonar,impidiendola hematosis.
3. Tóxicos nerviosos,de acción parecida a la de las sustanciasanestésicas

(disolventesindustriales).
4. De accióngeneral(tóxicosmetálicos).

Todas las sustanciaspuedensertóxicasa determinadasconcentraciones,y por
tanto ser susceptiblesde causarefectosnocivos para la saludy el medio ambiente.
Algunassustanciascontaminantesdispersasen el aire no producenefectosadversosen la
salud de las personas.Otras en cambio,sólo son peligrosassi se inhalanen grandes
cantidadeso durantelargosperíodosde tiempo. Sonpor tantomuchoslos factoresque
influyen ala horade determinarla peligrosidado el riesgoqueentrañaun contaminante:

1. Toxicidado capacidadintrínsecadel contaminanteparaafectaral organismo.
2. Concentracióno cantidadde contaminantepresenteen el aire.
3. Tiempode exposiciónoperiódode tiempoqueel trabajadorestáen contactocon

el contaminante.
4. Sensibilidadindividual a los efectosdel contaminante.

Los efectospatógenosde las sustancias,va a dependerde su toxicidad,de la
concentraciónen el ambientey duraciónde la exposición.Todoslos contaminantesque
nos interesanse puedendetectary clasificaren los locales de trabajoy paracadauno
existeen legislaciónlaboral,así comounadosismáximatolerable.
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Es evidente que la utilización de sustanciasquímicas,puededar lugar a la
existenciade riesgo para la salud, como consecuenciade una exposiciónhabitual y
cotidiana.Para prevenirlos riesgosde exposicióna sustanciastóxicas,asi comoa los
contamiantesdel medioambiente,esnecesarioconocerelosmétosde prevención:

1. Sustituirel productotóxico por uno inocuo.
2. Educaciónsanitaria,la informacióna los usuariosde los riesgosy de la forma de

evitarlos. Indicacionesde preceptolegal en los envases.
3. Vigilancia en los ambientesdetrabajo:medidascontrael porvo,gasesy vapores;

debernosprocurarqueno seproduzcan,si ello no esposible,queno sedifundan
por mediode unaventilacióneficienteen los locales.

Los materialescon fines artísticosno ofrecenpeligro cuandose empleancon
cuidado. Sin embargo,debemosdestacarque como sucedecon todaslas sustancias
químicas,hayqueseguirunasnormasde higienecomoprecaucionesgeneralesdurantesu
utilización. Estasnormasde seguridady advertenciasparala correctamanipulaciónque
debenadoptarseduranteel uso de sustanciasy materialescon fines artísticos,vienen
indicadaspor el fabricanteen el envasede los productos.

“/3 blancode Kremser/blancodeplomoespor tantonocivo y sedebemarcar con
la cric deSanAndréscomonocivopara la salud. E/pintor deberlaabstenersede emplear
elpigmentoseco,y en casodehacerlodeberlallevar una mascarillaant¡polvo adecuada,
con el objeto de queno lo puedainspiran Cuandotrabajecon blancoKremser,colores
al óleo de elaboraciónJhbri¿ no deberlacomer,beberni fumarpara queel blancode
plomono lepuedair a parar a la bocao al estómago.El aceitede trementinasemarca
taníbiéndesdehacepococon la cruzde SanAndrés.Sinembargono sedesignacomo
nocivopara la salud,sino comoirritante, debidoaquepuedeactuar en distintaspersonas
con un gradodii¿rentede toxicidado provocareczemasde distinta importancia. Algún
pintorquizá hastadebepensarquesehandramalizado los posiblespeligros. Sin embargo,
en la modernasociedadindustrialsesumanlos peligrosparala saludysedebenconocer;
sedebellamar la atencióncuandouno quiereprotegersede ellos”.

El reconocimientode los factoresambientalesque influyen sobrela salud de las
personasduranteel procesode trabajo, implica un conocimientoprofundo de los
productosy materialesqueutilizamos.

11.1.Las pinturas

Pigmentostóxicos y nocivoshan existido siempreen la historia de la pintura
artísticay probablementeseguiranexistiendo.Los actualesconocimientostoxicológicos
obligana clasificarcomo tóxicoso nocivosalgunosde estospigmentos.

DOERNER. Max. Los materialesde pintura y su empleo en el arte. U. Revene, 5’ Edición española.

Barcelona, 1994,pág. 29.
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Antiguamente,los aspectosnocivosparala salud,de estospigmentoserangraves,
porqueel pintorestabaexpuestoal pigmentoen formade polvo. Hastael siglo dieciocho
el pintor, parahacerla pintura,teníaquemolerpor sí mismo el pigmentoy por tanto,
absorbíamucho más pigmento de lo qáe se absorbecuando la pintura está hecha.
Asimismo, no se teníandatos de toxicidad de los mismos, por lo que el anistalos
manejabasin las debidasprecaucioneshigiénicas. De tal modo,las posiblesfuentesde
entradade los compuestostóxicos en el organismoa las que los pintoresestaban
expuestos,estánligadasa las costumbresy tipo de trabajo. Recordemosun párrafodel
artículo de Antonio Salgado,que ya citamosen el capitulo 7, acercade los anistas
víctimasde sus pinturas:

“Renoir, por ejemplo, se liaba sus propios cigarrillos. El deposito en el cigarrillo
de 0,05 ml de rojo de cinabrio, contiene 100 y 150 mng de sulfato de muercurio, de este
¡nodo, fumar unos cuantos cigarrillos así contaminados, puede exceder hasta 100 veces
el dintel del límnite permnitido de mnercurio en el aire. Lo mnismo puede decirse de un artista
que se lleve a los labios varias veces al día un pincel imnpregnado de este color, con
facilidad superará la ingesta máxima permnitida de 0,3 mg de mercurio. Los artistas
pobressolían hacer granparte de sus comnidas en el mismo estudio donde trabq,iaban, por
lo que con facilidad los alimentos y el aguapodían contaminarse comi estos compuestos
metálicosprocedentes de las pimzt miras ‘Y

Con la llegadade la RevoluciónIndustrial,en el siglo diecinueve,seprodujeron
algunosavancesimportantes.Alrededorde 1800 sefundaron las primerasfábridasde
pinturasattísticas, de modoque ya no eranecesariohacerel molido de la pinturaen el
taller del pintor y porconsiguientelos grandesriesgos que implicabael trabajarcon
pigmentos,pasaronen gran panede los pintoresa los trabajadoresde las fábricasde
pinturas.Sin embargo,en determinadascircunstancias,semanejanpigmentosen estado
puro,en formade polvo. En algunaocasión,noshemosencontradocon pintoresincluso
profesionalesque manipulanel pigmentoblancode plomo en estadopuro, sin seguir
ningunade lasnormashigiénicasrecomendadasen su utilización. A continuación,hemos
transcritoun párrafo,correspondienteal apanadoqueRalphMayer dedicaen su libro a
la toxicidad de los materialesanísticos,dondeel autor haceun examenprácticamente
históricode los mismos:

“Uno de los requisitos para que un materialpuedan usarlo los pintores, escultores
o imnpresores es que su utilización habitual en el estudio no sea perjudicial para la salud
Tradicionalmente, se reconocen dos tipos de mnateriales tóxicos: (1,) los que son
potencialmente tóxicos, pero se pueden manejar con seguridadsi se toman las debidas
precauciones, y (2) los que son tan tóxicos que más vale evitarlo& Un ejemplo del primero
es el blanco de plomo (carbonato básico de plomo), que se viene fabricando desde hace
2.000 años, y que durante unos 500 años fue el único blanco opaco del que disponían los
artistas.

2 SALGADO, ANTONIO. “Artistas victimasde suspiníuras’~ LA VANGUARDIA, Medicina, Domingo

11 de septiembrede 1988, pág. C-7.
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El artista que quiera aprovechar sus insuperables propiedades puede manejarlo
con seguridad, como lo han hecho incontables generaciones de pintores, siguiendo dos
sencillas reglas: (1) comprarlo sólo enforína de pintura al óleo, y no manejar nunca el
pigmnento seco ni emuplearlo para m2imlgun propósito; (2) limupiarse bien las manos y las
uñas después de usarlo y antes de tocar ningún alimento. No debe utilizarse en medio
acuosoni en pint¿tras para niños. El amarillo de Nápoles es el único, otros pigmentos de
plomo aceptado para usos artísticos y su utilización exige las máximnas precauciones.
Ejemplos de mnateriales tóxicos cuyo uso es realmnemite peligroso son el verde esmeralda
y la variedad de violeta de cobalto que contiene arsénico; amnbos deben evitarse. La
toxicidad del amarillo de cadmio, que casi no tiene importancia para el pintor se ha
exagerado mnucho, y bastaría con seguir las mismas normas de precaución que para el
blanco de ploma En algunas partes, existe la obligación legal de indicar claramente los
colores que contienen pigmentos tóxicos, con el fin de evitar envenenamnientos
accidentales, ocasionados por el fácil acceso que tienen a estos mnateriales niños y

“ 3personas sin experiencia

Si bien,muchosde estospigmentoshandejadode utilizarseen
pinturas,respectoa la saludy el medio ambientepodemoshaceruna
pigmentoscompuestosdemetalesprincipalesquecontinúanutilizándose
de pinturas:

Hierro:
Plomo:
Cromo:
Cobalto:
Cinc:
Titanio:
Cadmio:

no espeligroso
muy peligroso
hay quetenercuidado
hay quetenercuidado
apenaspeligroso
no espeligroso
hay que tener cuidado

la fabricación de
distinción de los
en la fabricación

En el transcursode estesiglo, la industriahadesarrolladouna seriede pigmentos
que sirven como sustitutosde muchos de estos pigmentosinorgánicos,ofreciendo
alternativasorgánicaselaboradasa basede materiasprimasderivadasde la industria
petrolífera. Sin embargo,debido a las exigenciasespecíficasque se imponena las
pinturas artísticas,no todos los pigmentos nocivos han podido ser sustituidospor
alternativasbenignas.

MAYER, RALPH. Materiales y Técnicasdel Arte. Herman Blume Ediciones.? Edición española.
Madrid, 1993, pág. 557.

Fe
Pb
Cr
Co
Zn
Ti
Cd
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En algunaspinturasanísticas,se incluyen pigmentoscompuestosde metales
pesados,sin embargo,muchosde los metalespesadoscomo elhierro,mansganesoy cinc,
son elementosmuy importantesque sólo puedentenerefectosnocivos en dosismuy
elevadas.No obstante,algunos de los metales pesadosque se encuentranen la
composiciónde los pigmentos,requierenunaseriede especificacionesmásdetalladas,ya
queéstossi puedenserverdaderamenteperniciosos.4

Pigmentosdeplomo

El blancode plomo,tambiénllamadoblancode plata,esprobablementeel único
pigmentotóxico que sesigueutilizando en la fabricaciónde pinturasanísticas.Posee
efectosacumulativospor lo que puedecausarseriosproblemasde salud,por lo que
durante su utilización debenadoptarsemedidaspreventivas,como procurar buena
ventilación,evitarel contactocutáneo,ingestióny suinhalaciónal manejarloenestado
secoo cuandoseutiliza el aerógrafo.

Pigmentosdecadmio

Los pigmentosde cadmioseencuentranen formade sulfuro de cadmioy cinc
(amarillos),y en formade sulfoseleniurode cadmio(rojos). Los compuestossolublesy
vaporesde cadmiosontóxicos,sin embargo,graciasa la formaen la que seelaboranen
la actualidad,los pigmentosde cadmio son prácticamenteinsolublesy por tanto no
producenefectosadversossi se manejanadecuadamente.

Pigmentosdecobalto

El cobaltoseencuentraen secativosy en el pigmentode los coloresazul cobalto,
azulcerúleo,verdecobalto,violetacobaltoy amarillocobalto(aureolina).Comopigmento
seco,la inhalaciónpuedeproduciralérgiasen lasvíasrespiratorias.El peligrode ingestión
dependede la solubilidad. El violeta de cobalto y el amarillo cobalto, son los más
perniciososdebidoaqueposeenun mayorgradode solubilidad.En suusohabitualen las
pinturasno existepeligro,ya quelos tiposutilizadossonde una solubilidadbastantebaja.

Pigmentosdecobre

Algunos pigmentos históricosconteniancobre en forma soluble por lo que
resultaban nocivos por ingestión. En la actualidad el cobre está presenteen las
ftalocianinas,no obstanteestácombinadode formatancomplejaque esprácticamente
imposiblequeel organismolo absorba.

Paraqueun pigmentoconstituyaun peligroparala salud,éstedebeserabsorbido
por el cuerpo,es decirdebesersolubleen los ácidosgástricosy serasimiladopor el
organismo. Asimismo,ciertos pigmentospuedenprovocarproblemasde salud si se
inhalanduranteun largoperiodode tiempo.

Datosaportadospor eí laboratoriodeRoyalTalens,Apeldoom.Holanda.
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Enel usode los materialescon finesartísticos,encontramosbastantea menudoun
grandesconocimientode los peligrosquepuedeentrañarsuincorrectamanipulación.Es
bastantecomún,observaraniños queutilizan pinturasy productosde usoprofesional,que
puedenestarcompuestosde pigmentospeligrososo pinturascuyautilización, implica la
manipulaciónde disolventesorgánicos.

Hemoscomprobadoque en los últimos tiempos, los fabricantesy usuariosde
pinturasartísticas,cadavezestánmásconcienciadossobreel hechode quedeterminados
pigmentossonperjudicialesparala salud. Es el casode los óleos solublesal aguaque han
aparecidorecientementeen el mercado,incluso algún fabricanteha desarrolladoesta
pinturabajoel conceptoecológico:

“Elaborados con pigmentos exentos de ¡neta/es pesados, no precisa disolvemites
“5ya que se diluye y se limnpia con agua

Mcd¡o ambiente

Los pigmentos que contienenmetalespesados,sobre todo plomo y cadmio,
debemosevitarcontaminarel medio ambiente.Al quemarse,los pigmentosde cadmio
aunqueno sonbiodegradablesliberangasesnocivos.Tambiénpuedenllegar al sistemade
aguasdel alcantarillado.Por tanto, los artistasdebentratar las pinturasque contengan
pigmentoscompuestosde metalespesadoscon la debidaresponsabilidad.

11.2.Los disolventes

Podemosdecir,sin dudaalguna,quelos materialesmáspeligrososcon los quese
hanencontradoen estosúltimos añoslos artistassonlos disolventes.Todos los disolventes
volátilesseconsiderantóxicos,que inclusoel menosnocivo de todosellos,podríacausar
efectosperjudicialesparalasaludsi semanejade forma inadecuada.Porejemplo,los
disolventescomo la esenciade trementinay el ~vhitespirit, consideradosinofensivosya
que han sido desarrolladospor los fabricantesparasu uso anístico,silos utilizamos
duranteun largoperiódode tiempoen un lugarmal ventilado,puedeproducimosciertos
trastornosfisicos comomareoo dolorde cabeza.

La vía de entradamás frecuentees la respiratoria,por inhalaciónde vapores,
aunquela vía cutáneapuedeserimponante. La exposiciónmasivay continuadase ha
consideradocausade diversasalteraciones,sin que hayanpodido seridentificadaslas
sustanciascausantes.En casode exposicionesagudas,la mayoríade los disolventes,
productosvolátilesliposolublesen concentracioneselevadaspuedendeprimir el sistema
nerviosocentralproduciendouna acciónanestésica.

Fraseque aparedeen el prospectoinformativo del oleo solubleen aguaVan Gogh H2Oil, de la firma
holandesaRoyalTalens.
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A bajasconcentracionesproducentrastornosde comportamientoy alteraciones
psicomotricescomo fatiga, trastornosde’ la memoriay de la atención,cefalalgiasy
vértigos,así como irritación de las víasrespiratoriassuperiores.Tambiénpuedentener
efectostóxicosporvía cutánea:

“Todos los disolventes ejercen también efectos sobre el organismno humnano. No
solamnente disuelven los aceites grasos y resinas sino que extraen de la piel humana,
cuando el contacto con ellos es frecuente, una parte de su grasa haciemído que la piel
resulte ásperay arrugada, pudiendoprovocar en ella inflamacionesy erupciones. Contra
todo esto puede uno protegerse mediantepulcritud durante el trabajo para hacer inútil
en lo posible la limpieza de la piel con disolventes, engrasándose después la piel con una
buena pomnada protectora tanpronto comno se haya tenido largo e intensivo contacto con
disolventes. El aceite de trementina puede, en caso de personas alérgicas producirfuertes
irritaciones de la piet especialmnente entre los dedos, fenómneno que ha sido llamado sarna
del aceite cíe trememítina o sarna del pintor Más desagradables e incluso muy peligrosos
y venenosos son algunos disolventes que llegan al aparato circulatorio a través de lapiel
o que son introducidos cmi el cuerpo mnediante la respiración. Así actúan los hidrocarburos
clorurados a partir de determninadas concentraciones paralizando el sistema nervioso
central -en el cloroformo esjenómneno generalmente conocido-, incluso los vapores de
bencina pueden provocar entorpecimiento, dolores de cabeza, mareos y náuseas. El
bemro¿ el toluoly el xiloly sus vapores, sonfuertes vemíenos; el muetanol puede en casos
graves producir incluso la ceguera. ¡Hay que tener siempre precaución!”.6

Medio ambiente

Los disolventesexigenatenciónen materiamedioambiental,tanto los naturales
como los sintéticos pueden contribuir a intensificar el efecto invernadero. Los
hidrocarburoshalogenadosy los clorofluorocarbonosutilizados en los aerosoles,
significabanun peligro paralacapade ozono,ya no se utilizan.

11.3.Los materialesauxiliares

Los preparadoscomolos medios,barnices,fijativos y aerosoles,requierenespecial
atenciónen su composición.Tal es el caso de las resinas,éstasen sí mismas en
condicionesnormalesno implican riesgoalguno,sin embargolos disolventesy los aditivos
auxiliaresque sonnecesariosparala utilización y el funcionamientodeseadode las
mismas,puedenserperniciosos.Respectoaéstosúltimos recordemosla accióntóxica de
algunosaditivosauxiliares,tal esel casode los conservantes,estabilizantes,plastificantes,
etc. Normalmenteestos componentesestánpresentesantes de que la reacciónde
polimenizacióntengalugare intervienenactivamenteen esteproceso,parafavorecerla
estabilidaddel productofinal o bienmejoraralgunade suspropiedades.

6 DOERNER.Max. Los materialesde pintura y su empleoen el ane. Ed. Revene,? Edición española.

Barcelona,1994,pág.84.
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“Tal y como están las cosas el pintor debe partir del hecho de que sobre esta
níateria hay mnuchas cosas que están en período de elaboración y que no sólo e/pintor
sino también los toxicólogosy los diputados del Parlamnento, como legisladores -quien no
habría de confiar en ellos- no sólo se ¡nuestran más sensibles ante los posibles peligros
sino tambiémz mnás decididos aprevenir/os con contundencia y energía”.

11.4. Indicacionesde preceptolegal en los envases

En la actualidad,los pintoresestánmenosexpuestosa estoshechos,ya seaporque
los materialesactualesprescindende algunos de estoselementospeligrosos,por el
conocimientoquesetienedel fenómenoy debidoa quela advenenciade supeligrosidad
como tóxicosdebefiguraren los envases.Paraprevenirhay queconocer:

“Exigir el cumnplimiento de la legislación vigente respecto al etiquetado es una
medida que puede facilitar la tarea. Igualmente se deben reivindicar los derechos de
informuación legalmnente reconocidospara obtener cualquier dato adiciomial respecto a
composicion y otras características del producto”.

Hoy en día, existeunanormativamuy estrictasobrela comercializaciónde estos
productos,así como de todos los materialesque puedangeneraralgún peligro en su
utilización. Todos los materiales anísticosdistribuidospor casas comerciales,irán
debidamenteenvasadosy etiquetadosbajounasnormasde seguridad,dictadaspor la CEE
y revisadaspor el estadomiembrodondesecomercializan.

La clasificaciónde los productosquímicoscon arregloa supeligrosidadno está
regidaporunanormativainternacional,variandopor tantosusreglas segúnlos paísesy
el uso que seda a estosmateriales.La legislaciónde los EE. UU exigeque todos los
productosdistribuidospor los diferentesfabricantes,seanrevisadospor un toxicólogo
independiente,en régimen dirigido por la SociedadEstadounidensede Pruebasy
Materiales (American Society for Testing and Materíals, ASTM). Los productos
etiquetadosbajodichalegislaciónllevanel sello de salubridaddel Institutode Materiales
de Aney Anesanía(Art & Graft MaterialsInstitute,ACMI).9

Existe un reglamentoque regula la clasificación,envasadoy etiquetadode
preparadospeligrososparael hombrey el medioambiente,comercializadosen territorio
nacional.

DOERNER. Mmc. Los materialesde pintura y su empleoen el arte. Ed. Revene,52 Edición española.

Barcelona,1994,pág.29.

~GABINETE DE SALUD LABORAL CCOO. CuadernosSindicalesdeSaludLaboral. 02 RiesgoTóxico:
sustituir esposible.Valencia1992,pág. 19.

En esteselloseespecificaI-IEALTH LABEL y apareceen la etiquetade los materialespictóricos.

375



En Europay por extensiónen nuestró país, se sigue la directriz de la CEE
88/3791ECen tomo a la peligrosidadde los productos.Obligandoa los fabricantesa
proporcionartodoslos datosde seguridadde los preparadospeligrososqueseofrezcan
o vendanal público,debiendoir acompañadosde la informaciónsuficiente,conla queel
usuariopuedatomarlas medidasnecesariasenrelacióncon laprotecciónde la saludy la
seguridad.

Asimismo, la directrizde laCEE88/378¡ECentornoa los productosy materiales
destinadosa usoescolar,obligaal cumplimientode la normaEN 71 quea su vezsedivide
en trespanes:

Parte1: Propiedadesmecánicasy fisicas.
Parte2: Peligrode infamabilidad
Parte3: Migraciónde metalespesados

Aquellosproductosdestinadosparael usode niñosmenoresde 14 años,esdecir,
los quecumplenlanormaEN 71, 1,2 y 3, deberáncontenerel símboloCE. En ocasiones
los productoscumplenestanormaperono llevan estesímbolo,ya que no estándestinados
exclusivamenteal sectoreducativo.

