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Eliminación del  
peligro y/o posibles 
sustituciones

• Se debe considerar en la fase de diseño arquitectónico la selección de 
acabados que no requieran de esta actividad.[11]

• Se debe dar preferencia a otras técnicas que logren acabados 
homogéneos, pero no supongan riesgo de exposición a Sílice Cristalina 
Respirable (SCR), como pueden ser:
 ̶ Técnica de chorro de agua a ultra-alta presión (sobre paramentos ya 

terminados).[11]

 ̶ Uso de retardantes químicos y técnica de chorro de agua a presión 
(sobre paramentos cuyo hormigón no ha alcanzado el fraguado final).[11]

Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

• Se debe utilizar un sistema de captación de polvo conectado a la pulidora/
amoladora, que podrá estar integrado en la propia herramienta de pulido 
o ser una unidad separada.[2]

• Se puede considerar también la opción de realizar el lijado en húmedo, 
pero esta opción no es tan popular al obligar a retirar posteriormente el 
lodo creado durante esta operación.[11]

• Se debe mantener limpia el área de trabajo mediante sistemas de limpieza 
en húmedo o por aspiración. No debe limpiarse con cepillo seco ni con 
aire comprimido.[2]

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1 en lo referido al suministro 
de agua y aspiración de polvo.

LIJADO, PULIDO Y DESBASTADO DE  
SUPERFICIES DE HORMIGÓN

7.1

Esta ficha trata el pulido de superficies de hormigón, aglomerados de cuarzo o materiales similares median-
te el uso de pulidoras o amoladoras portátiles, pulidoras de pared o grandes pulidoras de suelos, con el fin 
de lograr un acabado homogéneo. Esta actividad supone riesgo de exposición a Sílice Cristalina Respirable 
(SCR) para los trabajadores ya que se generan grandes cantidades de polvo muy fino a partir de materiales 
con alto contenido de Sílice Cristalina (SC).

Uso de máquina pulidora de 
suelos con sistema de  
captación de polvo      
Fuente: Guía SLIC[11]

Uso de máquina pulidora de 
suelos sin sistema de  
captación de polvo     
Fuente: Guía SLIC[11]

Uso de pulidora manual con 
sistema de captación de 
polvo y EPR    
Fuente: Guía SLIC[11]

Uso de pulidora manual sin 
sistema de captación 
de polvo ni EPR  
Fuente: Guía SLIC[11]
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Controles  
operativos  
específicos

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T2.
• Se debe reducir el número de trabajadores en el área de trabajo.
• Se debe usar señalización que indique el acceso restringido a 

trabajadores que no realicen estas tareas.

Equipo de  
protección  
individual

• Generalmente, a pesar de la utilización de colector de polvo, se requiere 
del uso de EPR* [11] y ropas de protección adecuadas.

• La selección de los EPR* y/o ropas de protección se realizará en función 
del resultado de los muestreos, siguiendo lo establecido en la ficha T1.2.

• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1 respecto al uso y 
mantenimiento de los EPI*.

*EPI: Equipo de Protección Individual   *EPR: Equipo de Protección Respiratoria

Checklist No hay signos de daños en la unidad de captación de polvo.

El sistema de captación de polvo está encendido y funcionando 
correctamente.

Las bolsas del captador se vacían regularmente. 

El área de trabajo se encuentra limpia.

Los EPI* se utilizan correctamente. 

La zona de trabajo está limitada y restringida.

Los trabajadores presentes en el área son los autorizados. 
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Eliminación del  
peligro y/o posibles 
sustituciones

• Se deben considerar otros métodos de preparación de superficies (por 
ejemplo. limpieza a vapor).[11]

• Se debe tratar de utilizar abrasivos sin contenido en sílice[11]. La arena es el 
abrasivo con mayor contenido de sílice, se puede valorar el uso de otros 
productos como silicato de aluminio, micro-esferas de vidrio, granate, 
olivino, etc.

Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

Controles	de	ingeniería	(tecnología/procedimientos):
• Con el objetivo de controlar el polvo, se puede recurrir a sistemas de 

suministro de agua o captación de polvo. Los siguientes métodos de 
reducción de polvo son más adecuados que el chorreado en seco:
 ̶ Métodos abrasivos en medio húmedo[11]: las partículas abrasivas están 

suspendidas en un medio acuoso. Este compuesto es impulsado por 
aire comprimido. 

 ̶ Métodos de recuperación al vacío[11]: se recogen los materiales 
abrasivos utilizados, así como las partículas sueltas de la superficie que 
está siendo tratada. 

