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Lavisiónqueslemprehamotlvado¿ladirecciónypersonaldeCerramientosPalomares,

S.L.ha sido la de ofrecer a sus clientes €l meior servicio unido ¿ la mejor atención. Por

ello, a ¡¡ediados de 2oo4. se crea la división deAmia¡to dentro dc sus áreasde negocio,

tod¿s ellas dedicadas al servicio de ceramientos y €structLrras, pu€s cada vez más

sus clie¡tes optaban por sustituir sus viejas cubiertas de fibrocer¡ento, conscientes

deL peligro que cntrañaba para la sahd de sus trabajador€s, así cor¡o de la mejora

sustancialde l¿ ir¡agcn d€ su empresa hacia €lcxierior.

Desde €L inicio de esta actividad nos ha sorprendido la .antidad de enrpresas que

apuestan por esta r¡ejora cn las condiciones laborales, €mpresas que, desde el

¿nonlmato y sin práctic¿menle conocimi€nto de sus empleados, han ido apostando

por l¿ mcjora continua en sus condiclones d€ trabajo.

H¿biendo clectuado trabaios de retirada deamianto para er¡presasde díversos sectores

tales como la automoción. entidades llnancicras, cerámicas, construcloras, informática,

alimentarios, expofadores, etc.. hemos creido oportuno que se conocieran los peligros

que entraña¡ para la salud la m€ra pfesencia de amianto en fuestras instalaclones,

obras o pu€stos de trabajo.

Por ello, les ofrecemos ¿ modo de resumen este foll€to con elfin de poder concie¡clar,

todavÍa más, a las person¡s que tienen la.apacidad y responsabilidad de proteger la

salud de los trabaiadores.
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DellarinAmi¿¡thus (incorruptibLe, ind€structiblc), nosdicesu propt¿ definición
LasparticuLirridadesq!esicr¡p¡e hnn identifcado¿ este minerat. n.ombustibte.
m¿leable, resistent€ a ¡cidos y ele.tricid¿d así como a b¿cterias y
mi.¡oorg¿nismos, el¡mia¡to s€ ha utilizado desde ha.e más d€ 2ooo años
cn l¿ [abricación dc diversos materialcs y elemeftos hasta h¿c€ poco, on l¡
¿ctu¿Lidad, dondc ha Llegado a us¿rsc en productostan diversos como tusibles,

z¿patas o in.luso jnrdineras.

De gra¡ uso h¿sla eL¿ño 2oo2 debido ¿ sL bajo costc ycicele¡tes propied¿des,

en La¿ctlrall.lad tanto su labricació¡ como su i¡port¿ción o a lma.on¿je están
prohlbidos, sólo permiti.n.lo l¿ manipulación de estos m¿teriales para su
elimln¿ción y sólo por parLe de empres¡s ¿t]toriz¿das.

'1t",

Clases de amianto
Dontro de sus variod¿des cl¡sificadas por sus

c¡contÍamos las siguientes v¿ri¿ntes de

propiedadcs o micraie, nos

Crisotilo oAmianto bla¡co.Variedad de serpenti¡a, ha sidoel más !titizado
tdnto en lá f¿b¡icación de librocementos.omo de industria lextil.

Amosita o Ami¡nto m¿rrón.V¿ried¿d de anfÍboLes. muy utitizado pa¡¿ los
aislamicntos d€bido a su resistencia a los.icidos y ¡t L¿Lor.



CrocidoLil¿ o Arnianto ¿zuL. Variedad de anfíboles. debido a su resistencia

a Los ácidos, fue muy utllizado ef La fabricació¡ de tuberí¿s.

Por últir¡o enurner¡r olras varianles ¡¡ucho menos utilizadas.omo la

A¡tofi lit¡, Tremolita v Actinolita.
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Los trabajador€s potencialme¡te expLi€stos ¡L¿miafto o a l\¡CA
(lMai€ri¡les con Cont€nido en Amia¡to) se encuentran en diversos
oficios, como pueden ser:

de d€samianfa¿o.

ca lef¿cció n y A.A.

Trabajadores en operaclones

. Operarios de mantenimi€nto.

. Desguac€ de navÍos y trenes.

