Indicaciones sobre la seguridad

Indicaciones en general sobre
la higiene laboral
Buenas relaciones con la higiene
laboral son condiciones imprescindibles para la segura manipulación del
material plástico.
Transporte y almacenaje
Para evitar el ensuciamiento han de
ser transportados y almacenados las
resinas y los endurecedores en barricas bien cerradas. Material derramado ha de ser recogido, cualquier
contacto con el cutis debería evitarse.
Puesto de trabajo
El puesto de trabajo y sus proximidades hay de mantenerse limpios.
Al efectuar la mezcla de los componentes se exige máxima limpieza.
Utensilios desechables
Siempre que sea posible, se aconseja usar utensilios desechabais (por
ej. cartuchos). Después de su uso,
meter éstos utensilios en un bolsa
de basura plástica, y depositarlos en
un recipiente con tapa.
Limpieza de aparatos
Aparatos ensuciados por resinas y
endurecedores que no estén duros
pueden ser limpiados fácilmente con
disolvente adecuado. Al efectuar la
limpieza se deben de poner guantes
de goma, delantal, y gafas de protección.

Formación del personal
La manipulación apropiada de productos químicos, solamente está garantizada cuando el personal ha recibido suficiente información sobre
los riesgos, y sobre todos los detalles de medidas de seguridad. La experencia demuestra, que el cumplimiento de las medidas de seguridad,
han de ser vigiladas
constantemente.

Estas indicaciones tienen por objeto
prestar atención a los riesgos al emplear nuestros productos de materiales plásticos. Sabemos que es imposible hacer una lista de todas las fuentes de peligro junto con las madidas
de seguridad. Algunos productos aislados - si se diere el caso - hacen necesarias indicaciones adicionales. En
este caso llevamos su atención a las
Hojas de datos de indicaciones que
están a disposición para nuestros productos y sobre las indicaciones que
están sobre el producto mismo.
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Ventilación y aspiración
Los almacenes y los puestos de trabajo han de ser provistos de una
ventilación eficiente. En fuentes de
vapor y de polvo es necesaria la
instalación local de dispositivos de
aspiración.

Protección cutánea
Al usar guantes de seguridad (eventualmente con puños) será evitado
el contacto del cutis con los materiales de trabajo. Además se ha comprobado competente el uso de una
adecuada crema de seguridad para
el cutis. Salpicaduras que caigan sobre el cutis se quitan taponándolas
con papel. A continuación laven esta
parte cutánea con agua caliente y
jabón. Nunca usen disolvente para
la limpieza del cutis dado que el disolvente destruye la protección natural del cutis. Después de la limpieza debería ser tratado el cutis con
una crema nutritiva.
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