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Precauciones de Seguridad contra los Revestimiento~ Poliaretanos 

caso de que aparezcan en el tales casos la cantidad de h&- 
otros productos i d a n a -  nato voiUtM en ei acabado puede 

manera concluyente to, debe tenerse mucho cuidado de 
10 demiis iguales a que h áreas de secado esSt6n bien 

un d o  k p i e n t e  c m  el zninimo 
los de contenido de isocianato volátil. 

en pequeñas cantidades, irrita equipos de pulverizar nierooeiluiosa. Los materiales de doble envase d e  
nariz, la garganta y (los pul- Sin embargo, 110s operarios deben ben contener sdlwnente Suprasec 

KN o Desmodur L o N, como las 
lacas pul ve^^. 

A pesar de las precauciones men- 
cionadas, es posible que (se den to- 

fiebre (como ocurre con el en la pistola, puesto que ocasiona davía síntomas en operarios que 
), mientrals que a otros no les m incremento en al desprendi- habían sido atacados anteriomen- 

te. El uso de un respirador indus- 
trial, capaz de absorber el va$or, 

de is&ato a la concentra- área de secado de piezas tam~izadas puede ser una solución; en caso 
corriente para acabado de -ta- tenga un grado razonable de ven- contrario, la única solución es apar- 

tar a este -obrero del trabajo con 

s. Tampoco hay razones para pequeñas gotitas de pliur&ano ni, 
eer que utiuizando estos produc- en realidad, las de ninguna otra LIJADO 

Si los -bada pdiwtanos se li- 
jan. en seco, los operarios no deben 
rapirar este polvo. s i  por 

eden ser extre~nad~tmente los casos en que exista la pmbabi- no es POsiMe una 

para algunas personas. lidad de que el o p e r a ~ o  respire es- adecuada, el obrero debe ll-r 
entido se recomiendan h s  ta niebla, debe equiparse conve- de polvo simaar a 1- 

nientemente c m  un rnpirAor de mencionados anteriormente. 

PULVERIZACION polvo. Estas precauciones deben obser- 
La presencia de vapor isocianato se de& c o n f i ~  de las caretas Vare en toda6 las OperaCi~ne~ de 

en la atmósfera puede rnitarR casi de gasa, puesto que pueda dejar lijdo seco  i * ~ n d i e n m e n t e  
completamente uqjlwdo alacas for- pasar a través las partículas más del material. 

muladas con isochatols especiales finas de la niebla de h pdveri- riesgo de debido 

que no se evaporan. Tres de estos ~ z & h .  ail contacto con 1-s poliniretanas, 

isucianatos son d Suprasec KN OTROS METODQS parece que no es mayor que d que 

(ILI.), d Desmodur L (Bayer) y DE APLICACION pueda existir con otros revestimien- 

el Desmodur N (Bayer). Según &- Aparte de la pulverización, bs re- tos mtalizados. LaU salpicaduras en 

man [los fabricantes, la cantidad de vestimientos ipoliuretanos pueden la piel deben lavarse 410 an ta  po- 

i d m a t o  volátil es tan pequeña ser aplicados con brocha. Pero si sible coln agua y jabón o con un 

que le1 riesgo de vapor es práctica- el secado es más lento y se corre, producto adecuado de llimpieza. 

mente deqn-miabie. por tanto, mayor riesgo de que la Nunca deben emplearse disolven- 
tes para limpiar la piel. Una crema" 
facilitará eil lavado; pero por sí mis- 

c KN, Demodur L o Demodur a veces i~mposible preparar m bar- ma no constituye ninguna protec- 

y ningún otro material isocia- niz poliuretano utilizando sólo SU- ción adecuada' 

prasec KN o Desmodur L o N. En (De FIRA ~Ghnical report, No. 15.) 
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