. Vert€d€ros de residuos varios.

.lnstaladores de sistemas de

. Electricistas.

. Carpinteros.

. Trabajadores de construcción.

lndependie¡tement€ de estos oficios, es muy probable que cxist¿n
trabajado¡es que estén en contacto con l\1aA debido a la inmensa
utilización que ha tenidoelamianto en la construr.ión asícomo €n la
fabricación de divcrsos compon€ntes para aistamientos.
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ElAmianto está clasificado según la Legislación Española como altamente
cancerígeno, identificado como "sustancia que se sabe, es carcinogénica para

el hombre". La inhalación o ingestión de fibras de amianto e¡ elorganismo
humano puede producir efectos teribles para la salud. Enfermedades como:
mesiotiloma pLeural, asbestosis, cáncerde pLeura, fibrosis, cánceres otumores
de Laringe, riñón y ovarios; la mayoría de ellos de rápida y alta monalidad.
Como efectos "benignos", pueden causarverrugasy malformaciones en la
epidermis. Los efectos de la inhalación de fibras de amianto en los pulmones

son un edurecimientoyengrosamiento de lasestaciones intersticiales, causando
dificultad respiratoria, derivando en un periododetiempo en una insuficiencia

En la actualidad se estima que másde 15o personas mueren al año
en España porhaberinhalado fibras de amianto, aunque estudios
recientes apu¡tan a cifras mucho rnayores (en torno a los60,000
en toda Europa) ya que losefectosdelamiantoen nuesfo organismo
puedentenerperiodosde latencia hasta de 15 añostfas haberestado

expuestos. Es porelLo necesario localizary evaluar los focos donde
esfá insialado el Amianto.
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Sesabede igualmanera que en Las personas fumadoras expuestas a

fibras de amianto, aumenta el riesgo de contfaercualquier patología,
hasta un 9o%, debido a queeltabaco y sus aditivos anulan a los macrófagos,

únicas defensas de que disponemos ante las fibras de amianto.
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arb¡erLa ¡e llbro.eme.to.
[n rcsumcn, sc pueden men.ionar los punios habitu¿l€s

donde sc c¡cuentra inst¿L¿do cLAmi¡ntol

. Calderas y.añerí¿s-

. ao¡ductos de v€ntila.ión y aire acondicionado.

. AisLar¡ientos cn vigas.

. Puertas y paredes antiincendios.

. Cubiertas, fachadas y canaLo¡€s de fibrocemento

. Falsos tcchos rlc fibroccmento .on ami¿nto.

.lnsonoriraciones-

. Pinturas, colas y masilLas.

. Suelos d€ polivinilo.
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La concentfación de lasflbrasen elambiente se ha de mantenertan
baja.omo sea posibl€, por debajo de los límites establecidos.

Seseñ¿li7aránydelimltarán lasTonasdonde exista amianto. evita¡do
en la medida de lo posible que se efectúen trabajos denro de esazona.

cu¿ ndo sea necesario. debido a la fragilid¿d del am i¿nto. se encLa ustrará
la zona (medlante burbujas) evitando q ue siga n liberándose Las flbras
de amianto ¿l arnbiente.

Los trabajadores quedeb¿n efectuartfabaios enzo¡as donde exista
amianto, deberán ir con ropa de trabajo adecu¿da p¿r¿ el amianto
así como los medios de protecció¡ neresarios, pri¡clpalmente
respiratorios.

EncuaLquiercaso,nuestrare.omendaciónesefectuarunalocalización,
evaluación yvaloración d€ los focos d€ Amia¡to, con eLfin priorizar
la retirada de aquellos focos que sean más peligrcsosy progresivamente
etaborar un ptan deeliminación d€tAmiantoporpartede una e¡npresa

Es necesario informar a los trabajadores que se encuentren e¡
ambi€ntes con amianto de su presen.ia, así.omo d€ los riesgos
derivados para 1a salud. De isual mafera se recomienda:

lnformar sobre las concentracio¡es límite v las medidas
preventivas a adoplar.
Uso d€ medios de protec.ión person¿1
Llrburdr rn.d Lione- de dm,dnto "si (omo ev 5rones
médicas específicas a los trabajadores,

GS@



Desamiantado l¿Lsotecho.