No obstanteantela dudaespreferiblesolicitaral fabricantelos datosespeéíficos
de cadauno de los productosquesevayana utilizar. Asimismo,los fabricantesdeberán
facilitar la ficha de datos técnicosasí como las llamadasSafety Data Sheetde los
productos,si el usuarioprofesionalasí lo solicitai0

Todos las sustancias,preparadosy productosquesecomercializenen el terrino
nacional,segúnla normativavigentede la CEEy porextensiónen nuestropaís, deben
llevar impresoen el envasede los mismos,unaseriede advenenciasde parasucorrecta
manipulación,indicandoasimismola posiblepeligrosidadde los mismos.Apareciendo
indicadosen las etiquetasdel productounaseriede mensajes,dirigidosa la advertencia
y proteccióndel usuario.

Signosdeseguridad

1. Indicaciónde contenidoy peso:

Comopanede unadirectriz de la CEE, desde1982,seutiliza estaindicaciónen
combinacióncon la indicaciónde contenidoy peso.La indicaciónescontrolada
por el ServiciodeInspecciónSanitariade Alimentosy Mercancías(e), y significa
unagarantíarespectodel contenidoo pesoindicadodel correspondienteenvasedel
producto.

iO Normativa recogida en el Reglamento sobre Clas~/Icación, envasadoy etiquetado de sustancias

peligrosas. Publicadoenel ROEnúmero216,de9 de septiembrede 1993,pág.26513.
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2. DecretoLey sobrejuguetes:

Estaindicacióndebemencionarseen productos que hansido diseñadoso están
destinadosa serempleadosen el juego para niños menoresde 14 años. La
indicaciónesunagarantíade quelos productoscorrespondientescumplencon las
normas de seguridadrespectodel envasey la formulación, expresadasen la
directriz 88 ¡ 378¡CEE,y la derivadalegislaciónde los diversospaísesmiembros
de la CEE.No obstante,si el productopuedeconllevaralgún riesgoparalos niños
menoresde 36 meses,seincluye la frase: Noaptoparaniñosmenoresde 3 años.

3. Símbolosde aviso:

Estas indicacionesse empleanparacumplir con las disposicionesexpresadas
en la directrizsobrePreparados de 67 /548 1 CEE. Segúnla composiciónde los
productosrigen diferentesdisposicionesrespectoal etiquetadode productosy las
correspondientesfrasesde aviso.

• Símbolode llama:

Estesimboloseencuentraen íosp roductosinflamableso muy inflamables,durante
el usode estosproductos,no se debefumary el espaciode trabajodebe
mantenersebienventilado.

• Cruz de SanAndrés:

La cruzde SanAndréstambiénllamadacruzde Andrea,se utiliza en los productos
clasificadoscomonocivos o irritantes.

• Calaveracon huesoscruzados:

Estesímboloapareceúnicamenteen un producto,el blancodeplata.Indicandoque
estóxico y quemientrasseusano sepuedecomer,beberni fumary por supuesto
debemantenersefueradel alcancede los niños.

• Aviso táctil:

Indicaciónde avisode peligrosidadenrelieveparaciegosy conosde vista. Según
la directriz 88 ¡ 379 ¡ CEE. Se trata de un triángulo de 18 mm en material
transparente,provistodeunaimpresiónen relieveperceptileal tacto.

• HealthLabel:

Conformea la legislaciónde EE.UU., todoslos productoslanzadosal mercado
debenserinvestigadospor un toxicólogoindependiente,y si esnecesario,deben
etiquetarseconformea lanormaD4236 ASTM Amnerican Standarisation Testing
of Materials. Segúnel ACMI Arts & Creative Materials Institue, HealthLabel
indicaqueel productoa sido evaluadoconformea lacitadanorma.
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4. Aerosoles:

Indicación segúndirectriz75 ¡ 324 ¡ CEE . Debemencionarseen los aerosoles.
Indicadaen la etiquetadel productocorrespondienteque cumplecon las normas
requeridas.

5. Indicaciónde material reciclable:

Estesímbolo indica el tipo de materialcon el queestáelaboradoel envase:PE
(polietileno),PP(polipropileno).

6. Residuosquímicos:

Indicaciónsegúnla normaholandesaLogottpo para residuos químicos menores.
Los últimos diezañosseha investigadomuchoacercade la eco-toxicidadde las
sustanciasquímicas(susefectostóxicossoreel medioambiente).

La eco-toxicidadseconsideratanrelevantequesehan establecidounoscriterios
muy rigurososparalos diversosproductos.La política de productoya no selimita
a la fase de uso, sino que se extiende a la producciónde materiasprimas,
elaboracióny desecho,dedicándosetambiénatenciónal gravamendel medio
ambienteen materiade consumode energía,deterioro de la capade ozono,
contaminacióndel aire,del suelo,de las aguas,etc.

2. Cierre de seguridad:

Otra medidalegal consiguientede la citadadirectriz,esla obligatoriedaddel cierre
de seguridadparaniños.

Pordisposiciónlegal,sobrecienosproductosseimprimensísmbolosy/o avisos,
en cumplimentode la normativade UE. Las indicacionesde peligrosidadde los productos,
es decir los riesgosespecíficos,así como los consejosde prudenciaparasu manejo,
podemosencontrarlosen las etiquetasde los productosy materiales,sean tubos de
pintura,seanfrascosu otrosenvases.

Los símbolosy textosde peligrocorrespondientes,se sitúanen la etiquetatodos
juntosparadiferenciarlosde otros textosy/o imagenes.

Segúnlos normasestablecidasen relaciónconel ReglamentosobreClasificación
Envasadoy Etiquetadode PreparadosPeligrosos,publicadasen el BOE, podemosresaltar
los puntosde mayorinterésparanosotros:’

22682 REAL DEQ?JZTO 1078 ¡ 1993, de 2 de julio, por el que se apruebael Reglamentosobre
clasificación, envasadoyetiquetadodepreparadospeligrosos.ROE núm. 216,jueves9 de septiembrede i 993,pág.
26513.
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Artículo 25

Los envasesestarán etiquetadosde forma clara, legiblee indeleble en la
lenguaespañolaoficial del Estado.En un mismo campovisual deberán
figurar los siguientesdatos:

í. Denominaciónde la sustanciade acuerdocon el articulo 26.

2. Nombrecomúnen sucaso.

3. . Concentraciónde la sustancia,en su caso.

4. Nombrey direcciónde la personanaturalo jurídicaque fabrique,
envase,comercíaliceo imponela sustanciapeligrosa.

5. Pictogramase indicadoresde peligro de acuerdocon el anejoII.

6. Mención de los riesgosespecíficosde las sustanciaspeligrosas
(frasesR), mencionadasen el anejoIII.

7. Consejosde prudenciarelativosa sustanciaspeligrosas(frasesS),
mencionadasen el anejoIV.

CIERRE DE SEGURtOAD

Fabricante

Pictograrnas de peligrosidad

Frases de riesgo

Consejos de prudencia

‘—a-

Marca registrada

Número de código

Nombre del producto y aplicación

Contenido del envase

4,.
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Segúnun artículopublicadoen el diario El Mundo,en unaencuestarealizadapor
el Instituto Nacional de Consumo(INC), dos de cadatres españolesdesconoceno no
entiendenlos símbolosqueadvienendelriesgode los productosde usodoméstico:

“Según el INC, sólo un 47,8% de los españoles somí capaces de ident¼car
claramente cada uno de los siete símnbolos. Frente a ellos, un 30, 3% no sabe lo que
sign ¿Ji can, porcentaje al que cabe sumar un 21,9% que los confunde. Aún más estos
símbolos van acomnpañados siempre de una frase que los traduce, pero su sign~cado
tampoco es siempre comnprendido con nitidez por los consumidores. Sólo la expresión
peligrosopara el medio ambiente es claramnente ident¼cadapor el 82,3 %.Pero a partir
de ahíemnpiezan las sorpresas: la segumídafrase mejor comprendida es la de inflamable...
y elporcentaje de los que la entienden, no llega al 45%. Las más d«iciles de interpretar
son las de nocivo, corrosivo y por supuesto comburente, es decir, la capacidad de una
sustancia de entrar en combustión o de activar ésta.

Claro que, según los resultados de la encuesta, ¡nenos de un 32% de los
consumidores se aplica a la tarea de leer las etiquetas de las sustancias peligrosas. Y otro
porcentaje similar sólo lo hace algunas veces. El 14,1% las lee cuando compra el
producto por primnera vez y el 6% sólo citando piensa que ese trata de un producto
peligroso. El 16,2% afirma que janiás toma la mínima precauciomí. De todas forínas,
quizas mio sea éste el níayor problema. El estudio del INC. ha revelado otro quizas mas
preocupamite: tamíto las etiquetas como las instrucciones que figuran en ella no tienen, en
general, e disuasorio alguno. Los potenciales consumidores de estos productos no
van a dejara de comprarlos por ello. Un 65% afirmna que comiocer esta imformnación no les
retrae nunca a la hora de adquirirlos. Ante esta situación, el INC ha pedido la ayuda a
los fabricantes y asociaciones de consumnidores para desarrollar una campaña que
perínita eliminar de umía vez el que sin duda es el mayor peligro de todos: la falta de
informacion

Estamoscontinuamenteexpuestosasustanciasquímicas,en casa,en el trabajo,en
nuestra vida cotidiana y pocas veces tomamos precaucionespara prevenir las
consecuenciasde su malautilización. Segúnlos datosaportadosen laencuestarealizada
por el INC que apareceen el anículo anterior, sólo el 32% de los consumidores
encuestadoslee las etiquetasde los productos,y de los que la leen,sólo el 15,8%adoptan
las debidasprecauciones.

Tomemoscomoreferenciaalgunosproductosde usodomesticoquese utilizan con
cienafrecuenciay analicemoslas indicacionesqueaparecendescritasen los envases:

1. Desengrasanteen spray: Compuestoquímicoalcalinomuy potente.Elimina todo
tipo de grasasadheridassobrecualquiersuperficie.A continuaciónsedescribela
formade uso y por último advierte:

MATEU, VICENTE. “Ciegosante elpeligro”. ElMundo. Sociedad.Viernes28 defebrerode i997, pág.27.
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Al pulverizarmantenerfueradel alcancede los ojos y no respirarlo.Manténgase
fueradel alcancede los niños. No contiene disolventes.No irritante.No ingerir.
En casode ingestiónllamaral ServicioNacionalde InformaciónToxicológica.
Tel. (91)5620420.

2. Lejía con detergente:Contieneh ipoclorito sódico.No aptaparaladesinfección
delaguade bebida. Atención! No mezclarcon otrosproductos,pueden
desprendersegasestóxicos (cloro). Evitar el contactocon la piel y mucosas.No
íngerir.Manténgasefueradel alcancede los niños. Irrita los ojosy la piel.
En casode contactocon los ojos, láveseinmediatay abundantementecon aguay
acudaa un médico. En casode ingestiónaccidentalacudainmediatamenteal
médicoy muéstrelelaetiquetao consulteal ServicioNacional deinformación
Toxicológica.Tel. (91) 5620420.Asimismo,apareceimpresala Cruz de Andrea,
símbolocuyosignificadodescribimosa continuaciónen el grupode pictogramas
de peligrosidad.

3. Ambientadoren spray: Precauciones:Recipientea presión.Protéjasede rayos
solaresy eviteseexponerloa temperaturassuperioresa 500C. No perforar ni
quemarincluso despuésde usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo
incandescente.Manténgasealejadode cualquierfuentede ignición. No fumar.
Manténgasefueradel alcancede los niños. En caso de intoxicación llamar al
Instituto Nacionalde Toxicología.Tel. (91) 5620420.Apareceimpresoel símbolo
de la llama, pictogramaqueindica queel productoesinflamable.

Estamosconstantementeutilizandoproductosquímicosennuestrotrabajoy en la
vida cotidiana.Desgraciadamente,la mayoríade intoxicacionesy accidentesdomésticos
sedebenunafaltadeinformaciónqueayudea comprendera los consumidoreslos riesgos
a los queseexponencotidianamente,debidoentreotrosmotivosaquesecarecede una
educaciónsanitariaeficiente.

Las leyesy disposicionesactualesen la ComunidadEuropeay en EstadosUnidos,
obligan a los fabricantesy distribuidoresde materialespictóricossegúnel correspondiente
nivel de conocimientode la peligrosidadparala salud,aseñalarclaramentelos productos
nocivos,irritantes,inflamablesy venenosossin lugara dudas.Estaseñalizaciónaparece
bajo símbolosde peligrosidady rótulos, así como en frasesde advertencia,sobreel
embalajey etiquetasde los productos.Es fundamentalinformara los usuarios,másallá
de lo quelos reglamentosexigen,de las precaucionesgeneralesque deberíanadoptarse
en el usode las sustancias.

“Lea la etiqueta detenidamente. En alguna de ellas encuentrará un símbolo negro
sobre fondo amarillo anaranjadojunto a una palabra que, cuando el producto contiene
disolventes, suele ser NOCIVO. Preste especial atención a las frases de riesgo y de
prudemicia que se incluyen. Estasfrases no deberían ser ignoradas. Es por ello que estos
productos deben ser utilizados en lugares bien ventilados para evitar acumulación de
vaporesquepodrían serperjudiciales. Si usted ingiere accidentalmente estos productos,
no dude en acudir inmediatamente a su médico con la e¿’iqueta o el envase donde se
especWcan las sustancias que podrían serperjudiciales.
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Manténgalo fuera del alcance de los niños, mucho mnejor si es bajo llave para
evitar accidentes siempre inesperados, aunque los envases incluyan tapón de seguridad
Ypor ¿‘iltimno, estosproductos suelen ser inflamables, tamnbién espec¿/7cado en la etiqueta,
por lo que le rogamos adopte las precauciones necesarias. Los productos que no líevan
los simbolos mii lasfrases de riesgo se encuentramí fuera de estos reglamnentos, aunque un
liso razonable debe ser tenido en cuenta, especialmemíte el de mantenerlos igualmemíte
fuera del alcance de los niños”.2

Si observamoscualquierade los productosque tenemosen el estudioo taller en
el que habitualmentetrabajamos,advenimosque los envasestienen impresasen las
etiquetasuna serie de frasesy símbolos que nos advienende su peligrosidad. A
continuación,hemosreprodroducidounaetiquetade un envasede trementinarectificada
en laquepodemosobservarla informaciónquenosofreceel fabricantesobreel producto:

SERIES 2 2Z~ ‘~ tZ t~’’a —,,—- ——

— ~ —- —4—TURPFJNTINE —- .. .~—o —,— ~ I~~dS

= — - — ,— va ,w..,,

CÉSÉCtWICÉEflM TrnÉHTIJS ~~1 ,,~.vvt,.y

ÉSMNC~ TÉ~dI~~I4TMINE ~ Sr- ‘‘~~ ~ ~... -.— ~ e—.
eÉ.a’r,,,cnt~s 1~npÉnT,na O, .~.v,n,

¶R~MtNTIflÁ RSaIÉcÁ»A <‘14 e,.e ~ ~,=tn. -,o, —a— ,rt, —

2.5flor 75 míO ~ ~r~ra
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En estaetiquetaaparecenlas siguientesespecificaciones:Turpentineretified,
debajoen letra pequeñaseindicaTrementinarectificada,en la parteposteriordel envase
al que correspondela panederechade la ilustración, se describeen varios idiomas:
Inflamable. Nocivo por inhalación,por ingestión y por contactocon la piel. Usese
únicamenteen lugaresbien ventilados. Manténgasefuera del alcancede los niños.
Contiene:Esenciade trementina.Apareceel símboloCruzde Andrea.

Sin embargo,cuandoa una sustanciao preparadono se la
q$ ~M7

consideracomopeligrosa,en la etiquetadel productoapareceindicado ~

el símboloHealhtLabel. Suutilizaciónno entrañariesgoparala salud,
segúnlanormaD4236de la ASTM.3 51V14~

2 Mlii, MURENA SA. Manual del>roductosAuxiliares. EmpresaespañolaubicadaenBarcelona,fabricante
depinturasy materialesartísticos,pág.20.

Conformea la legislaciónde EE.UU., todoslos productoslanzadosal mercadodebenser investigadospor
un toxicólogo independiente,y si es necesario,debenetiquetarseconforme a la norma D4236 ASTM American
Socieíyfor Testing andMaterials. Según el ACMI Arts & CreativeMaterials Institue, Health Label indica que el
productoasidoevaluado conformea la citadanorma.

<icóLOúA
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Cuando examinamos las etiquetas de los diversos productos utilizados por el
artista, nos encontramoscon advenenciassemejantesa las indicadasen la ilustración
anterior. En primer lugar se destacana simple vista los símbolos o pictogramasde
peligrosidadqueaparecenimpresasen lasetiquetasde las sustanciasy preparados,que nos
adviertende posiblesriesgosdurantela utilizaciónde un producto.Del mismomodo,en
las etiquetasde los productos,podemosleerlas frasesrelativasa los riesgosespecíficos
de las sustanciasy los consejosde prudenciaconcernientesa la utilización de los
productos.En la mayoríade lasocasiones,estasfrasesvienenespecificadasy descritasen
varios idiomas,en otras,encontramosjunto al pictogramade peligrosidadunaletray un
númeroque serefierenalas frasesR y frasesS.

Todosestosavisos,los podemosdetectartantoen las fichastécnicasde producto
del fabricante,asícomoen las etiquetadel envasede los mismos:

SERIE

Lt4 PRUDENCLA

NOMBRE
DEL PRODUCTO

-L
—.0.

= Picigramasí
dcl

Contenído

Fab,icante4
TÉCNICA

Lasetiquetasde los productoshande ajustarsea las prescripcionesvigentesen
nuestropaís,y porextensióna las de la CEE.Siendoestehechode panicularimponancia
en los productospeligrosos,por cuantoa efectosde manipulacióndebencontenerlas
indicacionesde riesgosespecíficos,consejosde prudencia,así como el pictograma
correspondienteacadasustanciao preparado.Los pictogramaso símbolosde peligro,son
obligatoriosen todoslos productosqueentrañanalgúnriesgo,desconocersusignificado
puedeprovocargravesaccidentes.

Lacruzde Andrea, indicaquesetratade unasustancianociva(Xn) paraal salud
o irritante (Xi). Éstepictogramalo podemosencontraren los disolventesy en varios
materialesauxiliares,fundamentalmenteen barnices,asícomo impreso,en algunostubos
de pintura,aunqueen la actualidadprácticamentetodosestoscoloreshansidoeliminados
de las gamasde coloresde las pinturasanisticas.
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El símbolo en forma de llama que indica que una sustanciaes facilmente
inflamable,apareceen los disolventesy en diversosmaterialesauxiliares:

1. Esenciade Trementina:Inflamable.Nocivo por inhalación,por ingestióny por
contactocon la piel. Useseúnicamenteen lugaresbien ventilados.Manténgase
fuera del alcancede los niños. Contiene: Esenciade trementina.Apareceel
símboloCruz de Andrea.

2. White spirit: Nocivo: si se ingierepuedecausardañopulmonar.Useseen lugares
bien ventilados.Manténgasefueradel alcancede los niños. Contiene:destilados
de petróleo.Apareceel pictogramaCruz de Andrea.

3. Barnizderetoque:Nocivo: si se ingierepuedecausardañopulmonar.Inflamable.
Useseen lugaresbien ventilados.Manténgasefuera del alcancede los niños.
Contiene:destiladosde petróleo.Apareceel pictogramaCruz de Andreay la llama
pictogramacorrespondienteafácilmenteinflamable.

4. Barnizde pinturabrillante: Inflamable.Nocivo porinhalación,por ingestióny por
contactocon la piel. Useseúnicamenteen lugaresbien ventilados.Manténgase
fuera del alcancede los niños. Contiene: Esencia de trementina.Apareceel
símboloCruzde Andrea.

5. BarnizDamar:Inflamable.Nocivo porinhalación,poringestióny porcontactocon
la piel. Ponegasede fuentesde ignición. No fumar.Useseúnicamenteen lugares
bienventilados.Manténgasefueradel alcancede los niños. Contiene:Esenciade
trementina.Apareceel símboloCruz de Andreay la llama correspondienteal
símbolode inflamable.

6. Barnizacrílico: Inflamable.

7. SecativoCounrai: Nocivo: si se ingiere puedecausardañopulmonar.Useseen
lugaresbien ventilados. Manténgasefuera del alcancede los niños. Contiene:
compuestosde plomo,destiladosde petróleo.Apareceel símbolocruzde Andrea.

,~
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Cuandoestosproductos aparecenen formade aerosol,comopor ejemplolos
spraysmas comunes:barniz para óleo y acrílico, así como el fijador para pastely
carboncillo.En los envasesaparecenunaseriede precaucionesindicadasporel fabricante:

1. Recipientea presión
2. Protéjasede los rayossolaresy evíteseexponerlo

a temperaturassuperioresa500C
3. No perforarni quemarinclusodespuésde usado
4. No vaporizarhaciauna llamao cuerpoincandescente
5. Manténgasealejadode cualquierfuentede ignición
6. No fumar
7. Manténgasefueradel alcancede los niños
8. No respirarlos aerosoles
9. Usarúnicamenteen lugaresventilados
10. Instruccionesde uso

El pictograrna correspondientea sustancíavenenosao producto tóxico,
representadoporunacalaveracon doshuesoscruzados,sepuedeencontraren los tubos
de pinturaquecontienencarbonatobásicode plomocomo el blancode plomo, también
llamadoblancode plata. Recordemoslas indicacionesapuntadasporel fabricante:

1. Riesgoduranteel embarazode efectos
adversosparael feto.

2. Posibleriesgode perjudicarla fenilidad.
3. Nocivo por inhalacióno poringestión
4. Peligrode efectosacumulativos.
5. En casode ingestión,acúdase u

inmediatamenteal médicoy muéstrelela
etiquetao el envase.

6. No comer,ni beber,ni fumardurantesu
utilización.

7. Consérvesebajo llave y manténgasefuera
del alcancede los niños.

8. Contiene:carbonatobásicode plomo.

Por último, volver a insistir, ninguna de las sustanciasque utilizamos
habitualmenteen el desarrollo de nuestra actividad es peligrosa si se maneja
adecuadamentey se siguen las normas higiénicasque se recomiendandurantesu
utilización.

Datosaportadospor eí laboratoriode RoyalTalens,PO.BOX 4, Apeldoom,Holland.

u

385



11.5. Medidas de prevención

Sin embargo,de poco nosvale conocerlos peligrossi no ponemosmediospara
evitarlos.Portanto, lasmedidasqueadoptemossedebenbasaren la prevencióny en una
correctaplanificación del sistema de trabajo obteniendode tal modo un desarrollo
satisfactoriodel mismo,con el fin de protegernuestrasaludy evitar las agresionesal
medioambiente.

