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relativas a la Instalación de Cabinas 
de Barnizado. 

l .  Lo aplicrin'óir. del barniz se Izará 
nz loza coóina o bajo una compa- 
tia. El obrero podrá desplazarse al- 
rededor. del objeto a bart~izar, pira 
lo cual sc construirá de las dirnen- 
.sio,ies adcnrrrd«.s. 

2. Construcción: Las paredes, srtelo 
y tcclio serán l isa e impeimeables. 

3. Las cabinas, secadci.os y caiializa- 
cioncs de evacuacióii de vapores 
serán de laddio ir hormigón pin- 
tados para que se purdan lava? 
bien. Podrán ser también metáli- 
cos, arrnqrie su precio es mi~clto 
rn& clcvado. Nunca se i<sará>~ ma- 
dcrus o mareriales imflornables. 

4. Los á~igulos se redondeal-&. 
S.  El suelo debe ser duro y antidcs- 

lizantr y provisto de dcsagiies. 
6.  Debe de irabri U I I  mruo cortafue- 

gos separniido el  ralle^. de barni- 
zado de1 vmto del edificio. 

7. Las puertas de entrado dcóoi ser 
balie>irer, es decir. que se abran 
an los dos direcciones. N o  6cbm 
cei.r.<ii.sc nurien con llave. N o  deben 
ser de rnatciial combustible. 

8. Aspiración: La atmósfera se reno- 
vará por aspiración niechica. 

9. Se usorÚit cxti.acrores que remur- 
van el aire de una a tres veces por 
ri~inuta La velocidad del airc en 
la cabina será de 0.75 r,r/seg. 

10. El tiro de airc se liará por medio 
de urna ottrada qiie dé al interior 
de las edificaciones y que esté pro- 
tegida por un filtro de tela, etc. 

1 l .  La salida del aire se hnrá de diver- 
sas formas: Puede Itabcr un filtro 
de lono, algodóióri, fibra de vidrio, 
etcétera. Puede haber una chirnc- 
nea. Puedc Iiaócr una cortina de 
agr1.a qite arrastre los vapores del 
barriiz. La salida del aire no  dará 
sobre las puertas de entradn o so- 
lido de los locales vccinos. 

12. Calefacción: Exis1ii.á ioia calefac- 



ción que produzca una ten~pera- 
ruin nnibientc de 20". 
La calcfacción smá por medio de 
radiodorcs de agria caliente o cual- 
qriier orro sistema que izo pcrmito 
ia producción de ilmna. 
Los c lcr~~e~~tos  de calcfacción serán 
de tal modo que no se pueda co- 
locar i i ingh objeto ni sc formen 
depÓsitns de bantiz sobre ellos. 
La te~npci.alrira de los clcnienrou 
izo podrá rebmor los 1200 C. 
Instalaciones: L a s  instnlaciones 
eléctricas no se fijarán a los mu- 
ros, sino al teclm por cables no 
condirctorcs. 
Las lámparas y motores serán del 
tipo antiexplosión. 
Los inter.lupt0r.c~ dd extracror y 
de las iuccs se colocarán al exter 
rior de la cobiiia. 
Los conipresores se Nisr~larári fue- 
ra de la cabina. 
E1 niotor del extractor irá por fue- 
ra de lo crihina. 
Los objetos niecáiiicos qrre se pin- 
ten, las partes metálicns de las ca- 
binas, secaderos y aspirncioiics, 
teitdrán una tonia de tierra para 
eliminar In electricidad estática, mi 
como el aparato de aplicación. 

Debe de Iiabcr uii grifo de agria 
en la cabina. 
Limpieza: La cubiita se lavavá con 
agua todas las semanas. 
Los si.stctnas de aspiración se iim- 
piorán como milli!no una vez por 
semana sin r<sar soplele ni npm-ato 
de llama. 
Los residuos de limpieza. los tra- 
pos y papeles usados se evacuarán 
nípidamcnte. 
Precauciones: Exisiirán extintores 
jun'io a la puerta de la cabina. Se 
comprobará pcriddicnincnte que su 
carga está cii condiciones de uso. 
Se prolribirá fumor tdr?ninantcmrm- 
te en el taller de barnizado. 
Los materiales ,reccsarios para bar- 
nizar &rÓn en un almacén al* 
lado y ventilado. Sólo se Iievarán 
a In cobina los necesarios para me- 
dia jornada. 
N o  debe entrar más qi<r el barni- 
zador. Si alguien i n t i ~ d m e  el ma- 
terial al hamizar, debe ser siempre 
la misma persona. 
Lra ropa de los barnizadores estará 
en lugar cimado y aislado. 