La manera más segura de locaLizar el amianto en nuestras instalaciones es a

tr¿vés de profesionales de estecampo. Casode q uerer autoevalua r sipodemos
tener amianto, podemos acudir a las siguientes fuentes de información:

Consulta de planos de edificio, asícomo el proyecto y materiales utilizados.

Buscando en la documentación de obras o trabajos anteriores.
Eiectuando u¡a inspección visualy, si procede, so{icitar mediciones o

Revisar fichas técnicas de aquellos materiales instalados susceptibles de

cub¡€rta de fibroceme¡ro.
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E¡ primer Lugar, elAmi¿nto sólo pLrede 5€r retlrado por Lrn¿

empresa irLrror /.rd¡. esto es una emprcs¿ iriscrit¿ en eIRERA
(Registro de Empresas con Ri€sgo de Amianto) y que te¡ga la
sulicicrte soLvencia en este tipo d€ oper¿ciones.

Anies de efectuar ningún tr¡bajo, ha de ser eLaborado por p¿rte
de la empresa RERA elPlan de Desamla¡tado, debiendo ser
aprobado antes delinicio de Lostrabajos por parte de la l¡sp€c.ión
de Trabajo en eL .ual se hab¡án expuesto los trabajos a realizar,
¿sí conro los medios de protección a usar
Como normas g€nerales, los preceptos qu€ debe¡ scguir Las

op€racionesde retir¿da de ar¡ianto en cLralquiera de susvariantes
(Friable o no Friable) son:

. lmpregn¿ció¡ con líquido encapsulante de Los /\¡CA o
clamianto,

. Caso detratars€ deamianlolrl¿ble ico¡ muchafacilidad
d€ lib€rar fibras), será ¡cccs¿rlo la inst¿lació¡ de
"burbujas" de d€preslón negativa, con eLlln de inrpedir
que se liber€n fibras a otras 20nas de Lr¿b¡jo o

. Noestán permitidas Las herami€ftas circuLares (radi¿lcs
o taladros) ya quc pueden Liber¿r fibras. Se utilizarán
herramientas manuales.

. Cuando se trate de lir¡piar polvo dc ar¡ianto se han de
utilizar aspiradores de "filiro absoluto"; asplradores c¡paces
de succionar poLvo de amianto sin libcrar fibr¿s.

. lnstalac¡ón dc unidad de d€scont¿minación, Lon sisterna
de vent¡l¿ción y depuración de aguas; co¡ €l fin de
d€scontaminar Las pcrsonas que hay¡n estado encontacto
con Los mat€riales de amianto.

'lat

!lcdidores amblenlales



B!úura de rre!ni r r-"laliv¡

. Uso de ropa d€sechabl€ (interiory ert€rior) específica para
la protección de ¿mi¿nto asi como ser¡imáscaras P3 p¿r¿

la prot€cción d€ ví¿s r€spiratorids en ¿mi¿nto ¡o lri¿ble o

bien equipos de respir¿ción autónor¡a en m¿teri¿les
fíiabLes.

. Por último, recalcar La oblisación d€ trasLadar los r€sidLros
de amlanto a un vertedero de residuos peLigrosos por
medio de un gestor de residuos aLrtorizado y co¡ sus
embalaies nec€sarios.

Rel r¿¡a anri¡nlo irlab e

lln dd¡ d. ¡ei.on1¡nrin¡cló¡.
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Cerramientos

Palomares
Fnnr.t!ra y.er¿mie¡to metá11..
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Cerramientos

Pa[omares
Estructura y cerrarniento metálico
Retirada d€ amianto

Tramuntana, J .Apdo.292 .Pol.lnd.AljubdeSantVicent 46119 Náquera (Valencia)

fel961609 o29 . Fax961609 oo8 . info@cerramientospalomares.com

Delegación Madrid:
Cl .Iefiona|22-2. 28t4o Fuente el Saz. Madrid . Teléoro: gt6 224 35a. Faxt 916 2o7 872

Delegación Barcelona:
C/. Energia,38.l\4ata-Rocafonda. o8304l!'lataró (Barcelona) .Telelono:937 SSS 426. Fa\ 937 962 585