“Al trabajar con materiales auxiliares, tenga en cuenta las normas de seguridad
sobre todo cuando se trata de barnices. Muchos barnices están elaborados a partir de
disolvemítes que son a menudo muy inflamables. Trabaje pues en espacios bien ventilados
cuando barnice, no sólo debido al peligro de incendio, sino también teniendo en cuenta
su salud. Los trapas viejos impregnados de aceite de linaza puedemí incendiarse
espontáneamnente. Guárdelos pues en un recipiente cerrado. Intente racionar, y sea por
tanto respetuoso comí el medio amnbiente, con el white spirit y la trementina. No desechar
estos líquidos por el desagñe.

Lave los pinceles en un bote con white spirit y enrosque luego la tapa para evitar
que se evapore. 1.)eje posar las partículas de pignientoy después de algún tiempo, cuando
elpigmnento se haya depositado en elfondo, puede echar el white spirit en un bote limpio
y volver a utilizarlo. Si desea dejar los pinceles durante un par de horas en tremnentina,
tomne un trocito de papel de alunminio, clave el pincel y extienda el papel sobre la boca del
bote. Si es necesario, utilice una gomna elásticapara cerrar mnejor el bote. Evite que la
trementina entre en contacto con la piel e inhálela lo menos posible. La tremnentina es
perniciosa por inhalación, ingestión o por contacto con la piel Los disolventes y
productos que contengan disolventes que ya no puedan utilizarse más, pertenecen a la
categoría de residuos quimnicos.

Sea respetuoso con el mnedio amnbiente y los tire directamente al cubo de la basura.
Guárdelos cmi un recipiente aparte y entréguelos al ayuntamiento. Cada municipio tiene
un sen’icio de recogida de residuos químicos, puede encontrarlo en la guia telefónica bajo
la rúbrica: Servicio municipal de limpieza. La mayoría de los pintores aficionados
producen tan pocos residuos químicos que se preguntan si merece la pena entregarlos
aparte. ¿Importa algo estapequeñacantidad para el medioamnbiente? Piense que existen
mnillones de pintores aficiomíados, o sea, un conjunto de pequeñas cantidades de residuos
nada despreciable”.

Debemospensarquetodosestosresiduosquevan a pararporel desagúeacaban
contaminandolas aguasy el suelo,deteriorandoprogresivamenteel medioambiente.

ROYAL TALENS, Quia completodeMateriales auxiliares. ‘Medio ambientey seguridad”. PO. BOX
4, Apeldoorn,Holland,pág.48.
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EnEspaña,en lo quese refierea la concienciacióndel ciudadanosobreel cuidado
del medio ambiente,todavíanosquedamuchocaminopor recorrer,en estocomoen otras
cuestionesestamosala colade Europa,sin embargocadavezavanzarnosmásrápido en
estamateria.

Los distintosAyuntamientosy Comunidades,poseenunosdepanamentosque si
bien,no sonresponsablesdirectosde la eliminaciónde residuosquímicosa paniculares,
ya que no existeunanormativaal respecto,indicana los interesadosel lugarde entrega
de los desechosdomésticos,estossonunosdepósitoso zonasdestinadasa la recogidade
deshechosurbanos,que dependende los distintosayuntamientos.Estosdepanamentos
gestionanlos residuosmunicipales,no admitengrandescantidades,en el caso de los
disolventesestápermitidala entregade hastacincolitros. Asimismo,la entregadebeser
efectuadapersonalmentey en vehículopanicular.2

Por otro lado, el Dpto. de Medio Ambientede las distintascomunidadesy en
concretolaJuntade Residuos,seocupande la gestiónde residuosespeciales.En el caso
de la Generalitat de Catalunya, se ha creado recientementeel Centro para el
Recondicionamientoy la Recuperaciónde residuosEspecialesen pequeñasCantidades:

“Muchas actividades productivas generan residuos especiales aunque en pequeñas
o muy pequeñas cantidades. Todos los residuos especiales se deben gestionar
adecuadamnente con el fin de proteger el mnedio ambiente y la salud. Por eso, se debe
respomíder también a las necesidades espec{ficas de gentión de los residuos especiales en
pequeñas cantidades “.~

En Cataluña,el Depanamentodel Medio Ambientey en concretola Juntade
Residuos, estádesarrollandola creaciónde Centrosparael Recondicionamientoy la
Recuperaciónde ResiduosEspecialesen PequeñasCantidades.En Madrid, se está
intentandocrearuna ley de eliminación de residuos,bajo tres epígrafes:Reducción,
Recuperacióny Reutilización.4

2

Parasolicitar estainformaciónnoshemosremitidoal Ayuntamientode Barcelona,se nosremitió al Dpto.
de Limpieza, el quea suvez nos informó que estoera competenciade la Generalitat.No obstante,noscomunicaron
la existenciade los depósitosdonde se puedenentregardeshechosy residuosdomésticos,siempre que seana
pafliculares,enningúncasoempresas.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Departanient de Medi Ambient. Junta de Residuos.Gestióde
residusespecials.Centre pet’ al Recondicionameníi la Recuperacióde Residus Especialsen Petites Quantitais
Barcelona,1997.

Datosaportadospor el Sr. RamónVendrelí, portavozde la Juntade Residuos.Departamentode Medio
Ambientede la GeneralitatdeCatalunya.
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Residuos en pequeñas cantidades a reagrupar:

1. Disolventes:Los disolventessonproductosinflamablesy tóxicos.Suvolatilidad
componauna problematicaespecialasociadaa la emanaciónde vaporesy su
posible inhalación.Los disolventesresidualesse generanen los tallerescomo
resultadode la limpiezade piezasy equiposde pintura,en industriasde síntesisde
productos,en laboratorios,en tintorerías,en los hogares(productosde limieza,
quitamanchas),etc.

2. Pinturas:Las pinturascontienendisolventesy pigmentosabasedemetalespesados
que son tóxicos. Las pinturasresidualessegeneranen bricolageo provienende
productoscaducados,restosde fabricación,etc.Sonproductosinflamablesy su
impactoenel medio ambientees muy importanteacausade su inmiscibilidadcon
el agua.

En lo queserefierea los productoresquegeneranresiduosen grandescantidades
secontemplanotrasnormas.Paraqueun fabricantepuedaadquirirun permisode venido
de residuosesnecesarioque purifiquelas aguasresiduales.5

“La demanda mnás imnportante que se exige es que el agua no contenga metales
pesados nocivos? Con este fin, toda el agua que proviene de la limpieza de los barriles,
las muáquimías, las cubas para lafabricación de la pintura, etc. se recoge en un embalse
de recogida con capacidadde 60.000 litros. En este embalse se bombea el agua residual
y se le añaden sustamícias químicas que tienen como función agrupar las partes mnás
mninúsculasde pinturaformando grumos, ahora las partes más mnínimas de pinturaya son
lo suficiemítemnente grandes para poder ser filtradas, por ejemplo con una prensa de
filtrado.

Además ajustando adecuadamente el proceso de agrupación de grumos se
eliminan en su mayor parte los metales pesados del agua. El ayumtamiento controla, sin
previo aviso, periódicamnemíte las muestras de agua. El producto filtrado<’galleta,) que
contiene metales pesados se depone como Residuos Químicos. Este método no es, por
supuesto, aplicable para el consumidor Sin emnbargo, cada uno puede contribuir a su
mnanera dWerenciando los residuos de pintura. Es importante dfferenciar las siguientes
categorías: Laprimnera categoría es la de productos que contienen sustancias eco-tóxicas,
como son el cadmnio, cobalto y plomo. Esta categoría debe considerarse como Residuo
Químico Menor. El cadmnio y el cobalto sólo aparecen en algunos colores del surtido de
Óleo Rembrandt, Acrílico Rembrandt, Acuarela Rembrandt y en Óleo Van Goglt Elplomo
sólo se encuentra en el Blanco de plata Úvurtido de imprimaciones9.

La segunda categoría, la fornían los productos que se pueden diluir con agua.
Estosproductos no deben arrojarse alfregadero. Se recomienda dejar secar los restos de
pintura. Una vez seca, la pinturaya no contiene sustancias eco-tóxicasy se puede deponer
en la basura domnéstica.

5Traduccióndel catálogoinformativo editadopor GENERALITAT DE CATALUNYA. Departanientde
Mcdi Ambient. Juntade Residuos.Gestió de residusespecials.Centreperal Recondicionamenti la Recuperacióde
ResidusEspecialsen PehhesQuantitats. Barcelona,1997.
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La tercera categoría laforman los productos que se limpian con trementina, White
spirit o algún otro disolvente. Estosproductos son por ejemplo: colores al óleo y el grupo
de los medios y barnices. En este caso, el disolvente (sucio), debe agruparse y dejar
reposar para que los restos de/producto queden en elfondo del recipiente. Así la parte
superior del disolvente se puede volcar (decantar) para ser usada otra vez. Este
procedimniento se puede realizar cuantas veces como sea posible, hasta que ya no quede

‘, 6disolvente limpio. Los restos se pueden deponer corno Residuos Químicos Menores

Los fabricantesde materialesartísticos, hacenadvertenciasen sus impresos
comercialese indicanlas precaucionesparaevitarlasagresionesparala saludy el medio
ambiente:

‘No vierta los productos sobrantes por el desaglie. Los disolventes no se mezclan
con el aguay si no existe un proceso de depuración adecuado, pueden acabar en los ríos,
el tizar o en corrientes subterráneas. Es evidente que las cantidades que cada pintor
mnaneja imzdividualmnente no son perjudiciales para el medio amnbiente, pero existen
mnillones de pintores en todo el mnundo comí millones de pequeñas cantidades de
disolventes. Le acomísejamnos utilizar todo el producto, y de producirse algúmí sobrante,
almacenarlo adecuadamnente y ponerse en contacto con las autoridades para su
eliminación. I)e igual modo, los envases vacíos de plástico deberían ser depositados
adecuadamente. Los Ayuntamnientos de cada localidad suelen tener recogidas previstas
para estos productos “.~

La responsabilidadindividual esfundamental,puespermitedesarrollarun papel
activo en esteaspecto.La inquietudesaquíel primerdeberdel ciudadano.

“Sobre esta materia hay mnuchas cosas que están en período de elaboración y que
no sólo el pintor sino también los toxicólogos y los diputados del Parlamento, como
legisladores, no sólo se mmzuestran mizas sensibles ante los posibles peligros sino tamímbién

t~8
más decididos a prevenirlos con contundencia y energía

En el casode quela utilizaciónde unadeterminadasustanciao preparadoimplique
un riesgoparala salud,debemosadoptaraquellasmedidasde seguridadquenosindicael
fabricante.

6 Datosapodadospor BenKleín Ovxnk, Jefe de Laboratorio de la empresa fabricantede materialesartisticos

RoyalTalens,Apeldoorn.Holanda.

Mlii, JAURiENA SA. Manual deProductosAuxiliares, pág.20. Empresaespañolaubicadaen Barcelona,

fabricantede pinturasy materialesartisticos.

8 DOERNER.Max. Los materialesde pintura y su empleoen el arte. Ed. Revene,5~ Edición española.

Barcelona,i994, pág.29.
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Hay quedistinguirentreriesgopotencialy riesgoreal. La toxicidadteóricapuede
verseagravadao atenuadaen la prácticasegúnlas condicionesde su utilización. Así en
unasbuenascondicionesde ventilaciónpuedendisminuir el nivel de exposicióny a la
inversa.Portanto,no essuficienteconocerel riesgoteóricode una sustancia,debemos
teneren cuentalas circunstanciasy factoresde la exposición:

imempo de exposición

Desdecuandose utiliza, cuantashorasal día, exposiciónhomogéneadurantela
jornadao la semanalaboral.

Tipo de exposición

Humos,gases,polvos, líquidos.Contactodirecto,mezclade sustancias.

Medidas preventivas

Ventilación,limpieza,asícomoprotecciónpersonale higieneindividual. Separte
del convencimientode que todo riesgopuedeseranuladoo controlado.Como
medidaspreventivasprincipales,dirigidasa la colectividadpodemoscitar:

1. Sustituirel producto:

El ideal seríasustituirel productotóxico porotro inocuoo menostóxico. En el
casodel bencenola sustitucióncomomateriaprimaparadiversassíntesisorgánica,
sóloesposibleen casosexcepcionales,pero comodisolventeseha podidosustituir
porotros homólogos,comola esenciade petróleo.

2. Límite tolerabledel tóxico:

Paralo cual esfundamentalprocederal controlperiódicodel airede los lugares
de trabajo.

3. Rotulación:

En los envasesde productostóxicosdebenfigurar indicacionesque llamen la
atenciónclaramentey de unamaneracomprensivahaciael gradode nocividady
si soninflamables;igual queenlos lugaresde trabajo,la OIT recomiendaunasene
de signos.Asimismo la colocaciónde avisosy canelesqueindiquenel peligroy
si tienenefectosacumulativos.

4. Educaciónsanitaria:

La informacióna los consumidoressobreel riesgoa que estánexpuestosy la
forma de evitarlos,esun factoresencialde prevención,puespermitedesarrollar
un papelactivo en esteaspecto.
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5. Medidascontrapolvo, gasesy vapores:

Debemosprocurarqueno seproduzcansi ello no esposible,que no sedifundan,
por mediode aspiradoresy ventilacióneficientede los locales.Esto seconsigue
con instalacionesadecuadas,comoventiladores,extractores,sistemasde captación
de polvo, etc.

La concienciaciónde los usuarios,así como una correctainformaciónsobrela
utilizaciónde las sustanciasy preparados,implican unamejoraen la calidadde vida y
mayorsatisfacciónenel desarrollode nuestraactividad.

Suponepues:

1. Información.Se adquierenconocimientos.
2. Conciencia.Se cambiael ¡nodode pensar,de sentir,al demostrarsuutilidad.
3. Participacióno acción.Semodifica la conductay componamiento,seadquieren

hábitossanitarioso saludables.

Hemosvisto la importanciaque adquierela educaciónparala prevención,frente
a los riesgosde contaminantes,por lo que sepuedenestablecerunaseriede normaspara
la proteccióncolectiva:

1. Deberáexistir siempreordeny limpiezaen las zonasde trabajo.
2. Se limpiaránen lamayorbrevedadposible,los residuosproducidos.
3. Los desperdiciosse depositaránen los recipientesdispuestosal efecto.No se

verteránen los mismos,líquidos inflamables,cerillas,etc.
4. Se utilizaránpreferentementelíquidosy detergentesparalimpiezay desengrasado.
5. En los casosque seaimprescindibleel uso de gasolinau otros derivadosdel

petróleoestaráprohibidofumar.
6. Las botellasque contengangasesu otrassustanciaspeligrosas,se almacenarán

verticalmente,asegurándolascontra caídasy protegiéndolasde las notables
variacionesde temperatura.

7. Semantendráunaventilacióneficientenaturalo artificial en las zonasde trabajo.

La principal medidasanitaria,que se debetomaren el desarrollode una tarea
susceptiblede producircontaminante,esla ventilación.El objetode la ventilación,esla
de renovarel aire confinadoen el local o zonade trabajo,asícomoeliminarel polvo,
humos, niebla, gasesy vapores,que se puedanproducir como consecuenciade las
actividades.

La ventilaciónpuedeser natural,utilizando los métodosde bocade aireación,en
el casode que no sea posiblesuaplicación,se aconsejanlos métodosde ventilación
artificial. Si la contaminacióneselevada,no convieneconfiar exclusivamenteen el
métodode dilución y esnecesanouna evacuacióncercanaal foco contaminante,por
mediode extractoreslocalizados.
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Lasmedidascorrectorasvendrándadassegúnlos casosen formade sustituciónde
productoso procesos,reducciónde los tiemposde exposicióno materialde protección
personal.El último recursoquedebemosutilizar, unavezquehemosagotadotodoslos
demás,es el de dotara las personas,de aquellasprendas,que,de una manerapersonal,le
vanaservirde proteccióncontrala agresividadde los elementosa queva aestarsometido.
El elementode protecciónpersonalno evita el riesgo,sino queprotegeal trabajadorde la
posibleagresiónquetal riesgo,reducidoal mínimo previamente,lepuedacausar.

Apanede las medidasde higienepersonal,debeprotegersela piel, el globo ocular
y el aparatorespiratorio.Paraunacorrectaprevención,debemosdeterminarlas panesdel
organismo que debemosproteger,en el caso de los materiales pictóricos serian
fundamentalmentelos que seespecificana continuación:

Los ojos.

Gafascontrapanículassólidas,polvo, líquido y vaporescorrosivos.Debenserde
cristalesópticamenteneutros,perfectamenteajustadas,con proteccioneslaterales
dotadasdeaireaciónadecuada.En generalse debenlimpiar con facilidad,el campo
de visión debeseramplio. No handeestarhechascon materialesinflamablesy no
debenproducirirritacionesni molestias.

Las muanos:

Existen diferentestipos de protecciónpara evitar el contactodirecto de las
manos con las sustanciasquímicas: cremasprotectoras,películassiliconadas
y guantesadecuados.
- Neopreno:contrala abrasióny productosquímicos.
- Plástico: paraprotecciónde abrastvos.

Vías respiratorias:

Es muy importanteseleccionarla protecciónadecuadacon arregloal tipo de
contaminante.

1. Máscarasantipolvo con filtro mecánico,se utilizan para ambientesdonde
existenpanículasde polvo en suspensión;suefectoconsisteen permitir pasarel
aireatravésde la mascarilla,reteniendolaspartículasde polvo atravésde un filtro
que actúaen forma de tamiz, generalmenteel filtro es algodónhidrófilo. La
duración de este dispositivo está en función de su uso y concentracióndel
contaminante.

2. Las máscarasantigás,seutilizan en aquellosambientesdondeexistangaseso
vapores.Estasmascarillasllevan susfiltros impregnadosen reactivosquímicosque
transformanestosgasesen combinacionesinofensivas.Estosfiltros, segúnlos
casos,puedenutilizarseparadistintostiposde contaminanteso serselectivosde
un sólo tipo decontaminante,en generalvienenidentificadospor distintoscolores.
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Los aparatosde protecciónrespiratoriaestándestinadosa utilizarlos como último
recursoy proporcionanuna protecciónsuplementaria,pero nuncadebensustituir una
proteccióntécnicaeficaz.Todoslos equiposde protecciónpersonaldebenreuniruna serie
de requisitosparaque seanrealmenteefectivos:debensercómodos,de fácil manejoy
estardebidamentehomologados.El procesode homologaciónde las prendasde protección
esfundamentalparaasegurarsueficacia.9

“Una vez definidas las prendas protectoras, es imperativo, bcijo el punto de vista
legaL que dichas prendas estén debidamente homologadas por los organismnos oficiales
comnpetentes? El Real I)ecreto 16/4/85 del Ministerio de Industria y Energía se refiere a
actividades de normalización, y por orden de 26 de febrero de 1986, se designó a la
Asociación Española de Normalización y Cert¼cación(AENOR,), para ejercer las
funciones de normalización y cert¼cación,‘.rn

Recordemosquelas ventajasque suponeel uso de las prendasy elementosde
protecciónadecuadas,superacon mucholas molestiasy los inconvenientesque estas
puedenaportar.

Estos equiposde protecciónson los más aconsejablesduranteel manejode
sustanciasy materialespictóricos, sonademáslos mássencillosy los queen menorgrado
interfierenen el trabajo.

A continuación,hemos recogido algunasde las mascarillasque se pueden
encontraren los establecimientosespecializados,lí

9 Para más datos sobre la homologaciónde los medios de protección personal, rernitirse al capitulo
correspondiente.

íD MONTES PAÑOS, EMILIO. TratadodeSeguridadeHigiene. IJPCO. Madrid 1992, pág.94.

Las mascarillasreproducidasen las ilustracionessiguientes,han sido extraidasdel catalogo general

Productospara la Restauracióny ConservacióndeObrasdeArte. ProductosdeConservaciónSA. Madrid.
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Respirador de doble cartucho 

De larga duración, para utilizar con 
filtrosestandar. 

Aprobada según la norma BS 2091:1969 

Mascarilla desechaùle 

Ofrece adecuada protección frente a 
vapores y partículas. No precisa 
mantenimiento ni recambios ya que 
se desecha cuando los filtros llegan 
al final de su vida útil. 

Mascarilla anti-polvo 

Es Ligera y manejable. Protege contra 
los polvos fibrógenos. 
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Mascarilla anti-polvo/olor 

Filtran polvos no tóxicos, polen y 
partículas de pintura en spray. 
Lleva una capa intermedia de carbón 
activo. Son desechablcs. 

L+I condIcIones normales, además de conocer el riesgo teórico de una sustancia; 
debemos tener en cuenta las circunstancias y factores de la exposición: factor tiempo, tipo 
de exposición y las medidas preventivas adecuadas. Los factores que determinan el riesgo 
son la propia toxicidad de la sustancia, las concentraciones ambientales existentes y los 
tlempos de exposición a la misma. Para evitar este riesgo, se establecen normativas 
legales y recomendaciones tknicas que fijan un límite para la concentración ambiental 
de sustancias en el ambiente de trabajo. Podríamos sintetizar estas ideas en el siguiente 
esquema:’ 

F contaminante l Trabajador 

COIltrOl 
periódico 

A 

” 

Identificación 

” 

* Medición 

” 

Valoración ( 

1. Seguridad 
2. Higiene 
3. Ergonomía 
4. Política Social 
5. Formación-educación 

Accidentes de trabajo 
Enfermedades profesionales 
Fatiga 
Actúa sobre todos los riesgos profesionales 
Crea hábitos de defensa 

’ PIEDROLA GIL, J i DEL. REY CALERO, J./ DOMINGUEZ CARMONA, M./ CORTINA CREUS, P / 
GALVEZ VARGAS, R./ SIERRA LOPEZ, A./ SAENZ GONZALEZ, M.C. l GOMEZ LOPEZ, 1,. 1. FEIWANDEZ- 

CREHUET NAVAJAS, J./ SALLERAS SANMARTI, L./ CUETO ESPINAR, A. / GESTAL OTERO, JJ. Med;crna 
i+evenrwa~ Sahdl’~ib/ica Ediciones Cientificas y  Técnicas. Salvat medicina. Madrid, 1992, pág. 1205. 
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La exposicióna sustanciasquímicasempleadas,estálimitadapor las prácticas
higiénicasde cadaindividuo.

