
ANEXO  Nº 2
OFICIOS

En las siguientes páginas se estudian los oficios que pueden 
verse afectados por la exposición a nanopartículas los cuales 
han sido analizados siguiendo las referencias indicadas a lo 
largo del documento.
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ANEXO Nº 2

ESTRUCTURAS DE MADERA 

CARPINTERÍA DE MADERA 3
Herramientas rotativas y piezas, abrasión [1].

Fuentes Ejemplos:
• Sierra de corte manual para madera.
• Sierra de mesa para madera.
• Fresadora manual para madera.
• Taladro manual.
• Pulidora.

Mecanismos de creación[1] Forma

Herramientas rotativas y piezas:
El movimiento giratorio crea un efecto de abanico. El movimiento de aire creado 
puede ser un chorro de aire unidireccional si la parte giratoria está parcialmente ence-
rrada en, por ejemplo, un protector. O el aire de la fuente puede fluir hacia el exterior 
radialmente en el plano de rotación.

Polvo

Abrasión:
Frotando una superficie por fricción. La superficie y el abrasivo (hasta cierto punto) se 
disgregan en partículas. Las partículas finas son suspendidas en el aire.

Polvo

Tipo de  
nanopartícula –  
origen[2]

MNM: de materiales convencionales que contienen en su composición MNM.
FCNP:  fracción de nanopartículas contenidas en una sustancia o componen-

te convencional. No es un nanomaterial, pero podría liberar en usos 
con procesos de "baja energía" NP.

PGNP:  las nanoparticulas generadas por procesos son NP que se forman 
en procesos de calefacción y combustión por motores eléctricos y 
procesos de mecanizado de alta energía.

Valores límite de 
exposición a  
nanopartículas

Ejemplos:
• Niveles de exposición de referencia del Reino Unido (BEL)[3].
• Valores de referencia temporales de los Paises Bajos (VRN)[4][5].
• Valores de referencia propuestos por BAuA[6].
•  Valores límites de exposición laboral propuestos para MNM[7], modificado 

por (OMS, 2017)[8].
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NANOMAT PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE NANOPARTÍCULAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Medidas  
preventivas

• Planear cuidadosamente los trabajos.
• Limitar el número de personas que necesitan estar en el área de trabajo.
• Apantallar las áreas para evitar la propagación del polvo.
• Uso de herramientas de menos potencia.
• Uso de EPI adecuados.
• Uso de herramientas con sistemas de aspiración incorporada.
• En espacios cerrados, uso de sistemas de extracción y filtrado general.
• Eliminar la "capa límite" del aire cargado de polvo que se mueve con el 

disco giratorio.
• Dimensiones adecuadas de los materiales, por lo que se necesita menos 

corte o preparación.
(Ver medidas técnicas en capítulo 4 del manual).

Equipos de  
protección  
individual

Para trabajos de mecanizado y MNM en suspensión en el aire (partículas 
secas o fibras) (ITENE en (LIFE NanoRISK, 2016)[10]):
• Mascara completa con filtro mecánico P3 (para operaciones continuas).
• Media mascara con filtro mecánico P3 (para operaciones intermitentes).
• Guantes de Látex – Nitrilo (preferentemente Nitrilo).
• Buzo/mono protector de cuerpo entero (EN 1073-1 tipo 5) para grandes 

cantidades.
• Gafas de seguridad a prueba de polvo (gafas integrales) (solo si se utiliza 

media mascara).
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