
 

 

 

Este folleto tiene fines informativos exclusivamente y no debe considerarse como una recomendación médica o legal.                                   

Contenidos © 2007-2010 Zywave, Inc. Todos los derechos reservados. 

Consejos de seguridad para lidiar con el plomo 

El plomo es una sustancia tóxica que se acumula en el cuerpo, y presenta riesgos graves de salud a aquellos 
expuestos a él. Cuando trabaja con plomo, se acumula en la ropa y la piel en forma de polvo. Puede inhalarse o 
ingerirse y puede dañar los pulmones, riñones, sistema nervioso, intestinos y sistema reproductivo. No existe 
cura para la intoxicación con plomo. 

¿Cómo puedo exponerme? 
El plomo se puede encontrar en la pintura y las tuberías de edificios construidos antes de 1978.Durante las 
actividades como la demolición, el reemplazo de ventanas o la abertura de paredes, las cantidades peligrosas de 
polvo de plomo acumulado pueden liberarse poniéndole en riesgo de exposición. 

Para realizar trabajos en casas que contienen pintura a base de plomo, hemos recibido la certificación. Esto 
significa que se espera que respaldemos ciertas normas para protegerle a usted y a los ocupantes del edificio. 
Estudie las siguientes prácticas de trabajo para minimizar el riesgo de intoxicación con plomo. 

Encierre el área de trabajo 
Encierre su área de trabajo para mantener a los ocupantes fuera y asegurarse de que las demás áreas del 
edificio no se contaminen con polvo de plomo. 

• Cree un bloqueo de aire sellado en la entrada al área en la que está trabajando y en las ventilaciones y 
conductos de aire. 

• Quite todo, inclusive los muebles, del área de trabajo. Si algún objeto es muy grande para moverlo, 
cúbralo con una plancha de plástico pesada asegurada con cinta. 

• Cubra los pisos con planchas de plástico pesadas. 

• Cubra las puertas con dos capas de planchas protectoras: una con un corte vertical y una capa 
solapante colgando de la parte superior del marco de la puerta. 

Protéjase 
Sin el equipo de protección adecuado, puede ingerir o inhalar plomo o puede llevarlo a su casa con su familia. 
Siempre use el siguiente equipo: 

• Gafas de seguridad 

• Overoles protectores desechables 

• Cubrecalzados desechables 

• Guantes 

• Sombrero de pintor 

• Respirador con sistema HEPA que calce 
bien 

Lávese las manos y la cara minuciosamente siempre que deje de trabajar para comer, beber, fumar o usar 
tabaco. Quítese cuidadosamente toda la ropa y lávela aparte antes de regresar a su hogar.  

Minimice el polvo 

• Use lijadoras mojadas para mantener bajo el polvo del lijado y de la perforación. 

• Use los accesorios de la aspiradora con sistema HEPA cuando esté disponible. 

• Cuando se necesite una pistola de aire caliente, use un entorno de temperatura baja. 

• Mueva por medio de palanca y aparte los componentes en lugar de golpear y martillar. 

• Nunca utilice limpieza con flama o flameado de pintura a base de plomo y nunca utilice lijadoras o 
amoladoras de alta velocidad sin control exhaustivo de HEPA. 

Deje el área de trabajo limpia 
Limpie el área completa utilizando los siguientes métodos todos los días, durante todo el día. 

• Barra y friegue en mojado el área de trabajo todos los días, y cambie el agua para fregar 
frecuentemente. Filtre los desechos del agua para fregar y deséchelos. 

• Aspire las paredes, la parte superior de las puertas y ventanas y las barreras plásticas del área de 
trabajo diariamente. Utilice una aspiradora con un filtro con sistema HEPA. 

• Deseche su equipo de protección personal o colóquelo en un contenedor separado o bolsa de plástico 
para ropa sucia para lavar. 

• Continúe manteniendo el área de trabajo completamente separada del resto del edificio. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