En consecuencia,el factormásimportantequedeterminala nocividado seguridad
potencialde un compuesto,esla relaciónentresu concentracióny el efectoproducido.
Es decir,cualquiersustanciaapanirde unacantidaddeterminada,puedecausarefectos
nocivos.Portanto,podemosafirmarqueningúnagentequímicoestotalmenteseguroy del
mismomodo, ningúnagentequímicopuedeserconsideradocompletamentenocivo. De
aquíderivaqueel conceptodetoxicidadposeaun carácterrelativo.No existensustancias
atóxicas; cualquier producto químico actuará como tóxico a unas determinadas
condicionesdel sujeto,de la dosisy del ambiente.

“Se entiende por toxicidad la capacidad inheremite a una sustancia de producir un
qfrcto nocivo en el organismno. No hay qite confundir este térmnino con la palabra riesgo.
Una sustancia que representa un riesgo para la salud, no es necesariamente un agente
intrinsecamnente tóxico o viceversa Por consiguiente, interesa considerar no sólo la
toxicidad intrínseca a una sustancia (su capacidadde alterar la salud), sino tamnbiémz las
comidiciones de su utilización aaprobabilidad de entrar en contacto con concentraciones
tóxicas) “2

Podemosconcluir, haciendounasíntesisde recomendacionesparala prevención
y protección, ante la exposición a las sustanciasquímicas que intervienen en la
composiciónde productosy materialescon fines artísticos,quepuedenserperjudiciales
parala saludy el medioambiente:

1. Planificaciónadecuadadel trabajoy de las instalaciones.Encuestiónde limpieza
y ordenen el lugary en el ambientedondedesarrollamoshabitualmentenuestra
actividad.

2. Adquirir Información, sobreel riesgo a que estamosexpuestosy la forma de
evitarlos. Esteesun factoresencialde prevención,puespermitedesarrollarun
papelactivo en esteaspecto.

3. Sustituciónde los productosconsideradoscomo tóxicos. Siempreque nos sea
posible evitaremosel contacto con sustanciasque vengan indicadascomo
peligrosas,tantoparala saludcomoparael medioambiente.

4. Mantenerel lugarde trabajoadecuadamenteventilado. Si la ventilaciónnatural
es insuficiente,recurriremosa sistemasde extracciónmecánica.

5. Como métodode prevenciónúltimo, recurriremosa los métodosde protección
personal,siemprey cuandolos métodosanterioresseanineficaces.Comomínimo
el usode guantesy mascarilla.

2 LAUWERYS R., ROBERT. Toxicologia industrial e intoxicacionesprofesionales.VEd. Masson,SA.

Barcelona,1994,pág. 3.
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6. Se recomienda:no comer,beberni fumaren los espaciosdestinadoscomozona
de trabajo.Lavamossiemprelasmanosdespuésdemanipularsustancias,asícomo
al finalizar cadasesiónde trabajo.

7. No verter los productossobrantesni residuospor el desagQe.Almacenarlosen
un recipientecerrado,los ayuntamientosdecadalocalidaddebentenerun servicio
de recogidaprevistoparaestosproductos.

Para la elaboraciónde este trabajo, hemos intentado recopilar la máxima
informaciónsobrela toxicidadde los materialespictóricos.Somosconscientesde queeste
estudio podia haber realizadode una forma más amplia, incluso desde un aspecto
experimental.Sin embargo,noshemosencontradocon unaseriede limitaciones en su
desarrollo,puestoqueno disponemosde conocimientosquímicosni médicosquepodrían
habersupuestoun estudiomáscintífico sobrelos materiales.

Asimismo, hemosacotadoel campode estudioa los materialesmáscomunesen
el estudiode un pintor, hubieramosquerido extenderestetrabajo hacia un análisis
exhaustivode cadauno de los productosy materialesque se utilizan en el áreade las
BellasArtes. Sin embargo,no hemosencontradocon cierta dificultad paradisponerde
infomaciónespecificasobrela toxicidad de los materialespictóricos.

Debemosseñalarno obstante,que duranteel periódo de elaboraciónde este
trabajo, hemospercibidoque la actitud del ciudadanoy las empresasanteel concepto
ecológicohacambiadonotablemente.Cadavezsonmáslos fabricantesquesepreocupan
por dotar a sus productosde una menor agresividad,asimismo, las normas de los
gobiernoscadavezsonmásestrictasen esterespecto.

Podemosconcluir con la afirmación: conoceresprevenir. El único modo de
prevenir cualquier agresión para nuestra salud y el medio ambiente,es adquirir
infonnación.Conocerlos productosy materialesquemanejamoshabitualmente,entender
los posiblesriesgosquepuedenocasionarla utilizaciónde las sustanciasquemanejamos
en todos los ámbitosde nuestravida cotidiana,tantoen el ambientedomésticocomoen
nuestrotrabajou ocupación.

Debemosexigir a los fabricantesque informen a los usuarios.Los datosmás
importantessobre la peligrosidad de las sustanciasy preparados,debenaparecer
expresadosen las etiquetasde los mismosbajo los epígrafes:frasesde riesgoy consejos
de prudencia,asícomoen pictográmasde peligrosidad.

Sin embargo,la responsabilidadúltima estáen nuestrasmanos,la prudenciay el
respetopor nuestrasalud y el medio ambientedependenen gran medidade nuestros
propioshábitoshigiénicos.La responsabilidadindividual esel primerdeberde cadauno
de nosotros,la inquietud personalpermite desarrollarun papel activo en todos los
aspectos.
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APÉNDICES

En este apartado,hemos recopilado información sobre las instituciones y
organismosresponsablesde elaborar los reglamentosy normativasdedicadasa la
prevenciónde accidentesy enfermedadesprofesionales.Estosorganismostienencomo
objetivo descubriry corregiraquellascondicionesde trabajoque puedandeteriorarla
saludde los trabajadores,a travésdel desarrollode programasde investigaciónsobre
métodosy técnicasde seguridade higiene en el trabajo, así como la educacióndel
personaldirectivo de las empresasy a la poblacióntrabajadoraen el cumplimientode sus
obligacionesen lo querespectaa la proteccióny fomentode la salud,con el fin de elevar
el nivel sanitariode la colectividad.

Paraconcretarlas responsabilidadesquecompetenciade lasdiversasinstituciones,
sehacenecesarioun último análisisde la franjade riesgoen la queseencuentraen peligro
el trabajador.Para ello hemos consideradonecesariodescribir aquellosanículosy
disposicionesdel reglamentode clasificaciónde sustanciasy preparadospeligrosos,
debidoa la gran importanciaque suponenestosdatosen cuantoa la informaciónque
aportana los usuarios.

APENDICE 1
Legislaciónespecíficasobresustanciaspeligrosas

El Reglamentosobredeclaraciónde sustanciasnuevasy clasificación,envasado
y etiquetadode sustanciaspeligrosas,aprobadoporRealDecreto2216/1985,de 23 de
octubre,posteriormentemodificadoporRealDecreto725 /1988,de 3 dejunio, y cuyos
anexoshan sido actualizadosporOrdenesde 7 de septiembrede 1988,29 de noviembre
de 1990 y 9 de diciembrede 1992, supusola incorporacióna nuestroordenamiento
jurídicode las normasde la ComunidadEconómicaEuropeareguladorasde estamateria,
constituidas,fundamentalmente,por la Directiva del consejo 67/ 548 ¡ CEE y sus
posterioresmodificacionesy adaptacionesal progresotécnico..

MedianteestosRealesDecretossellevó acabo,igualmente,la armonizaciónde
nuestralegislacióncon lanormativacomunitariacorrespondiente,queestabaconstituida
por las Directivas del Consejo77 1 728 ¡ CEE y 73 /173 ¡ CEE, y sus posteriores
modificaciones.

Mediantelos Reglamentoscitadosen el primerparrafo,seregularondeterminados
preparadospeligrososdestinadosa usos muy concretos,siendo por tanto, necesario
estableceruna regulaciónde laclasificación,envasadoy etiquetadode los preparados
peligrososen general.

Esta regulaciónde caractergeneral se encuentraa nivel comunitarioen la
Directiva del Consejo88 / 379 / CEE, de 7 junio, relativa a la aproximaciónde las

22682 REAL DECRETO 1078 ¡ 1993, de 2 de Julio, por el que se aprneba el Reglamento sobre
clas¿flcación.envasado>’etiquetadodepreparadospeligrosos.ROEnúmero 216, de 9 de septiembre de 1993.
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disposicioneslegales,reglamentariasy administrativassobreclasificación,envasadoy
etiquetadode preparadospeligrosos,posteriormentemodificadaporlas Directivasde la
Comisión89/178/CEE,de 22 de febrero;90/35/CEE,de 19 de diciembre;90/492
¡CEE,deSde septiembre;91/155/CEE,deSde marzo,y 91/442/CEE,de 23 dejulio,
todaslas cualesseincorporana nuestroordenamientojurídico.

Con la transposicióna nuestroDerechointernode las Directivascitadasen el
parrafoanteriorsepersiguenvariosobjetivos,siendolos másimportantesla eliminación
de los obstaculostécnicos en los intercambiosdentro del sectorde los preparados
peligrosos,y la proteccióndel medio ambientey de la población,especialmentede
aquellaspersonasque,debidoasutrabajou ocio, estánencontactocon dichospreparados
peligrosos,contribuyendoa unamejorprotecciónde los consumidoresen generaly de los
niñosy personascon dificultadesde visiónenpanicular.

Así, la eliminacióndelos obstaculostécnicosserealizarámediantelaunificación
de los principios generalesde clasificación,envasadoy etiquetadode los preparados
peligrosos,conformea los criterios establecidosen el RealDecreto2216 /1985,y sus
posterioresmodificacionesy actualizacionesde susanexos.

El Reglamentosobreclasificación,envasadoy etiquetadode preparadospeligrosos
aprobadopor RealDecreto1078/1993,de 2 dejulio fue modificadoen 1995 porel
Ministerio de la Presidenciaen baseala actualizaciónde la DirectivaEuropea.2

Ámbito de aplicación

En esteapartadoseenumeranlos aniculosdondeaparecendescritaslas sustancias
susceptiblesde serclasificadasporel reglamentode sustanciaspeligrosas.

2 BOE núm. 46, jueves23 defebrerode 1995.

3BOE núm. 46, jueves23 defebrerode 1995,Pp. 6083-6090.
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ARTICULO 1

El presenteReglamentoserádeaplicacióna los preparadosquecontengan
al menos una sustanciapeligrosareguladapor el Reglamentosobre
declaraciónde sustanciasnuevasy clasificación,envasadoy etiquetadode
sustanciaspeligrosas,aprobadopor RealDecreto2216 /1985,de 23 de
octubre,y susposterioresmodificacionesy actualizaciones(de ahoraen
adelanteReglamentode sustancias),y que se considerenpeligrosotal
como se definen en el anículo 3 del presenteReglamento,así como
preparadosenumeradosen susanexosII y IV.

Se excluyen del ámbito de aplicación del presenteReglamentolos
siguientesproductosreguladosporsusregulacionesespecificas:

a) Los medicamentosde usohumanoo veterinario.
b) Los cosméticos.
c) Los residuostóxicosy peligrosos.
d) Los plaguicidas.
e) Las municionesy los explosivos.
O Los productosalimenticiosacabadosquesedestinenal consumidor

final.
g) Los alimentosacabados,paraanimalesquesedestinenal

consumidorfinal.
h) Los preparadospeligrosostransponadospor ferrocarril,carretera

o vía fluvial, marítimao aérea.
i) Los preparadosen transitobajocontroladuanero,siemprequeno

sufrantratamientoni transformaciónen el territorio nacional.

ARTICULO 2

Seránde aplicaciónal presenteReglamentolas definicionesque figuranen
los artículos2 y 3 del Reglamentode sustancias.
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Clasificación

Respectoa la clasificaciónde las sustanciasy preparados,seregulana travésde
unasnormativasespecificadasen unasedede articulosdel Reglamentode sustancias,por
las quesedeterminansuspropiedades,así comola peligrosidadbajo lasdenominaciones:
muy tóxicas,tóxicasy nocivas.Considerándolascomotalesenfunciónde susefectosen
el organismo:

ARTICULO 3

1. Los principios generalesde clasificacióny etiquetadode los preparados
peligrososseaplicaránsegúnlos criteriosdel anexoV del Reglamentode
sustancias,asícomo la determinaciónde laspropiedadesfisico-quimicas
que permiten clasificar los preparadossalvo cuandose apliquen los
criteriosquesecontemplanacontinuacion.

2. Los preparadosseconsideraráncomoexplosivos,comburentes,
extremadamenteinflamables,fácilmenteinflamableso inflamablescuando
los resultadosde las pruebasefectuadas,segúnlos métodosde ensayo
aprobadospor laOrdende 14 de marzode 1988,respondenalas
definicionesdel artículo2 deesteReglamentoy a los criteriosespecíficos
de evaluaciónexplicitadosen dichosmétodos.

No obstante:

a) La determinaciónde las propiedadestantoexplosivascomo comburentes,
extremadamenteinflamables,fácilmenteinflamableso inflamablesde un
preparadono seránecesariasi ningunode suscomponentespresentatales
propiedadesy siempreque,en basea la informaciónde quedispongael
fabricante,seapocoprobableque el preparadopresentedichosriesgos.

b) Los preparadoscomercializadosen formade aerosolesdeberánresponder
a los criteriosde inflamabilidadrecogidosen los apanados1.8 y 2.2 , c)
del anexodel RealDecreto472/1988,de 30 de marzo.

3. Los peligrosqueun preparadopuedapresentarparala saludse
determinaránmedianteuno o varios de los métodossiguientes:

a) El métodoconvencionaldescritoen el apartado5, mediantereferenciade
los límitesde concentracion.

___________________ 7,
-4nlo,ROE núm. 216. Jueves9 deseptiembrede 1993,Pp. 26524-26529.



b) Determinandola toxicidad del preparadosegúnlos métodosde ensayo
recogidosen las Ordenesde 14 de marzode 1988,ya citada,y de 13 de
noviembre de 1989, segúnlos criterios definidos en el anexo V del
Reglamentode sustancias.

Cadaunao variasde las propiedadestoxicológicasdel preparado,queno
seanevaluadassegúnlos métodosdescritosen estepárrafob), seevaluarán
conformeal métodoconvencional.

Cuandosehayacomprobadounapropiedadtoxicológicaal utilizar los dos
métodosanteriormentecitados,el resultadoobtenidomedianteel método
contempladoenel párrafob)se utilizaráparaclasificarel preparado,salvo
en el casode efectoscarcinogénicos,mutagénicosy teratogénicos.

Ademáscuandoestédebidamenteprobado:

1~. Quelos efectostoxicológicossobreel hombredifieren delos queparece
indicarunadeterminacióntoxicológicao una evaluaciónconvencional,el
preparadose clasificaráen funciónde susefectossobrelas personas.

20. Que una evaluaciónconvencionalinduciría a subestimarel peligro
toxicológico a causade efectostalescomo la potencialización,dichos
efectossetomaránen cuentaal clasificarel preparado.

30 Queunaevaluaciónconvencionalinduciríaa sobreestimarel peligro

toxicológicoacausade efectostalescomoel antagonismo,dichosefectos
setomaránen cuentaen laclasificación,del preparado.

4. Paralos preparadosquetenganunacomposiciónconociday estén
clasificadossegúnel métodomencionadoen el párrafob) del apanado3,
seefectuaráuna nuevaevaluacióndel peligro parala saludmedianteel
métododel apartado3 párrafoa), o el métododel apartado3 b) cuando:

a) El fabricanteque modifique, de acuerdocon el siguiente cuadro,el
contenidoinicial expresadoen peso¡ pesode unoo variosde los
componentespeligrososparala saludqueformenpanede sucomposición.
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Intervalode concentración
inicial del componente.

Porcentaje.

Variaciónpermitidade la
concentracióninicial del
componente.Porcentaje.

=2,5
>2,5 =10
>10 =25
>25 =50
>50 =100

±15
±10
±6
±5
± 2,5

b) El fabricantemodifiquesucomposiciónsustituyendoo añadiendouno o
varios componentes,tanto si se trata de componentespeligrosos,de
acuerdocon las definicionesdel presenteReglamento,comosino.

5. De conformidadcon el párrafoa) del apanado3 del presenteartículo,los
peligrospara la saludseevaluaránsegúnel modo convencionalque a
continuaciónsedescribe,mediantereferenciaa los límitesde
concentraciónindividual.

Cuandolas sustanciaspeligrosasenumeradasen el anexo1 del Reglamento
de sustancias,esténsujetaslímitesde concentraciónnecesariosparala
aplicación del método de evaluaciónque figura más adelante,dichos
límitesde concentracióndeberánuti lizarse.

Cuandolas sustanciaspeligrosasno figuren en el anexo1 del Reglamento
de sustanciaso figuren sin los límitesde concentraciónnecesariosparala
aplicacióndel métododeevaluaciónquefigura másadelante,seutilizarán
estosde acuerdocon lo indicadoen el anexo1 delpresenteReglamento.

Cuandoun preparadocontuvieseal menosunasustanciaque, con arreglo
a lo dispuestoen el artículo 21 del Reglamentode sustancias,recoja
mención‘Atención: sustanciapococonocida,en fasede investigación”la
etiqueta de dicho preparado deberá incluir la mención “Cuidado este
preparadocontieneunasustanciaquetodavíano seha ensayado
completamente’,si dichasustanciase presentaseen una concentración
igual o superioral 1 por 100.

No obstante,si el etiquetadode dichasustanciacontuvieraal menosuna
indicaciónde peligro para la salud, deberáconsiderarseaquellade la
mismaformaquelasdemássustanciaspresentesenel preparado,al aplicar
el métodode evaluaciónpor cálculo.

Seconsideraránmuy tóxicos:
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a) En función de sus efectos agudos letales, aquellos preparadosque
contenganunao variassustanciasclasificadaso consideradasmuy tóxicas
en unaconcentraciónindividual superior;biena la fijada en el anexo1 del
Reglamentode sustancias;bien a la fijada en el apanado1 del anexo 1
(cuadro1) de esteReglamento,en casode quela sustanciano figure en el
anexo1 del Reglamentode sustanciaso cuandoéstafigure sin limites de
concentración.

b) En funciónde susefectosagudosletales, los preparadosque contengan
varias sustanciasclasificadaso consideradasmuy tóxicas para una
concentraciónindividual queno excedade los límitesfijados, bienen el
anexo1 del Reglamentode sustancias,bienen el apanado1 del anexo 1
(cuadro1) de esteReglamento,si la sumade los cocientesobtenidosal
dividir el porcentajeen pesode cadasustanciamuy tóxicacontenidaen el
preparadopor el límite fijado parala mismasustanciaesigual o superior
a 1, por aplicaciónde la fórmula:

PT* >1
LT±

Siendo:

P T+ =AI porcentajeen pesode cadasustanciamuy tóxicacontenidaen
el preparado.

LT+ = El límite fijado paracadasustanciamuy tóxica expresadoen
porcentaje.

c) En función de sus efectosirreversiblesno letalesdespuésde una sola
exposición, los preparadosque contenganuna o varias sustancias
peligrosasque produzcantalesefectosen una concentraciónindividual
superiora: Bien ala fijada en el anexo1 del Reglamentode sustancias.

Bien a la fijada en el apartado 2 del anexo 1 (cuadro II) de esteReglamento,
si la sustanciaconsideradano figuraen el anexo¡ del reglamentoo cuando
éstafigure sin límitesde concentracion.

20. Seconsiderantóxicos:

a) En función de susefectosletalesagudos,los preparadosquecontenganuna
o varias sustanciasclasificadaso consideradasmuy tóxicas o tóxicas en
una concentraciónindividual superior:Biena la fijada en el anexo1 del
Reglamentode sustanciasparala sustanciaquesetrate. Bien ala fijadaen
el apartado1 delanexo ¡ (cuadro1) del presenteReglamento,cuandouna
sustanciano figure en el anexo1 delReglamentoo cuandola mismafigure
sin límitesde concentración.
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b) En funciónde susefectosletalesagudos,los preparadosque contengan
varías sustanciasclasificadaso consideradasmuy tóxicaso tóxicasen una
concentraciónindividual queno sobrepaselos límites,bienseaen el anexo
1 del Reglamentode sustancias,bien sea en el apartado1 del anexo 1
(cuadro1) de esteReglamento,si la sumade los cocientesobtenidosal
dividir el porcentajeen pesode cadasustanciacontenidaen el preparado
porel limite detoxicidadfijadoparadichasustanciaes igual o superiora
1, por aplicaciónde la fórmula:

Ej PT+ ~-b5-->~‘

Siendo:

P T~ = Al porcentajeenpesode cadasustanciamuy tóxicacontenidaen
el preparado.

P 1 = El porcentajeen pesode cadasustanciatóxicacontenidaen el
preparado.

= El limite fijado para cada sustanciamuy tóxica expresadoen
porcentaje.

c) En función de sus efectos irreversisiblesno letales despuésde una
exposición, los preparadosque contengan una o varias sustancias
peligrosasy queproduzcantalesefectosparaunaconcentraciónindividual
superiora; Bien la fijada en el anexo¡ del Reglamentode sustanciaspara
la sustanciaque se trate. Bien a la fijada en el apanado2 del anexo1
(cuadroII) del presenteReglamento,cuandounasustanciano figure en el
anexo¡ o cuandola misma figuresin límites de concentración.

d) En función de susefectosa largopíazo,los preparadosquecontenganuna
o varias sustanciaspeligrosasque produzcantales efectos en una
concentraciónindividual superior a: Bien la fijada en el anexo ¡ del
Reglamentode sustanciaspara estasustancia.Bien a la fijada en el
apartado3 del anexo¡(cuadroIII) del presenteReglamento,si la sustancia
en cuestiónno figura enel anexo1 del Reglamentoo cuandola misma
figure sin límitesde concentración.