• En el caso de chorreado en lugares cerrados, puede ser necesario un 
sistema de ventilación forzada.[11] 

CHORREADO ABRASIVO

7.2

Granallado abrasivo en seco 
sin suministro de agua ni 
captación de polvo   
Fuente: Guía SLIC[11]

Granallado abrasivo en  
medio húmedo  
Fuente: Guía SLIC[11]

Esta ficha trata las operaciones de chorreado 
abrasivo, fundamentalmente aquellas con 
mayor peligro de exposición a altas con-
centraciones de Sílice Cristalina Respirable 
(SCR): las operaciones de chorreado en las 
que se utilizan como abrasivos materiales 
con alto contenido en Sílice Cristalina (SC) 
(por ejemplo. arena) o aquellas que se de-
sarrollan, sea cual sea el abrasivo utilizado, 
sobre superficies que contienen Sílice Cris-
talina (SC) (por ejemplo. hormigón, ladrillo, 
arenisca). El chorreado abrasivo es una de 
las actividades del sector de la construcción 
que presenta mayor número de casos regis-
trados de enfermedades relacionadas con la 
Sílice Cristalina (SC).
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Minimización del 
riesgo a través de 
tecnología y/o  
procedimientos

• Se debe mantener limpia el área de trabajo mediante sistemas de 
limpieza en húmedo o por aspiración. No debe limpiarse con cepillo seco 
ni con aire comprimido.[11]

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T3.1 en lo referido al 
suministro de agua y aspiración de polvo.

Medidas	organizativas	(además	de	las	incluidas	en	la	ficha	T2):
• En esta actividad, toma especial importancia la delimitación física y 

restricción de acceso a la zona donde se esté operando. En el caso de 
granallado al aire libre sobre edificaciones u otras estructuras fijas, se 
deben utilizar barreras físicas para limitar la zona de afección de estas 
operaciones y señalizar la advertencia del riesgo de polvo o partículas.[11]

Se debe colocar el compresor en una zona bien ventilada, en dirección 
contraria del viento de la zona de generación del polvo.

Controles  
operativos  
específicos

• Se debe considerar lo recogido en la ficha T2 en relación con controles 
operativos genéricos, tales como la limpieza de obra, medidas higiénicas 
personales, etc. 

• Se debe aportar formación en buenas prácticas específicas de esta 
actividad.

• Se debe utilizar el menor nivel de presión posible.[24]

Equipo de  
protección  
individual

• Generalmente, se debe utilizar EPR*, cuya selección depende en gran 
medida del método utilizado y de la duración de esta operación.[11] 

• Para chorreado con arena en seco, el EPR que generalmente se va a 
necesitar es un casco alimentado por aire con un factor de Protección al 
menos de 40, y que cubra además de la cabeza, el cuello y los hombros 
del trabajador. El aire suministrado al casco debe ser de buena calidad.
 ̶ Se deben colocar los cables de suministro de forma que no puedan 

ser bloqueadas o dañadas por vehículos en movimiento, etc.
 ̶ Se debe reemplazar los visores del casco tan pronto como se vean 

rayados o picados 
 ̶ El personal de apoyo deberá contar con una protección en el casco de 

al menos 20.
 ̶ Aunque se deben seguir las instrucciones de la ficha T1.1, aquí se 

destacan algunos puntos importantes:

1. Se deberá hacer un ajuste con sellado a la cara.

2.  Los trabajadores que lo utilicen deberán tener la cara bien afeitada y si 
utilizan gafas de visión debe permitirle el ajuste.

3.  El trabajador debe conocer cuando desechar la protección: si es des-
echable, al final del turno, o si se bloquea antes con polvo.

4.  Cambiar los filtros de los respiradores según las recomendaciones del 
fabricante y si:

• La fecha de caducidad ha caducado.

• Si están dañados o visiblemente contaminados.

• Si existe dificultad de respirar.
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Equipo de  
protección  
individual

5.  El trabajador debe examinar y revisar minuciosamente la protección 
respiratoria no desechable, al menos una vez al mes.

6. El trabajador debe revisar el equipo antes de cada uso.

7.  Si se requiere la protección de casco durante más de 1 hora seguida, se 
recomienda usar respirador con ventilación forzada.

8.  Después de cada turno, el equipo de protección se guardará limpio en 
un lugar limpio.[25]

• En el caso de contar con un operador para el manejo del recipiente 
donde se aloja el abrasivo y desde el cual se presuriza, este trabajador 
también necesita habitualmente EPR* y ropas de protección. EL EPR* 
requerido generalmente es de menor nivel de filtrado que el del 
operador principal.[24] 

• La selección de los EPR* y/o ropas de protección se realizará en función 
del resultado de los muestreos, siguiendo lo establecido en la ficha 
T1.2. Los trabajadores deben disponer de guantes, ropa y calzado de 
protección.

• Deberá cumplirse con lo establecido en la ficha T1.1 respecto al uso y 
mantenimiento de los EPI*.

*EPI: Equipo de Protección Individual   *EPR: Equipo de Protección Respiratoria

Checklist No hay signos de daños en la unidad de suministro de agua / de captación 
de polvo.

En caso de trabajos interiores, se garantiza la ventilación natural/la 
ventilación forzada y que se encuentra en funcionamiento.

En caso de trabajos al aire libre, las barreras físicas para el polvo se 
encuentran correctamente ubicadas.

El sistema de suministro de agua/captación de polvo está encendido y 
funcionando correctamente.

La reserva de agua es rellenada regularmente.

El depósito del captador se vacía regularmente. 

El área de trabajo se limpia lo antes posible tras el desarrollo de los 
trabajos.

Los EPI* se utilizan correctamente. 
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