
Taladrar
The inhalation of the dust generated by certain DIY activities could be harmful 
to your health in the long term. Here is some simple advice on how to minimise 
dust exposure when doing the action of DRILLING.

Qué hacer: 

Utilice métodos de perforación en 
húmedo, que evitan que el polvo fino 
sea transportado por el aire al 
atraparlo en el agua

Ventile la sala lo máximo 
posible: abra las 
ventanas

Si trabaja en 
condiciones secas, es 
importante aspirar el 
polvo en su origen

Asegúrese de que su herramienta de 
perforación tiene la posibilidad de 
conectar una unidad de extracción de 
polvo (que puede ser independiente o 
integrada)

Asegúrese de que su 
unidad de extracción 
funciona siempre 
correctamente

Utilice una máscara facial para evitar 
la inhalación de polvo, preferiblemente 
con un factor de protección FFP 2 ó 3 si 
está disponible

Qué No : 

No perforar materiales en un 
espacio cerrado sin ninguna 
ventilación y sin una máscara 
de protección

La aplicación de las siguientes técnicas principales de control, aplicables a todos los procesos 
de trabajo, constituye una buena base para la prevención:

Mantenga los procesos humedecidos 
para evitar que el polvo sea transportado 
por el aire. Moje las superficies antes de 
perforarlas o cortarlas. Utilice 
preferentemente máquinas manuales con 
suministro de agua, por ejemplo, 
cortadoras de disco.

Capture el polvo en su origen antes de exponerse a él, 
por ejemplo, utilizando herramientas con extracción de 
polvo incorporada. Sustituya el aire contaminado por 
aire limpio ventilando la(s) habitación(es) abriendo las 
ventanas. Realice los trabajos polvorientos al aire libre 
en la medida de lo posible. Descanse después de las 
tareas polvorientas, dejando tiempo para que el aire se 
despeje.

AguaEXTRACCIÓN/VENTILACIÓN

Evite la propagación del polvo 
manteniendo las puertas 
interiores cerradas para evitar 
que el polvo se extienda a otras 
habitaciones. 

Clausura

La prevención del polvo en pocas palabras

Retire o cubra el mobiliario con textil 
antes de trabajar. Lave su  ropa cuando 
se llene de polvo y aspire el polvo 
producido por sus actividades.

Aspire o limpie en húmedo y evite el 
cepillado.


BUENA HIGIENE / 
LIMPIEZA

Utilice una mascarilla para evitar la inhalación de polvo, 
preferiblemente con un factor de protección FFP 2 o 3 
(indicado en la etiqueta de la mascarilla)  si se dispone 
de ella . Asegúrese de que la máscara se ajusta a la cara 
correctamente para proporcionar un buen sellado.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Preferiblemente, realice este trabajo en el 
exterior. Utilice una mascarilla.

La pintura a pistola puede exponer a los 
usuarios a partículas finas en 
suspensión. Pueden formarse gotas 
respirables peligrosas cuando se pulveriza. 
No respirar el aerosol o la niebla.


PINTURA CON 
PULVERIZACIÓN