20 Se considerannocivos:

a) En función de susefectosletalesagudos,los preparadosquecontenganuna
o vanassustanciasconsideradasmuy tóxicas,tóxicaso nocivascuandola
concentraciónindividual seasuperiora: Biena la fijadaen el anexo1 del
Reglamentode sustanciasparalasustanciaquesetrate.
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Bien a la fijada en el apartado1 del anexo ¡ (cuadro ¡) del presente
Reglamento,cuandounasustanciano figure en el anexo1 del Reglamento
o cuandola mismafigure sin límites de concentración.

b) En funciónde susefectosletalesagudos,los preparadosquecontengan
varias sustanciasclasificadaso consideradasmuy tóxicas, tóxicas o
nocivas,en una concentraciónindividual que no sobrepaselos límites
fijados, bienseaen el anexo¡ del Reglamentode sustancias,bien seaen
el apanado1 del anexo¡ (cuadro¡) de esteReglamento,si la sumade
cocientesobtenidosal dividir el porcentajeen pesode cadasustancia
contenidaen el preparadoporel límite de la nocividadfijado paraesta
sustanciaseaigual o superiora 1, poraplicaciónde la fórmulasiguiente:

Ej Lx~ ~s:) =1
PT±+PT± __

Siendo

P = Al porcentajeen pesode cadasustanciamuy tóxicacontenidaen
el preparado.

P r = El porcentajeen pesode cadasustanciatóxica contenidaen el
preparado.

P x~= El porcentajeen pesode cadasustancianocivacontenidaen el
preparado.

Lxn = El límite fijado paracadasustanciamuy tóxica, tóxica o nociva
expresadoen porcentaje.

c) En función de sus efectosirreversiblesno letalesdespuésde una sola
exposición, los preparadosque contengan una o varias sustancias
peligrosasque produzcantalesefectosen unaconcentraciónindividual
superiora: Biena la fijadaen el anexo¡ del Reglamentode sustanciaspara
la sustanciaconsiderada.Bien parala fijadaen el apanado2 del anexo¡
(cuadro¡¡) de esteReglamento,si estasustanciano figura en el anexo¡ del
Reglamentode sustancias o cuandola misma figure sin límites de
concentración.

d) En funciónde susefectosa largopíazo,los preparadosquecontenganuna
o varias sustanciaspeligrosasque produzcanestos efectos en una
concentraciónindividual superiora: Bien la fijada en el anexo ¡ del
Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Biena la fijada
en el apanado3 del anexo1 (cuadro ¡l¡) de este Reglamento, si la
sustanciaconsideradano figuraenel anexo1 del Reglamentode sustancias
o cuandola mismafigure sin límitesde concentración.
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e) En funciónde susefectossensibilizantespor inhalación,los preparados
que contenganal menosunasustanciapeligrosay a la que seapliquela
fraseR422 quecaracterizatalesefectosparaunaconcentraciónindividual
superiora: Bienla fijadaen el anexo¡ del Reglamentode sustanciaspara
la sustanciaconsiderada.Bien a la fijada en el apanado5 del anexo¡
(cuadroV) de esteReglamento,si la sustanciaconsideradano figura en
el anexo¡ del Reglamentode sustanciaso cuandola misma figure sin
límitesde concentración.

40 Se consideranmuy corrosivos3:

a) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradascorrosivasy a las que se aplique la frase R35 en una
concentraciónindividual superiora: Bien la fijada en el anexo ¡ del
Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien a la fijada
en el apanado4 del anexo¡ (cuadroIV) de esteReglamento,si la sustancia
consideradano figuraenel anexo1 del Reglamentode sustanciaso cuando
la mismafigure sin límitesde concentración.

b) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradascorrosivasy a las que se aplique la frase R35 en una
concentraciónindividual queno sobrepaselos límitesfijados,bienseaen
el anexo ¡ del Reglamentode sustancias,bien seaen el apanado4 del
anexo 1 (cuadro IV) de esteReglamento,si la sumade los cocientes
obtenidosal dividir el porcentajeen pesode cadasustanciacorrosiva
contenidaen el preparadoporel límite de corrosiónfijadoparaestamisma
sustanciaesigual o superiora 1, por aplicaciónde la fórmulasiguiente:

Z( LCR3S

Siendo:

PCR35 = El porcentajeen pesode cadasustanciacorrosivaa la que
seaplicala fraseR35, contenidaen el preparado.

L CR35 = El limite decorrosiónfijadoparacadasustanciacorrosiva,
a la que seaplicala fraseR35, y expresadaen porcentaje
de peso.

2 LasfrasesR, son las frasesde riesgosespeciticosde las sustanciaspeligrosas.Lasfrases5, sonlos consejos
de prudenciarelativosa sustanciaspeligrosas.

Se entenderácomo ‘sustanciasmuy corrosivas’, a efectos de esteReglamentolas sustanciasafectadas
por ci SímboloC y la frasede riesgoR35.
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50 Seconsiderancorrosivos:

a) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradascorrosivasy a las queseapliquefraseR34 enuna

concentraciónindividual superior a: Bien a la fijada en el apanado4 del
anexo¡ (cuadroIV) esteReglamento,si la sustanciaconsideradano figura
enel anexo1 del Reglamentode sustanciaso cuandola mismafigure sin
límitesde concentración.

b) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradascorrosivasy a las que seapliquefraseR34 en una

concentraciónindividual que no sobrepaselos límites fijados, bien sea en
el anexo¡ del Reglamentode sustancias,bienseala fijada enel apartado
4 del anexo¡ (cuadro IV) esteReglamento,si la sumade los cocientes
obtenidosal dividir el porcentajeen pesode cadasustanciacorrosiva
contenidaen el preparadopor límite de corrosiónfijadoparaestamisma
sustanciaesigual o superiora 1, poraplicaciónde la fórmulasiguiente:

Pcius + Pc,uj
L CR3S Lc~~ 1

Siendo:

P 0R35 = El porcentajeen pesode cadasustanciacorrosivaala que
se aplica la fraseR35 contenidaen el preparado.

P CR34 = El porcentajeenpesode cadasustanciacorrosiva a la que
seaplicala fraseR34 contenidaen el preparado.
El limite de corrosiónfijado paracadasustanciacorrosiva,
a la que se aplicala fraseR34, y expresadaen porcentaje
de peso.

60. Se consideraránquepuedenocasionarlesionesocularesgraves:

a) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradasirritantes y a las que se aplique la frase R41 en una
concentraciónindividual superiora: bien a la fijada en el anexo ¡ del
Reglamentode sustanciaspara la sustanciaconsiderada.Bien parala
fijadaen el apartado4 deI anexo¡(cuadroIV) esteReglamentoo cuando
la misma figurasin límitesde concentración.

b) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradasbiencorrosivas,bienirritantesy a lasque seapliquela frase
R41 en una concentraciónindividual que no seasuperiora los límites
fijados,bienseaen el anexo¡ del Reglamentode sustancias.
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Bien seaen el apartado4 del anexo1 (cuadroIV) esteReglamento,si la
sumade los cocientesobtenidosal dividir el porcentajeen pesode cada
sustanciacontenidaen el preparadopor límite deirritación fijado paraesta
misma sustanciaes igual o superiora 1, por aplicación de la fórmula
siguiente:

Ej
Px,n4 =1

RU 1

Siendo:

P RU = El porcentajeen pesode cadasustanciairritante a la que
seaplicala fraseR41, contenidaen el preparado.

L xí R4iS = El límite de irritación fijado paracadasustanciacorrosiva,
a la que se aplicala fraseR41 y expresadoen porcentaje
en peso.

70 Se consideraránirritantesparala piel:

a) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradascorrosivaso irritantesy a las queseapliquela fraseR38 en
unaconcentraciónindividual superiora: biena la fijada en el anexo¡ del
Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien para la
fijada en el apartado4 del anexo¡ (cuadroIV) esteReglamentoo cuando
la mismafigurasin límitesde concentración.

b) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradasbiencorrosivas,bien irritantesy a las quese apliquela frase
R38 en una concentraciónindividual que no seasuperiora los límites
fijados,bienseaen el anexo¡ del Reglamentode sustancias.Bien seaen
el apartado4 del anexo¡ (cuadroIV) esteReglamento,si la sumade los
cocientesobtenidosal dividir el porcentajeen pesode cadasustancia
contenidaen el preparadopor límite de irritación fijado paraestamisma
sustanciaesigual o superiora 1, poraplicaciónde la fórmulasiguiente:

~ ( PCRJS + Pauí + Pxnu8 =1
L x1R38 Lxut3s LXIR~S /

Siendo:

PCR3S = El porcentajeen pesode cadasustanciacorrosivaa la que
seaplicala fraseR35, contenidaen el preparado.

P CR34 = El porcentajeenpesode cadasustanciacorrosivaa la que
seaplicala fraseR34, contenidaen el preparado.

P xiíus = El porcentajeen pesode cadasustanciairritante a la que
seaplicala fraseR38, contenidaenel preparado.
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L xí RU = El límite de irritación fijado paracadasustanciacorrosiva
o irritante a la que se aplica la frase R38 y expresadoen
porcentajeen peso.

c) En función de sus efectossensibilizantespor contactocon la piel, los
preparadosquecontenganal menosunasustanciapeligrosaa la quesele
apliquela fraseR43 que caracterizatalesefectosen unaconcentración
individual superiora: bien ala fijada en el anexo¡ del Reglamentode
sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien parala fijada en el apanado
5 del anexo¡ (cuadroV) esteReglamentoo cuandola mismafigura sin
límitesde concentración.

Seconsideraránirritantesparalos ojos:

a) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradasirritantesy a las que seapliquelas frasesR4 1 o R36 con
unaconcentraciónindividual superiora: biena la fijada en el anexo¡ del
Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien para la
fijadaen el apanado4 del anexo1 (cuadroIV) esteReglamentoo cuando
lamismafigura sin límitesde concentración.

b) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradasbienirritantesy a las queseapliquebienla fraseR41,bien
la fraseR36 en una concentraciónindividual que no seasuperiora los
límitesfijados,bienseaen el anexo¡ del Reglamentode sustancias.Bien
seaenel apanado4 del anexo¡ (cuadroIV) esteReglamento,si la suma
de los cocientesobtenidosal dividir el porcentajeen pesode cada
sustanciacontenidaen el preparadopor límite de irritación fijado paraesta
misma sustanciaes igual o superiora 1, poraplicación de la fórmula
siguiente:

Ef PXIR
4I + Pxíiu& =1

L xíiu~ Lxiiu~ /

Siendo:

P X1R41 = El porcentajeenpesode cadasustanciairritantea la que se
aplicala fraseR4 1, contenidaen el preparado.

P NiR36 El porcentajeenpesode cadasustanciairritantea la que se
aplicala fraseR36, contenidaen el preparado.

L xí i~36 = El límite de irritación fijado paracadasustanciairritantea
la que se aplica las frasesR41 o R36 y expresadoen
porcentajeenpeso.

90 Se consideraránirritantesparalas víasrespiratorias:

410



a) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradasirritantes y a las que se aplique la frase R37 en una
concentraciónindividual superiora: bien a la fijada en el anexo ¡ del
Reglamentode sustanciaspara la sustanciaconsiderada.Bien parala
fijadaen el apartado4 delanexo1 (cuadroIV) esteReglamentoo cuando
la mismafigura sin límitesde concentración.

b) Los preparadosque contenganuna o varias sustanciasclasificadaso
consideradasbienirritantesy a las que seapliquebienla fraseR41, bien
la fraseR36 en una concentraciónindividual que no seasuperiora los
limites fijados,bienseaen elanexo¡ del Reglamentode sustancias.Bien
seaen el apartado4 del anexo¡ (cuadroIV) esteReglamento,si la suma
de los cocientesobtenidosal dividir el porcentajeen pesode cada
sustanciacontenidaen el preparadopor límite de irritación fijado paraesta
misma sustanciaes igual o superiora 1, por aplicación de la fórmula
siguiente:

PNuRPL X1R37 ) =1

Siendo:

P N1R37 El porcentajeen pesode cadasustanciairritantea la quese
aplicala fraseR37, contenidaen el preparado.

L x RJ7 El limite de irritación fijado paracadasustanciala que se
aplicala fraseR37 y expresadoen porcentajeen peso.

100. Se consideraráncarcinogénicosy caracterizadosal menos por el
pictogramade peligroy la indicaciónde peligro“tóxico”:

Los preparadosquecontenganunasustanciasque produzcatalesefectos,
a la queseapliquela fraseR45 quecaracterizaa las sustancias

carcinógenasde categoría1 y categoría2 en una concentraciónigual o
superior a: bien a la fijada en el anexo ¡ del Reglamentode sustanciaspara

la sustanciaconsiderada.Bien parala fijadaen el apanado6 del anexo¡
(cuadroVI) esteReglamentoo cuandofigure sin límitesde concentración.

110. Se consideraránpreocupantesparael hombrea causade los posibles
efectoscarcínógénicosy caracterizados,al menos,porel pictogramade
peligroy la indicaciónde peligro‘‘nocivo~~

Los preparadosquecontenganunasustanciasqueproduzcatalesefectos,
a la que se aplique la frase R40 que caracterizaa las sustancias
carcinógenasde categoría3 en unaconcentraciónigual o superiora: bien
a la fijada enel anexo¡ del Reglamentode sustanciasparala sustancia
considerada.
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Bienparala fijada en el apartado6 del anexo¡ (cuadroVI) esteReglamento
o cuandofigure sin límitesde concentración.

120. Seconsideraránmutagénicosy caracterizadosal menospor el pictograma
de peligroy la indicaciónde peligro“tóxico”:

Los preparadosquecontenganunasustanciasqueproduzcatalesefectos,a
la queseapliquela fraseR46 quecaracterizaa las sustanciasmutagénicasde
categoría1 en una concentraciónigual o superiora: bien a la fijada en el
anexo¡ del Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien para
la fijada en el apartado6 del anexo¡ (cuadroVI) esteReglamentoo cuando
figure sin límitesde concentración.

3t Se consideraránasimilablesa los mutagénicosy caracterizadosal menospor
el pictogramay la indicaciónde peligro“nocivo”:

Los preparadosquecontenganunasustanciasqueproduzcatalesefectos,a
la quese apliquela fraseR46 quecaracterizaa las sustanciasmutagénicasde
categoría2 en unaconcentraciónigual o superior:biena la fijadaen el anexo
¡ del Reglamentode sustanciasparalasustanciaconsiderada.

Biena la fijada en el apartado6 del anexo¡ (cuadroVI) o cuandofigure sin
limites deconcentración.

140. Seconsideraránpreocupantesparael hombrelos mutagénicosy
caracterizadosal menosporel pictogramay la indicaciónde peligro
“nocivo

Los preparadosquecontenganunasustanciasqueproduzcatalesefectos,a
la que seapliquela fraseR40 que caracterizaa las sustanciasmutagénicas
de categoría3 en unaconcentraciónigual o superiora: bienala fijadaen el
anexo ¡ del Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien
parala fijada en el apartado6 del anexo 1 (cuadroVI) esteReglamentoo
cuandofigure sin límitesde concentración.

150. Se considerararánteratogénicosy caracterizadosalmenospor el pictograma
y la indicaciónde peligro “tóxico”:

Los preparadosquecontenganunasustanciasqueproduzcatalesefectos,a
laque seapliquela fraseR47 que caracterizaa las sustanciasteratogénicas
decategoríalen unaconcentraciónigual o superiora: bienala fijadaen el
anexo1 del Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien
parala fijada en el apanado6 del anexo¡ (cuadroVI) esteReglamentoo
cuandofigure sin límitesde concentración.

160. Se considerararánasimilablesa los teratogénicosy caracterizadosal menos
por el pictogramay la indicaciónde peligro“nocivo”:
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Los preparadosquecontenganuna sustanciasqueproduzcatalesefectos,a
la queseaplíquela fraseR47 quecaracterizaa las sustanciasteratogénicas
decategoría2 en unaconcentraciónigual o superiora: biena la fijada en el
anexo¡ del Reglamentode sustanciasparala sustanciaconsiderada.Bien
parala fijada enel apartado6 del anexo¡ (cuadroVI) esteReglamentoo
cuandofigure sin límitesde concentracton.

7”. Se considerararánque presentanefectosespecíficosno biendefinidospara
la salud y caracterizadosal menospor el pictogramay la indicaciónde
peligro “nocivo”:

Los preparadosque contenganuna sustanciaqueaúnno figure en el anexo
¡ del Reglamentode sustancias,se apliquela fraseR40que caracterizaa las
sustanciasen unaconcentraciónigual o superiora la fijadaen el apartado6
del anexo1 (cuadroVI) esteReglamento.

6. En los preparadossujetosaesteReglamento:

a) Nosetomaránen consideraciónlas sustanciascitadaso no en el anexo¡
del Reglamentode sustancias,ya aparezcancomo impurezaso como
aditivos,cuandosuconcentraciónen pesoseainferior a:

- 0,1%paralas sustanciasclasificadascomomuy tóxicaso tóxicas.
- 1% para las sustanciasclasificadascomo nocivas, corrosivaso

irritantes.

Salvo si sehan fijado valores inferioresen el anexo ¡ del Reglamentode
sustancias.

b) Se aplicaránlos límites de concentraciónquecaracterizanlos peligros
para la saluda las sustanciaspeligrosasque no figuranen el anexo1 del
Reglamentode sustancias,pero que seutilicen como componentesde un
preparadoy cuyaconcentraciónen pesosea superiora los citadosen el
apartado1 anterior.

Algunassustanciaspuedenpresentaral mismotiempo diferentespropiedades
peligrosasparala salud,porejemplonocividad/ irritación, corrosividad/
nocividad, corrosividad¡ sensibilización,etc. Cada una de las dichas
propiedadesdeben considerarsemediantesu límite de concentración
específico.

El fabricanteo cualquierotrapersonaquepongaenel mercadoun preparado
quecontengaunasustanciade las citadasanteriormenteestablecerádichos
limites de concentracióncon arregloal anexo1 del presenteReglamento.
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ARTíCULO 4

La clasificacióndelos preparadospeligrososen funcióndel gradode peligro
y de la naturalezaespecíficade los riesgos,se basaráen las definicionesa
queserefiereel artículo2. La clasificaciónserealizaráen funcióndel grado
máximo de peligro, conformeal apartado4”, del articulo 7 del presente
Reglamento.

ARTíCULOS

1.Solamentesepodráncomercializarlos preparadospeligrososque seajusten
a lo dispuestoen el presenteReglamento.

2. En dichocontextoy en casode dudasobrela conformidadcontempladaen
el apartadoanterior,los órganoscorrespondientesde 1 asAdministraciones
públicas,en el ámbito de susrespectivascompetencias,podrán pedir los
datosrelativosa la composicióndel preparadoo cualquierotras información
queconsiderenútil, con la salvedadde lo indicadoen el párrafoc), apartado
1,3”. del articulo7.

3. Con esteobjeto,el fabricanteo los responsablesde lacomercializaciónde
un preparadopeligrosotendránsiemprea disposicióna las autoridades
mencionadasenel apartadoanteriorlos datosutilizadosparala clasificación
y etiquetadodel preparado.

Límites deconcentración

Convieneevaluartodos los riesgosque la utilización de una sustancia
puederepresentarparala salud.Los límites de concentraciónpermitidos para
cadasustanciaseestablecenen funciónde los efectospeligrosossobrela salud:

1. Efectosletalesagudos.
2. Efectosirreversiblesno letalestrasuna solaexposición.
3. Efectosgravestras exposiciónrepetidao prolongada.
4. Efectoscorrosivos.
5. Efectosirritantes.
6. Efectossensibilizantes.
7. Efectoscarcirogénicos.
8. Efectosmutagénicos.
9. Efectosteratogénicos.

La evaluaciónsistemáticade todoslos efectospeligrososparala saludse
expresamediantelos limitesde concentraciónen relacióncon la clasificaciónde
la sustancia,esdecir,el símboloy las frasesriesgo.
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En consecuencia,y teniendoen cuentala reglade prioridadde los símbolos,
esimportanteconsiderar,ademásdel símbolo,todaslas frasesde riesgoparticulares
queseaplicana cadasustanciaconsiderada:

ANEXO 1

Limites de concentraciónque deberánutilizarsepara aplicarel método
convencionalde evaluaciónde los peligrospara la salud con arregloal
apanado5 del artículo3.

1.Efectosletalesagudos.

Los límitesde concentraciónfijadosen el cuadro1 determinanla
clasificacióndel preparadoenfunción de la concentraciónindividual de la(s)
sustancia(s)presente,cuyaclasificacióntambiénseindica:

CUADRO 1

Clasificaciónde la sustancia
Clasificacióndel preparado

T-4- T Xn

T+ y R26,R27,R28 Conc=7% l%=Conc<7% 0,l%=Conc<l%

T y R23,R24, R25 Conc=25% 3% =Conc<25%

xny R20,R21,R22 Conc =25%

Preparadosgaseosos.

Los límitesde concentraciónexpresadosenporcentajevolumen/volumenque
figuranen el cuadrol.A adjunto,determinanla clasificacióndel preparado
gaseosoen función de la concentraciónindividual del o de los gases
presentes,cuyaclasificacióntambiénseindica.

4BOE núm. 216. Jueves9 deseptiembrede 1993,pp. 26524-26529
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CUADRO I.A

Clasificaciónde la sustancia
Clasificacióndel preparado

T Xn

14- y R26 Conc=7% 0,2 =Conc< 1% 0,02%=Conc<0,2%

T y R23 Conc=5% 0,5%=Concc5%

Xny RiO Conc =5%

Las frasesR seatribuiránal preparadosegúnlos criteriossiguientes:

10. La etiquetadebe llevar obligatoriamente,según la clasificación
considerada, unao variasde las frasesR anteriormentecitadas.

20. De manerageneral,se consideraránlas frasesR válidasparala(s)
sustancia(s)cuyaconcentracióncorrespondea la clasificaciónmás
estricta.

2. Efectosirreversiblesno letalesdespuésde una solaexposición.

Paralas sustanciasqueproduzcanefectosirreversiblesno letalesdespuésde
una sola exposición(R39-R40), los límites de concentraciónindividual
fijados en el cuadroII detenninaránllegadoel caso,la clasificacióndel
preparadoy determinaránla frasede tipo R que sele deberáatribuir.

CUADRO II

Clasificacióndel preparado
Clasificaciónde la

sustancia T+ T Xn

T4- y R.39 Conc=10% 1% =Conc<10% 0,1%=Cone < 1% R40
R39() oblig. R39() obligatorio () obligatorio

T y R39 Conc=I0% i%=Conc<i0%
R39 (*) obligatorio R40 (‘9 obligatorio

Xny R40 Conc=10%
R40 () obligatorio

(>Con arregio ala Guja de diquelado dc ia parte II dei anejo y dci Regianiento de sustancias se atribuirán iguaisnente, según
in clasificación, las frases R20 a R28 para incluir la vía de administración ocí modo de exposición.

Preparadosgaseosos.

Para los gasesque producen estos efectos (R39-40), los límites de
concentraciónindividuales expresadosen porcentajevolumen/volumen
fijados en el cuadroII.A determinan,llegadoel caso. la clasificacióndel
preparadoy la fraseR quesele debeasignar.

416



CUADRO II.A

Clasíficacionde la sustancía
Clasificacióndel preparado

T Xn

T+ y R39 Conc =5%
R39() obligatorio

0,5%=Conc< 5% R40(*)
obligatorio

Xny R40 Conc=5%
R40 (‘9 obligatorio

() Con arreglo a la Gulade etiquetadodel anejoy del Reglamentode sustancias,se atribuirán , las
frases1120,R23 o 1126 paraindicarla vía de administracióno el modode exposición.

3. Efectosgravestras exposiciónrepetidao prolongada.

Paralassustanciasqueproduzcanefectosgravestras exposiciónrepetidao
prolongada(R48), los limites de concentraciónindividual fijados en el
cuadroIII determinaránllegadoel caso, la clasificacióndel preparadoy
determinaránllegadoel caso,la frasetipo R que sele deberáatribuir.

CUADRO III

Clasificaciónde la sustancia
Clasificacióndel preparado

T Xn

T+ y R48 Conc=10%
R48 (“9obligatorio

1%=Conc < 10%R48 (~‘)
obligatorio

Xny R48 Conc =10%
R48 () obligatorio

(*) <fon arregloa la Guia de etiquetadode la parteII del anejo V del Reglamentode sustanciasse
atribuirán,las frasesR20a R28paraincluir la vía deadministracióno el mododeexposición.

Preparadosgaseosos.

Para los gasesque produzcanefectosgravestras exposiciónrepetidao
prolongada(R48), los límites de concentraciónindividual fijados en el
cuadroIll.A determinaránllegadoel caso,la clasificacióndel preparadoy
determinaránllegadoel caso,la frasetipo R quesele deberáatribuir.
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CUADRO III.A

Clasificaciónde la sustancía
Clasificacióndel preparado

T Xn

T+ y R48 Conc=5%
R48<“9obligatorio

0,5% =Conc <5%R48 (*)
obligatorio

Xny R48 Cone=5%
R48 (*) obligatorio

(*) Con arreglo a la Guia de etiquetadode la parte II del anejo
atribuiránigualmente,segúnla clasificación,las frasesR20a R23
o el mododeexposición.

y del Reglamentode sustanciasse
paraincluir la vía deadntnistración

4. Efectoscorrosivose irritantes.

Paralas sustanciasque produzcanefectoscorrosivos(R34, R35) o efectos
irritantes(R36, R37, R38 y R41), los límites de concentraciónindividual
fijados en el cuadro IV determinarán,llegadoel caso, la clasificacióndel
preparado.

Preparadosgaseosos.

Paralos gasesqueproducenestosefectos(R34, R35, R36, R37,R38, R41).
los límites de concentración individuales expresadosen porcentaje
volumen/volumenfijadosen el cuadroIV.A determinan,llegadoel caso,la
clasificacióndel preparadoy la fraseR que seledebeasignar.
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5. Efectossensibilizantes.

Las sustanciasqueproduzcantalesefectosseclasificarán:

a) Al menoscomonocivas(Xn) y a las queseaplicaráR42 si dichoefecto
puedeproducirseporinhalacion.

b) Al menoscomoirritantes(Xi) y a las que seaplicaráR43 si dicho efecto
puedeproducirseporcontactoconla piel.

c) Al menoscomonocivas(Xii) y a las queseaplicaráR42 / R43 si dicho
efectopuedeproducirsede estasdosmaneras.

Los límitesde concentraciónindividual fijadosen el cuadroVdetermínan,
llegadoel caso,la clasificacióndel preparadoy la fraseR quesele deberá
atribuir

CUADRO V

Ciasíflcaeton de la sustancía

Ciasificación dci preparado y frase dc riesgo

Al menos xn y R42 Ai mcnos xi y R43

Al menos Xn y R42 Cone =1%

R42 obligatorio

AlmenosXiy R43 Conc =1%
R43 obligatorio

Al menosXn y R42 Conc=1%
R42¡ R43 obligatorio

Preparadosgaseosos.

Los gasesqueproduzcanestosefectosseclasificaránal menoscomo
nocivos(Xn) y seles asignaR42 o R42 /43, segúnlos casos.

Los límitesde concentraciónindividualesexpresadosen porcentaje
volumen/volumenfijadosenel cuadroV.A adjunto,determinan,llegado

el caso,laclasificacióndel preparadoy la fraseR queseledebeasignar.

CUADRO V.A

Clasificación de io> sustancia

Al menosXn y R42 Conc=0,2%

Al menosXii y R42¡ R43 Conc=0,2%
R42 ¡ R43 obligatorio
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6. Efectoscarcirogénicos,mutagénicos,teratogénicos.

Parasustanciasque puedentenerestosefectosy cuyasconcentraciones
límite específicasaúnno figuranen el anejo1 del Reglamentode sustancias,
así comoparaaquellasque,con arregloa lapaneII del anejoy del citado
Reglamentose les apliqueprovisionalmentela fraseR40. los límites de
concentraciónfijados en el cuadro VI determinaránllegado el caso, la
clasificacióndel preparadoy la fraseR obligatoriaqueseles deberáatribuir.

Preparadosgaseosos.

Paralos gasesqueproducenestosefectosy cuyoslímitesde concentración
específicosno constantodavíaen el anexo1 del Reglamentode sustancias,
así como los que con arreglo a la parte II del anexo V del citado
Reglamento,tienenasignadaprovisionalmentela fraseR40, los límitesde
concentraciónexpresadosen porcentajevolumen¡ volumenfijadosen el
cuadro VI.A adjunto, determinan,llegadoel caso, la clasificación del
preparadoy la fraseR obligatoriaquesele debeasignar.
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Quedanreguladostambiéndeterminadospreparadosque, aunquecontienen
componentespeligrososparala salud,no sonnecesariamentepeligrososen la formaque
sepresentanen el mercado,peroprecisanun etiquetadopanicularde conformidadcon
lanormativacomunitariaahtescitaday con el anexoII del presenteReglamento.

El segundogranobjetivo de esteReglamento,esdecir,la protecciónde la salud
y la seguridaddel hombre,tanto en la vertientedel consumidoren generalcomo del
usuarioprofesionaly especialmentede lapoblacióninfantil y personascon dificultades
de visión, serealiza,fundamentalmente,medianteel etiquetadoexigido a los preparados
peligrosos,que constituyeunainformaciónbásicaparael usuario.

Estainformaciónbásicaescompletadamedianteun sistemade informaciónmás
exhaustivodenominadaficha de datos de seguridad,que ha de serelaboradapor el
responsablede la comercializacióndel preparadopeligroso,conformea los criterioso
guiade carácterorientativoque seestablece.

Toda la información relativa a la composición de los preparadosque deba
suministrarsea los órganoscompetentesde la AdministraciónPúblicaquedaprotegida
medianteun régimende estrictaconfidencialidad,permitiéndose,exclusivamentesu
divulgacióncon fines asistencialesy preventivos.

Por último, se impone la obligatoriedadde que determinadospreparados
peligrososofrecidoso vendidosal públicoen general,incorpoprenun cierrede seguridad
paralos nidos y / o unaindicaciónde peligrodetectableal tacto, lo que suponeun nuevo
elementodirigido a la protecciónde la saludy a la seguridadde la población.

Esos cierres de seguridad, definidos como tales por los Organismos
Internacionalesde Normalización,quedandescritosen el presenteReglamento.

Estadisposición,quesuponela incorporaciónanuestroordenamientojurídico de
lascitadasDirectivas88/379 / CEE, 89 /178¡CEE,90 /035¡CEE,90/492¡CEE,91
/155 /CEEy 91/442/CEE,sedicta al amparodelo dispuestoen el artículo 149. 1, 1 6a.

y 23~. de la Constitucióny de acuerdocon lo previstoen el artículo40, apanados5 y 6
de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Generalde Sanidad,en ejerciciode la competencia
atribuidaal Estadode establecerlos criteriosbásicosparala clasificación,envasadoy
etiquetadode preparadospeligrosos,integrantede su competenciade fijación de las
basesy coordinacióngeneralde la sanidady proteccióndel medioambiente.

El Reglamentosobre clasificación, envasadoy etiquetadode preparados
peligrososaprobadoporRealDecreto1078/1993,de 2 dejulio, fue dictadoen basea
las normas comunitarias reguladoras por razón de la materia constituida
fundamentalmentepor laDirectivadel Consejo 88/379/CEE,de 7 dejunio, relativa
a la aproximaciónde las disposicioneslegales,reglamentariasy administrativassobre
clasificación, envasadoy etiquetadode preparadospeligrosos y sus posteriores
adaptacionesal progresotécnico.
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El Reglamentosobre clasificación, envasadoy etiquetadode preparados
peligrososaprobadopor RealDecreto1078/1993,de 2 dejulio fue modificadoen 1995
por el Ministerio de la Presidenciaen basea la actualizaciónde la Directiva Europea.

Competenciasadministrativas

Segúnel RealDecretode 2 dejulio, por el queseapruebael Reglamentosobre
Clasificación, Envasadoy Etiquetadode PreparadosPeligrosos,se establecenlas
siguienescompetenciasadministrativas:6

ARTÍCULO II

1. De acuerdocon lo establecidoen le artículo 40.1, 5 y 6 de la Ley
14/1986, Generalde Sanidad,y en el anículo 29 del Real Decreto
2216/1985, el Ministerio de Sanidad y Consumo será autoridad
competenteen cuantoserefierea la determinacióny desarrollode los
requisitosde clasificación,envasado,etiquetadoy fichas de datos de
seguridadde los preparadospeligrosos;asícomode las actuacionesde
verificación,homologacióno registrodeestospreparadosque,en su caso
procedarealizarcon carácterprevioa su comercialización.

2. En el ejercicio de estascompetencias,el Ministerio de Sanidady
Consumocoordinarásusactuacionescon los Ministeriosde Trabajoy
SeguridadSocial y deIndustria,Comercioy Turismo,y con los restantes
órganosde las AdministracionesPúblicas,en orden a una correcta
aplicaciónde lo dispuestoenel presenteReglamento.

3. Corresponderáa los órganoscompetentesde las Comunidades
Autónomasla vigilanciay controldel cumplimiento,por los productos
comercializadosen susrespectivosterritorios,de cuantoseestableceen
esteReglamento,en los términosque seestablecenen el artículo 14.1.

4. Lo establecidoen esteReglamentono afectaráa la facultad de los
organismoscompetentesenmateriade seguridadehigieneen el trabajo
de establecerlos requisitosnecesariosparagarantizarla protecciónde
los trabajadoresdurantela utilización de los preparadospeligrosos,
siempreque ello no supongamodificacionesde la clasificación,el
envasadoni el etiquetadode los preparadospeligrososcon respectoa
las disposicionesestablecidasen el presenteReglamento.

ROE núm. 46, jueves23 defebrerode 1995,pp. 6083-6090.

622682 REAL DECRETO 1078 ¡ 1993, de 2 de julio, por el que se apruebael Reglamentosobre

clasificación,envasadoy etiquetadode preparadospeligrosos.ROE número216, de 9 de septiembrede 1993, pág.
26513.
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ARTÍCULO 12

1.Con el fin de dar respuestaa cualquiersolicitud de ordenmédicoy en
panicularen casode urgencia,el Ministerio de Sanidady Consumoy los
órganoscorrespondientesde lasComunidadesAutónomas,podránsolicitar
la informaciónrelativaapreparadospeligrososcomercializados,incluida
sucomposiciónquímica.

2. El Ministerio de Sanidady Consumo y las restantesautoridades
competentesaseguraránla confidencialidadde los datosquetengantal
carácter,mediantelas disposicionescomplementariasque considere
oponunas.

3. MedianteRealDecretoseestableceráun sistemade informaciónparala
prevencióny tratamientode intoxicacioneso accidentesocasionadospor
preparadospeligrosos.

ARTíCULO 13

Cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo, basándoseen una
motivación detallada,compruebeque un preparado,a pesarde ajustarse
a las prescripciones del presenteReglamento,representaun peligro en
razón de su clasificación, envasadoo etiquetado, podrá prohibir
provisionalmenteo someteracondicionesespecialeslacomercialización
de dicho preparadopeligroso. El Ministerio de Sanidady Consumo
informaráinmediatamentea las ComunidadesEuropeasy a los demás
Estadosmiembros, indicando los motivos que hayan justificado tal
decision.

ARTÍCULO 14

1.Corresponderáa los órganos correspondientesde las Comunidades

Autónomasla vigilancia e inspeccióndel correctocumplimiento,por los

productoscomercializadosen susrespectivosterritorios, de cuantose

estableceen esteReglamento.Estaactividadde inspecciónseefectuará

de oficio o a solicitud de interesado,y tanto en los establecimientos

industrialescomo en los de almacenamiento,distribución y venta.

2. Corresponderáal Ministerio de Sanidady Consumoel ejercicio de las

actividadesde vigilancia precisaspara el correctodesempeñode las
competenciasqueal mismocorresponden,deacuerdoconlo establecido

en el anículo 11.1 de esteReglamento.

426



3. Sin perjuicio de las medidasde coordinacióny colaboraciónque se
establezcan,las autoridadesde las ComunidadesAutónomasencargadas
del control del correcto cumplimiento de lo establecidoen este
Reglamento,informaránanualmente,al Ministerio de Sanidady Consumo,
de lasactividadesqueserealicenparagarantizarla correctaaplicaciónde
esteReglamento.

ARTíCULO 15

El incumplimientode lo dispuestoenel presenteReglamentoconstituirá
infracciónadministrativaen materiade sanidad,conformea lo previsto
en el capítuloVI de la Ley 14/1986,Generalde Sanidadde 25 de abril, y
en materiade defensade los consumidoressegúnlo previstoen el Real
Decreto1945/1983,de 22 dejunio, porel que seregulalas infracciones
y sancionesen materiade defensadel consumidory de la producción
agroalimentaria, y serán sancionadospor los órganos de las
AdministracionesPúblicasque, en cadacaso,resultencompetentes.

El Reglamentosobre clasificación, envasadoy etiquetado de preparados
peligrososaprobadoporRealDecreto1078/1993,de 2 dejulio fue modificadoen 1995
porel Ministerio de la Presidenciaen basea laactualizaciónde laDirectivaEuropea.

APENDICE II
Organismos de Seguridad e Higiene en el trabajo

Es obligacióndel Estadovelarpor la prevenciónde los accidentesy enfermedades
que puedanderivarsede la actividadprofesional,para que en los distintoscentros,
lugaresy puestosde trabajoseadoptenmedidasque contribuyana evitaro reducir los
riesgosinherentesa los mismosy enestesentidosehancreadounaseriede Organismos.
Las funcionesde Ordenación,orientación y desarrollode accionesen materiade
Seguridade Higieneen el Trabajo,y seránejercidasporla DirecciónGeneralde Trabajo.

“Consejo Superiorde Higieney Seguridaddel Trabajo .-Por Decretode 12 de
septiembrede 1970 (BOÍl’ 12-X-70,) seconstituyeen el Ministerio del Trabajo este
Consejoque lo presideel ministro de Trabajoy son Vice-Vocalesrepresentantesde
todoslosMinisterios interesadosen la materia,presidentesel Subsecretariode Traba/o
y el de la SeguridadSociat con trabajadoresy empresarios.Susmisionesserán a) alto
asesoramientoal Ministro de Trabajo.4) F4iar directricesdelPlanNacionaldeHigiene
y Seguridaden el Trabajo. c,) Impulsara los organismoseinstitucionesdedicadasa la
prevencióndeaccidentesy enfermedadesprofesionales‘~

BOE núm. 46,jueves23 defebrerode 1995, pp.6083-6090.

8PIEDROLA GIL, 0.1DOMINGUEZ CARMONA, M. Medicina Preventivay Social. Higieney Sanidad
Ambiental.. Ed. AMARO. Madrid 1982,pág.571.
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A travésde diversasalternativasqueempiezancon el PlanNacionalde Higiene
y Seguridadenel Trabajo,aprobadopor O.M. de 9 de marzode 1971 y con la creación
en basea ella del ServicioSocial de Higieney Seguridadenel Trabajo, en el quese
integraronsegúnDecretode 10 de agostode 1976el InstitutoNacionalde Medicina en
el Trabajo,con los órganosquede él dependen,la EscuelaNacionalde Medicina en el
Trabajoy la Organizaciónde los ServiciosMédicosde Empresa.

En la esferaterritorial los Institutosterritorialesde Higieney Seguridaddel
Trabajo;en la esferaprovincial los GabinetesTécnicosProvincialesy los Centrosde
Higiene Seguridaddel Trabajo,integradosen los mismos.

Al frentedel ServicioSocialque esun serviciocomúnde la Seguridad,hay un
Director ejecutivo. Funciones:en el campode la Medicina, Higieney Seguridaddel
Trabajo, le correspondenlas acciones:formativa, investigación,asesoramiento,otras
accionesgenerales,accionesauxiliaresy de colaboracióncon la InspeccióndeTrabajo
y accióncercadelos médicosdeempresa.Publicaunarevistallamada:Saludy Trabajo.

El RealDecreto-Ley36/1978 BOE (18-XI-1978),suprimeel Servicioy creael
Instituto Nacional de Seguridade Higieneen el Trabajoque asumelas funcionesy
competenciasdel actualServiciodel mismonombre;quedandoadscritoal Ministerio de
Trabajocomoorganismoautónomode carácteradministrativo.

El InstitutoNacionalde Medicinay SeguridaddelTrabajo,la EscuelaNacional
de Medicinadel Trabajo,la Clínicade EnfermedadesProfesionalesy la Organizaciónde
ServiciosMédicos de Empresa,así como los Institutos Territoriales de Higieney
Seguridaden el Trabajo,seincorporaránal ServicioSocial de MedicinaPreventiva,que
seráestructuradoporel RealDecretoapropuestadel Ministerio de Sanidady Seguridad
Social. Las funcionesde medicinapreventivalaboralsecoordinaráncon las de higiene
y seguridaden el trabajo,a cuyo efectoel Instituto Nacionalde Higieney Seguridaden
el Trabajoy ServicioSocial de MedicinaPreventivaactuaránen colaboración.

PorRealDecreto2.001/1980,de3 de octubre(BOEde 7 de octubre),seintegran
en el InstitutoNacionalde la Salud,el InstitutoNacionalde Medicinay Seguridaden el
Trabajo,la EscueladeMedicinadel Trabajo,laClínicade EnfermedadesProfesionales,
la Organizaciónde los ServiciosMédicosde Empresay los InstitutosTerritorialesde
Higiene y Seguridaden el Trabajo. Segunda:se faculta al Ministerio de Sanidady
SeguridadSocial paradictar cuantasdisposicionesseannecesariasparala aplicacióny
desarrollode lo establecidoen el presenteRealDecreto.Tercera:quedanderogadas
cuantasdisposicionesdel mismoo inferior rangoseoponganal presenteRealDecreto,
queentraráen vigor el mismodíade supublicaciónen el BOE.

Y la Ordende 23 de febrerode 1981,queregulaal Instituto Nacionalde Saludy
diceasí:SubdirecciónGeneralde MedicinaLaboral.
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Serviciosde la medicinadel trabajo

• InstitutoNacionalde Medicina,Higieney Seguridaden el Trabajo.
• EscuelaNacionalde Medicinadel Trabajo.
• Clínicade EnfermedadesProfesionales.
• InstitutosTerritorialesde Higieney Seguridaden el Trabajo.
• Instituto Nacionalde Silícosís.
• CentroQuirúrgicode Urgencia‘Lope de Rueda’.
• DispensariosPeriféricosde EnfermedadesProfesionales.
• DispensarioCentraldeEnfermedadesProfesionales,
• Dispensariosperiféricosde Accidentesde Trabajo.
• Centrode la SeguridadSocial paraAccidentadosde Trabajode Mejorada

del Campo.

Instituto Nacionalde Seguridad e Higiene en el Trabajo

‘El Congresode Medicinay Seguridaddel Trabajo,celebradoen Bilbao en agosto
de 1943, acordóla creaciónde un Instituto de Higiene y Seguridaddel Trabajo,
dependientedel Ministerio deTrabajo,y quetendráporfinesel estudioy la investigación
de lo relativoa la/2siología,patología,higieney seguridaddel trabc¡¡o.

Llenandouna importantemisión en la esferalaboral, puestoque todo ello se
encaminaal mejoramientode las condicionesde vida de los trabajadores.PorDecreto
de 7 dejulio de 1944 se creóesteOrganismo.

Por Real Decreto577/1982seestructurael Instituto Nacionalde Seguridade
Higieneen el trabajo.A esteInstituto adscritoal Ministerio de Trabajole corresponde
la gestión, asesoramientoy control de accionestécnico-preventivasdirigidas a la
disminuciónde los riesgoslaborales,accidentese trabajoy enfermedadesprofesionales,
especialmente:

4. Analizar e investigarlas causasy factoresdeterminantesde los accidentesde
trabajoy enfermedadesprofesionales,proponiendolas medidascorrectorasque
procedieren.Dedichasactuacionesseinfonnaráa Inspecciónde Trabajoen los
casosde muerte,muygraves;igualmenteseemitiránlos informesqueensucaso,
sesolicitenporautoridadcompetente.

5. Conocer, tratar y elaborar las informaciones y datos estadísticos sobre
siniestralidadlaboral, procediendoa la confección, estudioy valoraciónde
estadísticasen el ámbitonacional.

6. Elaborar,promovery desarrollarprogramasde investigaciónsobremétodosy
técnicasde seguridade higieneenel trabajo.
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7. Estudio,informey propuestaa laDirecciónGeneralde Trabajoo acualquierotro
Organismopúblico, a travésde la misma, de normasen su aspectotécnico,en
materiade seguridade higiene en el trabajo, métodosergonómicosy sobre
condicionesde trabajode mujeres,menoresy trabajadoresde edadmadura.

8. Efectuarestudios,informesy asesoramientosobrepuestos,locales,centrosde
trabajo,materiasprimasy productosintermediosy finales,tóxicos,peligrososo
penosos,atravésde los Centrosde Investigacióny Asistenciatécnicay de los
GabinetesTécnicosProvinciales.

9. Realizarestudios,informesy propuestasa la Dirección Generalde Trabajoo
cualquier otro Organismopúblico, a través de la misma, de normas sobre
condiciones técnicas de trabajos y sobre determinación y fijación de
concentracioneslímitespermisiblesde contaminantesy de procedimientospara
su valoracióny control.

10. Programar, organizar y desarrollar los planes y cursos de formación,
perfeccionamientoy actualizaciónparatécnicosde seguridade higiene.

II. Divulgar y propagar entre la Empresasy la población trabajadoralos
conocimientosy las prácticasde prevenciónde riesgosprofesionales.

12. Proponera la DirecciónGeneralde Trabajolas nonnastécnicasreglamentarias
parala homologaciónde los mediosy mecanismosde protecciónpersonaly
colectivade los trabajadores.

13. Realizarla verificación y dictamende homologaciónde equiposy medios
técnicosde prevencióny protección,de acuerdoconlas normasdictadasal efecto.

14. Programary desarrollar,a travésde los Centrosde Investigacióny Asistencia
Técnica y de los GabinetesTécnicos Provinciales, controles generalesy
sectorialessobrenivelesde seguridadehigieneen las Empresas,prestándolesel
asesoramientopertinentey comunicandoalas mismaslascorreccionesnecesanas
aefectuar.

15. Comunicara la Inspecciónde Trabajo los casosde contravencióngrave o
reiteradaporlasempresaso sustrabajadoresde normasde prevenciónde riesgos
profesionalesquepudieranentrañarpeligroparala saludo integridadfisica de los
trabajadores,asícomoel incumplimientode las comunícacionesa queserefiere
el apanadoanterioren los mismoscasos.

16. Prestarasistenciay asesoramientotécnicoaEmpresas,Organizacioneslaborales,
autoridadesy Organismosoficiales.

17. Asesorary evaluarel funcionamientode los órganostécnicosde las Empresasen
materiade seguridadehigieneenel trabajo.
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18. Prestarel asesoramientoy colaboracióntécnicanecesariaa la DirecciónGeneral
de Trabajoy a la Inspecciónde Trabajo.

19. Mantenerinformadoal InstitutoNacional de la saludo a las autoridadessanitarias
correspondientessobrelas desviacionesdetectadasen cuantoa riesgosespeciales
y a lavaloraciónde contaminantes.

20. Realizarcuantoscometidos,relativos aseguridade higiene,le encomiendeel
Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial.

El Instituto de Medicina y Seguridaddependede la SubdirecciónGeneralde
MedicinaLaboral del IINSALUD y estáinstaladoen el PabellónVíIí de la Facultadde
Medicinade la UniversidadComplutense.Comprende:

10. La Clínica de enfermedadesprofesionales.- Quetieneporfinalidad el diagnóstico,
tratamientoy estudiomédico-legalde los enfermosconafeccionesprofesionales,
asícomo surehabilitación,comocomplementode laClínica funcionanconsultas
ambulatoriaspara los trabajadoresque se sospeche padecenenfermedades
profesionales.

20. La EscuelaNacional de Medicina del Trabajo.-CreadaporDecretode 16 de
enerode 1948(BOE de 5 de febrero),encuadradaen la UniversidadEspañola,
como EscueladePost-graduados,esun centrodocentesuperiorencargadode la
formaciónde médicosy demáspersonaltécnicoen el ampliocampode Medicina
del Trabajoy SeguridadSocial. Sureglamentoseaprobóel 4 dejuliode 1959
(BOE de 18 dejulio). Susfinesdocentesson los cursospara la formaciónde
médicosdeempresay personalauxiliar, cursosde ampliaciónde medicinadel
trabajo, de seguridadindustrial, de rehabilitación,adaptaciónal trabajo de
enfermoscrónicose invadidosparciales,etc. En suestructuraorgánicahay un
Director,el JefedeEstudiosy diversáscátedras.PorO.M. (BOE de 26-XI-1976),
seestructuranestosservicios.

APENCICE III
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo

Ha sido aprobadapor O.M. de 9 de marzo de 1971, anulandoen paneel
ReglamentoGeneralde SeguridadeHigienedel Trabajode 1940. Constade trestítulos.
En el título 1 indica que las disposicionesde estaOrdenanzase ajustarála protección
obligatoriamínimade los trabajadores,a fin depreveniraccidentesy enfermedades
profesionalesy de lograr las mejorescondicionesde higieney bienestaren los puestos
y centrosde trabajoen que dichaspersonasdesarrollensusactividades.
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Expresa:1 )Las facultadesdel Ministerio de Trabajo.2) La competenciade los
Delegadosde Trabajo.3)La de los Inspectoresde Trabajo,quesonlos encargadosde la
vigilanciay fiscalización,respectoal cumplimientode las disposicionessobreSeguridad
e Higienedel trabajo.4) ConsejosProvincialesde Seguridade Higienedel Trabajo,que
constituiránen cadaDelegaciónde Trabajo. 5) ConsejosTerritorialesde Higieney
Seguridad.6) Obligacionesdel empresarioen cuantoal cumplimientode estaOrdenanza.
7) Comitésde Seguridade Higienedel Trabajo,quehande formarseen las empresasde
más de 500 trabajadores.8) En las empresasno obligadasa constituir Comitesde
Seguridade Higieney ocupencinco o mástrabajadores,se designaráun vigilante de
Seguridad.9) Obligacionesy derechosde los trabajadores.

El Título II serefierea las condicionesgeneralesde los centrosde trabajoy los
mecanismosy medidasdeprotección.

Abarcalos artículosdel 13 al 151, y en ellossetratade las condicionesquehan
de reunir los centrosdetrabajoy las máquinasutilizadasenellos: 1) De edificios y locales

Estructura, superficie, ubicación, puertas, iluminación, ventilación, temperatura,
humedad,ruidos,vibraciones,trepidación,limpieza de los locales,etc. 2) Serviciosde
Higiene( abastecimientode agua,aseos,etc.)4) Instalacionessanitariasde urgencia,
botiquines.5) Localesprovisionalesy trabajosal airelibre. 6) Electricidad protección
contra contactosen instalacionesy equipos eléctricos,conductores,interruptores,
protecciónpersonalcontrala electricidad,etc. 7) Prevencióny extinciónde incendios
(locales,escalera,pararrayos,instalacionesy equiposindustriales,almacenamiento,
manipulacióny trasportedemateriasinflamables,mediosde proteccióny extinción). 8)
Motoresde trasmisión y máquinas. 9) Herra,nientasportátiles. 10) Elevacióny
transporte( grúas,cadenas, carretillas,etc). 11) Aparatosque generancaloro frío y
reczftientesa presión( hornos,calentadores,calderas,ventiladores,frío industrial). 12)
Trabajoscon riesgosespéciales( olores,sustanciasexplosivas,pulvigenas,corrosivas,
irritantes,tóxicaso infecciosas,productosanimaleso vegetales,radiacionespeligrosas).
13) Protecciónpersonal( ropa de trabajo,protecciónde la cabeza,cara,vista,oídos,
extremidadessuperiorese inferiores,aparatorespiratorio,cinturonesde seguridad).

El titulo 111 tratade las responsabilidadesy sanciones.comprendelos artículos
del 152 al 161, dondesetratade las responsabilidadesy las sacionesque hubierelugar:1)
de los empresarios.2) Potestadcorrectorade la Inspecciónde Trabajo.

Conceptodehigienedel trabajo

ParalaAIHA (AmericanIndustrialHigienistAssotiation)se tratade “La ciencia
y el arte dedicadosal reconocimiento,la evaluacióny control de aquellosfactores
ambientaleso tensionesemanadaso provocadaspor el lugar de trabajoy quepueden
ocasionar enfer.’nedades,destruir la salud y el bienestar,o crear algún malestar
significativo entrelos trabajadoreso los ciudadanosde la comunidad”~.

9MONTES PAÑOS,EMILIO. Tratadode seguridadeHigiene. UPCO. Madrid i 992.
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Enestadefinición,queeslacomúnmenteaceptada,desatacamoslos siguientes
aspectos:

• Las fasesde la Higiene Industrial: Reconocimiento,Evaluacióny Control.
• La actuaciónsobrelos factoresambientales.
• Laextensióndel objetivode la meraprevenciónde enfermedadesa la protección

de la salud.
• La toma en consideraciónde los ciudadanosde la comunidad,ademásde los

trabajadores.

APENDICE IV
Normativa española en higiene del trabajo

La escasae insuficientenormativaespañolaen higiene del trabajoy que está
ampliamentesuperadaporel desarrollode estatécnicaen nuestropaís.Comonormas
positivasconespecificacionesconcretasen HigieneIndustrialcabecitar:

• OrdenanzaGeneralde Seguridade HigieneaprobadaporOrdende 9 demarzode
1971.

Artículos25,26,27y 28 -Iluminación.
Artículo 30 - Ventilación,temperaturay humedad.
Articulo 31 - Ruidos,vibracionesy trepidaciones.
Artículo 32 - Limpiezade locales.
Artículo 136 - Sustanciaspulvígenas.
Artículo 138- Sustanciasirritantes,tóxicaso infecciosas.
Artículo 140 - Radiacionespeligrosas.
Artículo 147 - Protecciónde los oídos.
Anículo 150- Proteccióndel árbol respiratorio.

• Reglamentode actividadesMolestas,InsalubresNocivasy Peligrosas.Decreto
2414/1961,de 30 de noviembre:incluyeel Cuadrode ConcentracionesMáximas
Permitidasen el ambienteinterior de explotacionesindustriales.

• Iluminaciónde los centrosde trabajo(Ordende 26 deagostode 1940).

• Homologaciónde los mediosde ProtecciónPersonalde los Trabajadores(Orden
de 17 de mayode 1974)y NormasTécnicasReglamentariascorrespondientes.

• Benceno.Empleo en los disolventesy otros compuestosque lo contengan.
Resoluciónde 15 de febrerode 1977 (BOE de 11 de marzode 1977).Resolución
conjunta de la Dirección Generalde Trabajo y de la promociónIndustrialy
Tecnológica.

• Contaminacióndel aire,mido, y vibracionesen el lugarde trabajo.Ratificación
porEspañadelconvenio148de la OIT(BOEde 30 de diciembrede 1881).
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APENDICE y
Normativa comunitaria en higiene del trabajo

El ParlamentoEuropeo,en unaResolucióndel 1 de julio de 1960,referentea los
aspectoshumanosy médicosde las investigacionesemprendidasen los paísesde la
ComunidadsobreSeguridade Higiene en el Trabajo, subrayala necesidadde una
investigacióncientíficaorganizadaaescalaeuropeay manifiestael deseoquelos países
comunitarioslleguena conseguirquesupolíticamédico-industrial seasimilar.

El 27 dejunio de 1974 la Decisióndel ConsejoelaboralaDirectiva(74/325/CEE>
relativaa la creaciónun comitéconsultivoparala Seguridad,la Higieney la Protección
de la saluden el centrode trabajo.Con fecha27 de noviembrede 1980, seda un gran
pasoconla aprobaciónde la DirectivaMarco (80/1.107/CEE)sobrelaprotecciónde los
trabajadorescontralos riesgosrelacionadosconla exposicióna agentesquímicos,fisicos
y biológicosduranteel trabajoComopuntosmássignificativos,podremosdestacaruna
seriede medidasgeneralesqueafectanpor igual a todos los contaminantesqueen un
p~ncipiosecontemplan.

A. Medidasde caráctergeneralquelos Estadosmiembrosdebenadoptar,en el grado
quelos mismosdeterminen,cuandoestablezcandisposicionesqueconciernana
un agenteconcreto.

• Limitaciónde lautilizacióndel agenteen le lugaren el lugarde trabajo.
• Limitacióndel númerode trabajadoresexpuestos.
• Medidastécnicaspreventivas.
• Establecimientode valoreslímite, métodosde muestreo,medicióny evaluación

de resultados.
• Medidasde protecciónqueimpliquenla aplicaciónde procedimientosy métodos

de trabajoapropiados.
• Medidasde proteccióncolectiva.
• Medidasdeprotecciónpersonal,cuando no searazonablementeposibleevitar la

exposiciónporotrosmedios.
• Medidasde higienepersonal.
• Informacióna los trabajadoressobrelos riesgosrelativosa laexposiciónde un

agente,sobrelas medidastécnicasde prevencióny sobrelas precaucionesa
tomar.

• Adecuadaseñalizaciónde advertenciay seguridad.
• Vigilanciade la saludde los trabajadores.
• Registrode datos relativosa niveles de exposición,trabajadoresexpuestosy

resultadosdevigilancia de la salud.
• Medidasde urgenciaen casode exposicionesanormales.
• Prohibición limitada o total del agente,en caso de que las demásmedidasno

garanticenunaprotecciónsuficiente.

B. Relación de las directivascomunitariasmás significativas que afectana la
Higienedel Trabajo.

434



• Directivadel Consejode 27 de noviembrede 1980,relativasala protecciónde
los trabajadorescontra los riesgosrelacionadoscon la exposicióna agentes
químicos,fisicos y biológicosduranteel trabajo(80/4.107/CEE).

• Directiva del Consejode 12 de mayo de 1986, relativaa la protecciónde los
trabajadorescontralos riesgosdebidosala exposiciónal ruidoduranteel trabajo
(86/188/CEE).

• Directivadel Consejode 12 dejunio de 1989, relativaa la aplicaciónde medidas
parapromoverla mejorade la seguridady de la saludde los trabajadoresen el
trabajo.

• Directivadel Consejode 30 de noviembrede 1989, relativaa las disposiciones
mínimasde seguridady saluden los lugaresde trabajo(89/654/CEE).

• Directivadel Consejode 30 de noviembrede 1989, relativaa las disposiciones
mínimasde seguridady saludparalautilizaciónpor los trabajadoresen el lugar
de trabajode equiposde protecciónindividual (89/656/CEE).

• Diredtiva del Consejode 21 de diciembrede 1989, sobreaproximaciónde las
legislacionesde los Estadosmiembros relativosa los equiposde protección
individual (89/686/CEE).

• Directiva del Consejode 29 de mayo de 1990, referentea las disposiciones
mínimasde seguridady salud relativasal trabajocon equiposque incluyen
pantallasde visualización(90/270/CEE).

• Directiva del Consejode 28 de junio de 1990, relativaa la protecciónde los
trabajadorescontra los riesgos relacionadoscon la exposición a agentes
cancimógenosduranteel trabajo(90/394/CEE).

APENDICE VI
La actuación en Higiene Industrial

Los objetivosdeun programade HigieneIndustrialde acuerdocon un comitéde
expertosde la OMS (OrganizaciónMundial de la Salud)sonlos siguientes:

1. Determinary combatir en los lugaresde trabajotodos los factoresquímicos,
fisicos,mecánicos,biológicosy psicosocialesde reconociday presuntanocividad.

2. Conseguirqueel esfuerzofisico y mentalqueexigedecadatrabajadorel ejercicio
de su profesión esté adaptadoa sus aptitudes, necesidadesy limitaciones
anatómicas,fisiológicasy psicológicas.
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3. Adoptarmedidaseficacesparaprotegera las personasque seanespecialmente
vulnerablesa lascondicionesperjudicialesdel medioambientelaboraly reforzar
sucapacidadde resistencia.

4. Descubriry corregiraquellascondicionesde trabajoque puedandeteriorarla
salud de los trabajadores,a fin de lograr que la morbilidad generalde los
diferentesgruposprofesionalesno seasuperiora la del conjuntode la población.

5. Educaral personaldirectivode las empresasy a la poblacióntrabajadoraen el
cumplimientode susobligacionesen lo querespectaa la proteccióny fomentode
la salud.

6. Aplicar en las empresasprogramasde acciónsanitariaque abarquentodos los
aspectosde la salud, lo cual ayudaráa los serviciosde saludpública aelevarel
nivel sanitariode la colectividad.

La actuaciónen Higiene Industrialen suaspectotécnicosematerializaa través:

• Reconocimientode los factoresambientalesque influyen sobrela saludde los
trabajadores,lo implica un conocimientoprofundode los productos,métodosde
trabajo,los procesosy las instalaciones.

• Evaluaciónde los riesgosacortoy largoplazo,atravésde la objetivaciónde las
condicionesambientalesy su comparacióncon los estandaresmáximos o
promediospermisibles.Paraello seránecesariolaaplicaciónde las técnicasde
muestreoy/o medicióndirectay en sucasoel análisisde las muestrasatravésde
la HigieneAnalítica.

• Control de los riesgos,de acuerdocon los datosobtenidosen las fasesanteriores.
Las medidascorrectorasvendrándadassegúnlos casosen formade sustitución
de productoso procesos,medidasde ingeniería,reducciónde los tiemposde
exposicióno materialde protecciónpersonal.

Estaactuacióntécnicade la higieneenel trabajo,se encuentracon dificultades
entrelas quepodríamosdestacarlas siguientes:

1. La determinaciónde los límitesmáximosquesepuedenadmitirparalapresencia
de agentescontaminantesen la atmósfera,teniendoen cuentalas diferentes
respuestasde cada individuo, la frecuentepresenciasimultaneade varios
contaminantesy laapariciónde nuevassustanciascuyosefectossedesconocen,
sobretodoalargopíazo.

2. La consecuciónde unaadecuadarepresentatividadde las medicionesen el tiempo,
en el espacioy en laprecisión.

3. La limitaciónde recursoseconómicosparala adopciónde las medidasde control.
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Análisis de las ramas de la higiene industrial

Se puedendistinguircuatroramasfundamentalesdentrode la HigieneIndustrial:

1. HigieneTeórica:dedicadaal estudiode los contaminantesy serelacionacon el
hombre,atravésde estudiosy experimentaciones,con el objetode analizarlas
relacionesdosis-respuestay establecerunosestandaresde concentración.

2. HigienedeCampo:esla encargadade realizarlos estudiosde la situaciónhigiene
en el ambiente de trabajo (análisis de puestosde trabajo, detección de
contaminantesy tiemposde exposición,medicióndirectay toma de muestras,
comparacióncon valoresestándares...).

3. Higiene Analítica: realiza la investigación y determinacióncualitativa y
cuantitativade los contaminantespresentesen los ambientesde trabajo, en
estrechacolaboracióncon la Higienede Campoy laHigieneTeórica.

4. HigieneOperativa:comprendela eleccióny recomendaciónde los métodosde
control a implantarparareducir los nivelesde concentraciónhastavaloresno
perjudicialesparala salud.

II igiene Teórica

Investigala relaciónentrelas dosisde un agentey la respuestaaqueda lugar,
determinandolas dosisadmisibles,paraque las personasno adquieranningúntipo de
enfermedad.

Paraestablecerlos valoresdeestasdosissesiguendosmétodos,el de laboratorio,
que consisteen sometera diferentesdosisa animalescon los cualesseexperimenta,
anotandolos efectosa corto y largo píazo,y extrapolandoluego los valoresal ser
humano.El otro métodoesel quesesiguein si/u, estudiandomédicamentea los propios
trabajadores.

Los valoresquemásseempleanen la HigieneTeórica,de origen norteamericano,
son los llamadosThresholdLimits Values o Valores Limites UmbralesTLVs, que
establecenladosistotal (concentraciónmediay tiempo>enrelacióncon los efectosque
produce.

1. Valoresambientales:

• Valoresmáximosfijadosque nuncahande sobrepasarse.Comoejemplolos que
figuran en la tabla que figura en el Reglamentode actividadesmolestas,
insalubres,nocivas,y peligrosasde 7 de marzode 1962.
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• Concentracionespromediomáximasparaun ciertoperiódode tiempo.Los TLVs
de contaminantesquímicos,estánestablecidosparasustanciasexistentesen la
atmósferay que soninhalables.Sonlos valoreslímite paralos queel 95 por 100
de la poblacióntrabajadorasanano sufreenfermedadporel agentede que se
trata. Se fijan unospromediosmáximosparaello, en una exposiciónde ocho
horasdiariasen 40 semanales,durantetodala posiblevida laboralactiva,que se
estimaen 40 años.

A la aplicaciónde estosTLVs no debenexcluirselos efectosdebidosa alergias
o agravamientode patologíaspreexistentes.Los TLVs no sonaplicablesala población
general,puestoquelos efectosproducidosen los trabajadoresnormales,sonen general,
distintosa los quese puedanproduciren niños, ancianos,enfermos,etc.

2. Tipos de TLVs

• TLV-TWA (Time Weiht Averidge)es el valor de la concentraciónmayora que
puedesometerseun trabajadorduranteochohorasdiarias,40 semanalesy 40 aflos
de vidalaboral sin que sufraningún efectoadverso.

• TLV- techoo TLV-c (ceiling) es el valor de la concentraciónque no puede
sobrepasarseen ningúncaso,porbreveque seael tiempode exposición,ya que
seproducirían lesionesirreversibles.

• TLV STEL (Short Term ExposureLimit) o valor umbral límite para cortos
periódosde tiempo, esel valorde concentraciónmáximo a la que puedeestar
expuestoun trabajador,duranteun periódomáximode 15 minutos,espaciadosal
menosen unahoray con unafrecuenciamáximade cuatroexposicionesdiarias.

Los TLVs fr sustanciasquímicasseexpresande dosformas.

• Volumétricao ppm (panespor millón), quesignifica unapartede volumende
contaminanteporcadamillón de partesde aire(1 mil de gasen 1m3 de aire).

• Gavimétricaque es el pesodel contaminantepor unidadde volumende aire
mg/m3.

Parasólidos,comoel casodel polvo seutiliza la formagravimétricay también
sepuedeemplearla formappcc(panículasporcentímetroscúbicosde aire).En el polvo
tiene importanciael tamañode las partículas,puestoque cuantomás finas sean,más
poderde penetracióntienenpor lasvias respiratorias.

3. Evaluacionesambientales.

Si queremosevaluarel riesgo de agente contaminantede un determinado
ambiente,calculamossuconcentraciónC. Si el TLV de esasustanciaesT, hacemos:
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C <1 nohayriesgo
T

£ +1 probabilidadde riesgo
T

C >1 riesgoseguro
T

Si hayunamezclade contaminantesy susefectossonindependientes,habráriesgo
si C/T> = 1 paraalgunode los contaminantes.Si los contaminantesson de efectos
aditivos,habráriesgosí:

Ci + C2 +... + Cn >1

Ti T2 Tn

Higiene Analítica

El Instituto Nacional de Seguridade Higiene en el Trabajo, así como otros
organismoshan adoptado,aunquesin reconocimientooficial, los métodosde muestreo
y análisisque seusanen EstadosUnidos.

Estaramade la HigieneIndustrial,quese ocupadel estudiode los contaminantes,
ha de establecerel procedimientode recogidade muestrasque puedeser:

Segúnla duración:

- Instantáneo.Se tomanpequeñasmuestrasduranteperiódosbrevesde
tiempo.

- Prolongado.Se toman muestrasduranteperiódoslargos de tiempo,
casi unajornadalaboral.

Segúnlocalización:

- Individualizado.Se colocael aparatode tomarmuestrascercade las vías
respiratoriasdel individuo.

- Ambiental. Se colocanlos aparatosde tomarmuestrasen distintaspartes
del local a estudiar.

Segúnel tipo de instrumento:

Instrumentosde determinacióndirecta.
Instrumentosde toma de muestrasparaanalizarposteriormenteen el
laboratorio.
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En el laboratoriose siguentécnicasde químicaanalítica,lo normalesmandar
hacerlasinvestigaciones,empezandolatomade muestras,aempresasespecializadasen
ello o a organismosoficiales.a Esterespectohayquedestacarel imponantepapelque
jueganlas MutuasPatronales.

Antesde llegar al laboratorio,hay que cogerlamuestra,lo cual se hacecon un
soporteo sustancia,que capte el medio dondeestáel contaminante.Estemedio es
normalmenteel aire, que estomadopor una bombade aspiracióny un medidor de
caudal.

Actualmenteestafunción selectorasetomaen consideraciónen casi todos los
países en donde las normas para la evaluacióny control del riesgo pulvígeno se
establecenaproximandoselo más posible a la selecciónnatural que realizan los
pulmones.El mayorproblemaqueseencuantraes,sin dudaalguna,el de puestaa punto
de los equiposde muestreoverdaderamenterepresentativos,asícomolas equivalencias
entrelas numerosastécnicasaplicadasen los distintospaíses.

Instrumentosdemuestreodeatmósferaspulvígenas

Los aparatosutilizados para el muestreode partículasen suspensión,poseen
grandesventajas,pero tambiénun cierto númerode inconvenientes.El principio de
funcionamientovaríade unos a otros, pero casi siemprerespondea fenómenosde
sedimentación, propiedades ópticas, precipitación por impacto, precipitación
electrostáticao térmica,filtración, etc. lii

En el planointernacionalseha prestadobastanteinterésno solamentea los datos
quesedebenobteneren la luchacontrael polvo, sino tambiéna la manerade obtenerlos.
Las reglasy los procedimientosconcernientesa los elementostécnicosindispensables
parael control hansido ampliamentediscutidospor gruposde expertos.De unamanera
general,los principiosquerigenel controldel riesgopulvígenosonlos siguientes:

• Se deberíatomar muestrasde polvo en todos los puestosde trabajo con
regularidad.Los resultadosdeberíanexpresarlas concentracionesmediasde polvo
duranteun períodorepresentativode laexposición.

• En lasempresasconriesgopulvigenosedeberíanestablecerinstruccionesacerca
de los métodosde control,lugares,momentosy frecuenciade los muestreos.

• El muestreo,mediday análisisdeberiaserefectuadoexclusivamentepor personal
especializado.

“‘ Extracto del manual de FERNÁNDEZ G. José.El control de particulas en ambientes laborases.
FundaciónMapfre.Madrid, 1979,pág.44.
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El agentecontaminantepuedesero bienpartículas,o productosgaseosos.Si se
tratadepartículaslíquidas(nieblas)o sólidas(polvos)los sistemasde captaciónconstan
de:

1. 1)ispositivosdefiltración. Sistemasquedejandopasarel aire,captanpartículas
de tal maneraque pesandoel filtro antesy despuésse puedesaberla cantidad
recogida.Laspanículassedisuelvenluego en un reactivoparasuanálisis.

2. Precipitadorelectrostático.Las partículas,cargadaseclécticamente,sonatraídas
al interior de un tubo,que hacede ánodo.

3. Precipitadortérmico. Se basaen un gardientede temperaturaperpendiculara la
direcciónen quefluye el aire. Las panículasquedandepositadasen la partemás
fría.

4. Captadoresde boca. Sondispositivosquecolocadosen laszonasde entradade

aire,retienenpartículascuandola personarespira.

Si setratade gaseso vapores,los sistemasde captaciónson:

1. Captación por fi/ación o retencion. Sistemasque disponende una bombade
aspiracióny un elementode captaciónquepuedeser: de absorbenteslíquidoso
absorbentessólidos.

2. Muestreadorespasivos.Constande un lechoabsorbentey secolocanala persona
durantelajornadalaboral.

3. /.)ispositivosdiversos.

Parauna mejor comprensióndel funcionamientode los aparatosy técnicasde
muestreo,a continuaciónsedescibenalgunosde estosinstrumentos:

Datos e ilustracionesextraidas del manual de : FERNÁNDEZ G. José.El control de partículas en
ambienteslaborases.FundaciónMapfre.Madrid, 1979.
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Inzpingers

<1)

Bajo estadenominaciónse reúnenlos aparatosde muestreoque realizan la
separaciónde las panículasporchoquecontraun obstáculoen presenciade un liquido.
El interésde estemétodoresideen que las partículasobtenidasen suspensiónlíquida
puedensepararsepara efectuarcualquier tipo de análisis. Si se deseaefectuaruna
enumeraciónsimple se puedetomaruna muestrahomogeneizaday realizarel control
directamentesobreel microscopio.

AIRE

1. Entrada de aire
2. Salida

(2) 3.0=2. 3mm.

4. Distancia = 5 mm.
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Existen,sin embargo,variosinconvenientesen estametodología:el rendimiento
esbajo y varíasegúnla granulometríay el tipo de partículamuestreada,esnecesario
utilizar líquidos en los que las panículasno puedandisolverse,segúnciertosautores,
debido a la alta velocidad del aire y del impacto sobre la pareddel impinger la
granulometríasepuedemodificarpor fragmentaciónde las panículas.

Este métodofue el másutilizado en EstadosUnidos hastafinalesde los años
sesenta,y todavíaconservagraninterésparalos estudioshigiénicosdel polvo.

El métodohasido cuidadosamentedescritoparaobtenerresultadosreproducibles
y, sobretodo,comparablesentreellos. Un volumende aireesaspiradoen el impingerque
contieneun volumenfijo de isopropanolo de unamezclaetanol-agua.Parael recuento
setomaunaalícuotade la solución,queseintroduceen unapequeñacélulade 1 mm de
alturarecubiertade unaláminadevidrio. Despuésde sedimentaciónduranteun tiempo
fijo, secuentanlas partículasal microscopiocomparandocon unaescalade referencia.

(3)
—~— (4)

442



Precipitacióncentrifuga

El aparato,construidoutilizando la separaciónpor fuerzacentrífuga,sellama
Coniciclo y permite tomar muestrasde partículasen un campo muy amplio. Está
constituidopor un espacioanularalrededorde un cilindro enrotaciónqueprovocaun
flujo de aire. Las panículasson sometidassimultáneamentea la fuerzade succióny
centrífuga.La acción conjuntade las dos fuerzaspermiteseleccionarel intervalo de
dimensionesde las partículasque sedeseanreteneren el aparato.

1

2

Al aumentarel caudal aumentala retención,pero para las panículasfinas,
inferioresal micrón,el rendimientodecrececonsiderablemente.Todaslas partículascuya
velocidadterminalessuperiora la escogidapreviamentesonrechazadas,reteniéndose
aquellasde velocidadsuperiora otra segundavelocidadtambiénpredeterminadae
inferior a la primera.Deestamanera,en teoría,el instrumentopuedeserconstruidode
modo que tengala selectividadque correspondeen principio a la curvade retención
pulmonar.

Precipitación Térmica

La precipitacióntérmicasebasaen el principio dequelas panículasde polvo
finas no puedenpenetraren el espacioquerodeaaun campocaliente,espacioenel cual
se produceun elevadogardientetérmico. El método permite realizarmuestreosde
partículasfinas con alto rendimiento.Asimismo, una de las característicases la de
separar completamentetodas las panículas de más de 7 micrones, reduciendo
considerablementeel trabajonecesarioparala evaluaciónenel microscopio,estimándose
quecasino cabeerrorporsuperposiciónu ocultamientode unaspartículaspor otras.

2
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Los caudalesde muestreosonrelativamentebajos(27 ml/m.) y la temperaturade
funcionamientodel ánodoesde unos100 grados.Comodefectosdel métodosepueden
enumerardos: el calordel filamentoo de la placapuedeprovocarla evaporaciónde
ciertoslíquidos,o la transformaciónde sólidos,lo quehaceproblemáticoel muestreode
aerosoles.Por otra parte,el riesgo de explosiónhace innutilizable esteaparatoen
atmósferasinflamables.

Duranteel muestreoel aire pasaa travésde un canal,en dondeestácolocadauna
resistenciacentralcalentada.Lateralmentedosporta-objetos,enfriadosporun sistema
adecuado,recuperanel polvo sometidoa la difusión térmica.Sobreun mismoporta-
objetossepuedenrealizarhastaseismuestrasdiferentes.Pordebajode 5-10micrones
las partículasno se adhierensuficientementea la placade vidrio, pero las finas son
totalmentecolectadassin sufrir modificaciones.

1) Entradadeaire
2) Tapa de vidrio
3) Filamentocaliente

4) Cablede la batería
5) Salidadeaire

CABEZA DEL PRECIPrrADORTERMICO

Elutriador horizontal

Comoseha visto, desdeel puntode vistahigíenico,las partículasquepresentan
interés son solamenteaquellasque tienen probabilidadde depositarseen el árbol
respiratorio.Porello, nadamáslógico quebuscary desarrollartécnicasqueseleccionen
exclusivamentelas panículasrespirables,de maneraque los aparatosparaefectuarlos
muestreosdebenaproximarselo másposiblea las característicasfisiológicashumanas.
Porsu interésprácticoy suutilización frecuente,el elutriadorhorizontaly ciclón son,
probablemente,los aparatosmásrepresentativos.

La seleccióncuantitativaseefectúaen el elutriador,porsedimentacióndurante
el pasode las partículasen un trayectohorizontal,aspiradascon unavelocidadapropiada
en un tubo rectangularquecontienevariasplacashorizontalessuperpuestas.

5
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El flujo rectangulary la forma de los orificios de entradaimponenun caudal
laminar, sin turbulenciasni perturbacionesexteriores, lo que permite conseguirla
sedimentaciónde las panículasen funciónde sustamañosrespectivos.Las queno son
separadasserecuperansobreun filtro y puedenserpesadaso analizadas.

Aparato grnimétrico MRE.

8 7 43

1. Elutriador

2. Cimpa protectora

3. Capeniza

4. Filtro

5. Bomba

6. Válvulas

7. Excéntrica

8. Motor

9. Debfmetro
iO. Diafragma

compensador

Se puedenutilizar doselutriadoreshorizontales.El primero,con cuatrocanales,
recogeel 50%delas partículasde 5 micrasy densidadunidad,el 100%de 1 micra y
ningunaporencimade 7. El segundo,de ochocanales,recogeel 50%de las partículas
de 3,5 micras.

El elutriadorde cuatrocanalesrecogeel polvo de acuerdocon la definiciónde
polvo respirableadoptadaen la Conferenciade Johannesburgo.Cuya selecciónse
representaríacomosigue:

en 6
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El ciclán

En esteaparato,el aire esaspiradosobrelos bordesde un tubo, recibiendoasí un
movimientocircularque permitea las partículasgruesassedimentaren el fondoy las
pequeñasserllevadasen la corrientedeairehaciala partesuperiorparaserretenidaspor
el filtro.

Las característicasde esteaparatovaríanen funcióndel caudal,de la formadel
conductode entradadel aire,de la formay densidadde las panículasy de otros factores
menos importantes.La interpretaciónteóricade los mecanismosque determinanla
separaciónde laspanículascon un ciclón esmuycompleja,ya queno setratade un fujo
de régimen laminar, y, por otra parte, las fuerzasque intervienenno son muy bien
conocidas.Estatécnicaes muy prácticay de utilización sencilla,por lo que se está
implantandocadavezmás suempleo.Existen métodosnormalizadoscon bombasde
muestreopersonalparasu aplicación,tantoen minascomootrasatmósferaspulvígenas.

Lasventajasdel ciclónsonlas siguientes:

• Permitemuestreosde 10 a 100 mg., lo que facilita la pesaday el análisisfisico y
químico.

• El polvo gruesono molestala separaciónde la fracciónfina.
• La posicióndel ciclón no introduceningunacausade error.
• Es pocopesadoy de fácil empleocomomuestreadorpersonal.

La cabezade muestreo,consucorrespondientecasetey filtro, estárepresentada
ela siguientefigura:

2 4 6
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Cición de y filtro

El ciclón seconstruyeen nylón y el filtro másapropiadoesel de membrana,que
despuésde recogerlamuestraseenvíaal laboratorio,en dondeseprocedeasucontrol.

141 Impacloren cascada

Estatécnicaseparael polvo en variasfraccionesgranulométricasy se usa,sobre
todo,pararealizarmedidasgravimétricas.El aireesaspiradoatravésde unasucesiónde
placasprovistasde orificios cadavezmásreducidos.Entrecadaplaca,un recipipente
recogelaspartículasporimpacto,y a lasalida,un fitro recuperael polvo no captadopor
impactor.

Existen diferentestipos de impactoresen cascadaconstruidosbajo el mismo
principio, pero de ejecucióndiferente, El que se muestraen la figura permite una
selecciónde partículassegúnsudimensiónpor impactossucesivossobrecuatroporta-
objetos.Los orificiosde aceleracióndel airedisminuyenprogresivamenteparaaumentar
la velocidaddelairey provocarasí la retenciónde partículascadavezmáspequeñas.

Al contrario de los demássistemasde impacto, las panículasgruesasson
detenidasantesde serdisgregadas.El aparatoda resultadosque puedencalificarsede
excelentes,perosu eficaciadisminuyeparalas panículasmuy finas.
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Sufacilidadde uso,asícomosusolidez,hacenqueel instrumentoseaapreciado
pormuchoshigienistasindustriales.

‘y

impacwren cascada

1. Placade vidijo.

2. Orificio dc 1.2 un.
3. Ofifido dc 0.4un.

4. Orificio de 0.1 mm.

5. orificio de 0.06mm.

(?onínzetro

Esteinstrumentoestáconstituidode un microscopioen el que2,5 ó 5 cm3de aire
sonpropulsadospor un pistónsobreun porta-objetosrecubiertode unacapaadhesiva,
sobrela quequedanretenidaslas partículas.Un discorotativo permitela selecciónde 36
muestrasdiferentes.

Lo más interesantede estatécnicaes la simplicidady rapidezde la medida;sin
embargo,en presenciade muchaspartículas,las indicacionesobtenidasno son muy
representativas.El aparatoseemplea,sobretodo,en las minas.

Higiene de Campo

Realizael estudiodelcontaminanteen el lugardondeésteseencuentra.Paraello
seutilizan equiposportátilesde aplicaciónespecíficaparacadatipo de contaminante.
Sonequiposqueestudianlos agentesfisicosy la sustanciasquímicas.Lo ideal esque
seande lecturadirecta. , hande estarsituadosen lugarde trabajo.

1. Instrumentosde medicióndirecta. Ellos mismoshacenelmuestreo,el análisisy
lecturade la concentracióndelcontaminante.
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2. Monitorescontinuosy discontinuos.Es un sensorde entrada,segeneraunaseñal
eléctricaproporcionala la concentracióndel contaminantey quese registraen un
dial o cinta.

Parael estudiode la situaciónhigiénicaen el ambientede trabajo, la higienede
camposevalede un encuestahigiénicaquesiguelas siguientesfases:

1. Peticiónde los trabajadores,de la empresao de la Administración.

2. Obtenciónde toda la información posible sobre la actividadde la empresa,
productosqueseempleanen ella, procesotecnológicoquesesigue,organización
del trabajo,etc.

3. Visita o inspecciónmeticulosade los puestosde trabajo,distribuciónde las
máquinas,materiasmanipuladas,condicionesde las instalaciones,númerode
trabajadores,duraciónde laexposición,etc.

4. Evaluacióndel riesgodetectado.El tantopor cientode dosismáximapermisible
es:

DMP= C . t . 100
T 8

C- concentracióndel contaminante.
T - valor del TLV

- tiempo de exposición(horas/día)
Si DMP > 1 hayriesgo.

5. En casode riesgo,analizarlas causasde lacontaminacion.
6. Sacarconclusiones.
7. Eínitir un informetécnicocompleto.
8. ActuarempleandolaHigieneOperativa.

HigieneOperativa

Estudiar las correccionesque hay que adoptar para que las condiciones
ambientalesno ofrezcanpeligroalgunoparalos trabajadores.

1. Aislamiento,evitar queun contaminanteagresivoaccedaal medio.

2. Confinamiento,separaciónfisica de las operacionespeligrosas,paraqueafecten
al menornúmerode personas,con especialesmedidasde protección.

3. Sustituciónde procesospeligrososo sustanciascon riesgo.
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4. Ventilación, consisteen la renovacióndel aire ambiental,para evitar en la
mayoríade los casos,el enrarecimientode la atmósfera,comoconsecuenciade
la emisiónlenta, perocontinuada,de determinadassustancias.La ventilaciónse
puederealizarde unaformanaturala travésde puertasy ventanaso forzadapor
mediode ventiladoresextractoresde diversaíndole.

5. Limitación delo tiemposde exposiciónendeterminadasactividades,dependiendo
de la agresividaddel medio.

6. Extracciónlocalizada.El contaminanteescaptadoen la mismazonadondese
produceevitandoasíqueseesparzapor todoel ambiente.

7. Proteccionespersonales,utilizacióny correctousode suselementos.

APEN DICE VII
Reglamentación legal actual

• La ConstituciónEspañola,aprobadapor las Cortesel 31-10-78y sometidaa
referéndumpoco después,es la normabásicafundamental,hoy día,de nuestra
legislación.Enel articulo40.2,seestableceque: “.. los poderespúblicosvelarán
por la seguridade higieneen el trabajo En artículo 43.1 sereconoceel derecho
detodo trabajador,a serprotegidoen susalud,y en el artículo43.2 la obligación
de la Administración de ‘. :.organizary tutelar la salud pública, a travésde
medidaspreventivasy de las prestacionesy serviciosnecesarios”.

• El Estatuto de los Trabajadores,aprobadopor ley 8/1980, es otra de las
normativasbásicasde la legislaciónen cuestioneslaboralesEnel anículo4.d,se
estableceel derechode de los trabajadores“a su integridadfisica y a una
adecuadapolítica de seguridadehigiene”.

El artículo 19 se refieresólo anormasde seguridade higiene:

1. El trabajadoren la prestaciónde sus servicios,tendráderechoa unaprotección
eficazen materiade seguridade higiene.

2. El trabajadorestáobligado a observaren su trabajo las medidaslegalesy
reglamentariasde seguridade higiene.

3. En la inspeccióny controlde dichasmedidasqueseande observaciónobligada
por el empresario,el trabajadortiene derechoa participar,por medio de sus
representanteslegalesen el centro de trabajo, si no secuentacon órganoso
centrosespecializadoscompetentesen las materias,a tenor de la legislación
vígente.
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4. El empresarioestáobligado a facilitar una formación prácticayadecuadaen
materiade seguridade higienea los trabajadoresquecontrata,o cuandocambien
depuestodetrabajoo tenganqueaplicar unanuevatécnica,quepuedaocasionar
riesgosgravesparael propiotrabajadoro parasuscompañeroso terceros,ya sea
con servicios propios, ya sea con la intervenciónde los servicios oficiales
correspondientes.El trabajadorestáobligadoa seguirdichasenseñanzasy a
realizar prácticascuandosecelebrendentrode lajomadadetrabajo,o en otras
horas,perocon el descuentoen aquellas,del tiempo invertidoen lasmismas.

5. Los órganosinternosde la empresa,competentesenmateriade seguridad,y, en
sudefecto,los representanteslegalesde los trabajadoresen el centrode trabajo,
queaprecienunaprobabilidadseriay gravede accidente,por la inobservanciade
la legislaciónaplicablea la materia,requeriránal empresarioporescrito,paraque
adoptelas medidasoportunasquehagandesaparecerel estadode riesgo.
Si la peticiónno fuese atendidaen un plazo de cuatro días, sedirigirán a la
autoridadcompetente;ésta,si apreciaselas circunstan&~iasalegadas,mediante
resoluciónfundada,requeriráal empresario,paraque adoptelas medidasde
seguridadapropiadas,o quesuspendasus actividadesen la zonao lugarde trabajo,
o con el material en peligro. Tambiénpodráordenar,con los informestécnicos
precisos,la paralizacióninmedatadel trabajo, si seestimaun riesgograve de
accidente.

• La OrdenanzaGeneralde Seguridade Higieneen el Trabajo,en el Titulo III se
abarcanlos artículos 152 a 161, donde se trata de las responsabilidadesy
sancionesa quehubierelugar.

• El Código Penal,reformadopor la Ley Orgánica8/1983,tienevariosartículos
relacionadoscon la seguridade higiene en el trabajo. Consideradelito a la
negligenciade los que estandolegalmenteobligados,no exijan o faciliten los
mmedioso procurenlas condiciones,paraque los trabajadoresdesempeñenuna
actividad,con las medidasde seguridade higieneexigibles.En los capítulos15
bis,22, 347 bis, 427,565 y 586-3trata,respectivamente,de responsabilidadesde
los directivos,responsabilidadsubsidiaria,delito ecológicode contaminaciónde
atmósfera,de sueloo aguas,penasparalas infraccionesgraves,e imprudencia
temeraria.

• El Código Civil, en sus artículos 1902 y 1910, establece tipos de
responsabilidades.

• La OrganizaciónInternacionaldel trabajoOIT, organismointernacionalcuya
función consisteen establecerunasdirectricesde caractergeneral,en materia
laboral,quequedaríanintegradasen el ordenamientojurídico, del paísmiembro
quelas ratifique.

• Enel Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial,hay dosorganismosencargados
de los asuntosde seguridade higieneen el trabajo,que son la Inspecciónde
Trabajoy el Instituto Nacionalde Seguridade Higieneen el Trabajo.
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El primerotienela misióndevigilar y controlarel cumplimientode la legislación
en materiade trabajoy seguridadsocial,tiene paraello caracterejecutivo.La misióndel
segundoes la prevenciónde riesgos, accidenteso enfermedadesprofesionales.Su
funciónesla de asesorartecnicamentea la autoridadlaboral,a los empresariosy a los
trabajadores.

No obstante,en estocomoen todaslas cosasloiealmenteimportantela actitud
individual. Las solucionesa los problemas son cosa de todos, por tanto, la
responsabilidadúltima estáen nuestrasmanos.
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