EMPRESAS
Formaldehido
CIS 95-1743
Evaluación en laboratorio de
un nuevo muestreador pasivo
para compuestos reactivos:
Determinación
del
formaldehido en el aire.
(Laboratory evaluation of a novel
reactive passive sampler for the
quantitative determination of
formaldehyde in air). Dillon H.K.,
Gao P., American Industrial Hygiene
Association Journal, nov. 1994, vol.
55, nº 11, p. 1061-1068. Ilus. 14 ref.
(En inglés).

Pinturas y barnices
CIS 95-1761
Exposición al mercurio producida por las emanaciones de
las pinturas de látex para exteriores.
(Mercury exposure from exterior
latex paint). Hefflin B.J., Etzel R.A.,
Agocs M.M., Stratton J.W., Ikawa
G.K., Barsan M.E., Schutte G.R.,
Paschal D.C., Kizman A.R., Appliel
Occupational and Environmental
Hygiene, oct. 1993, vol. 8, nº 10, p.
866-870. Ilus. 14 ref. (En inglés).

Informe de una investigación
realizada para determinar la
importancia de la exposición
al mercurio derivada de la aplicación al aire libre de pinturas
al látex para exterior. Se compararon las concentraciones de
mercurio en el aire y en la orina de 13 pintores profesionales de sexo masculino con las
detectadas en 29 individuos
varones que trabajaban en
otras profesiones distintas. La
concentración media de mercurio en las cuatro tomas de
pintura muestreada era de 570
mg/L. Entre los pintores, la concentración media de mercurio
en el aire era más elevada que
entre los miembros de los otros
grupos profesionales. La concentración media de mercurio
urinario era casi dos veces
mayor entre los pintores que
entre los representantes de los
demás colectivos. Entre los pintores, las concentraciones de
mercurio aumentaban con el
porcentaje de tiempo dedicado a la pintura. Estos datos
conducen a pensar que la exposición al mercurio es más
importante entre los pintores
profesionales que utilizan para
los trabajos en exteriores pinturas conteniendo mercurio.

Guía de AENOR sobre
ISO 9000

Se preparó y se evaluó un
dosímetro pasivo con código
de colores (Air Chem
Technologies (ACT) Monitoring
Card System) para determinar
el formaldehido en el aire. Las
muestras de aire para testar se
obtuvieron por inyección de
formalina en un flujo de nitrógeno calentado, seguido de dilución en aire pasado a través
de un filtro de carbón, con el
fin de conseguir concentraciones que oscilan de 0,1 a 2
ppm. La mezcla obtenida se
introdujo en cámara de prueba aislada, cilíndrica y equipada con un dispositivo de captación rotativa de disco. Los resultados obtenidos con el
dosímetro ACT se correspondían en gran medida con los
resultados obtenidos con el
método NIOSH 3500. Se comentan la exactitud y precisión
de los resultados de las pruebas.

Una guía para la
aplicación de las Normas
ISO 9000 en las PYME
Las pequeñas y medianas empresas están cada vez más presionadas hacia la implantación
de sistemas de aseguramiento
de la calidad. Al optar por la
certificación conforme a la familia de normas ISO 9000 se
encuentran con problemas por
la limitación de sus recursos.
Esta obra que AENOR presenta ISO 9000 en la pequeña y
mediana empresa industrial,
está especialmente dirigida a
los profesionales de este tipo
de empresas. Proporciona directrices y herramientas de actuación y gestión con las particularidades de las PYMES. Se
incluyen temas generales y específicos: qué son las Normas
ISO 9000 y cómo cumplir los
requisitos, diseño y redacción
del manual de la calidad y los
procedimientos, auditorías internas...
Incluye una revisión de las técnicas de apoyo estadísticas
(muestreo, análisis de fallos y
defectos, control estadístico de
procesos, etc.) para su aplicación potencial dentro del sistema ISO 9000.
Guía Certinforma de
AENOR
Esta Guía recoge la relación de
empresas y productos certificados hasta el 31 de julio de
1996.
Se trata de un manual de consulta para consumidores, suministradores y fabricantes. En él
aparecen los comités de certificación, los productos certificados, sus características y empresas que han obtenido algún
tipo de certificado y su domicilio social.
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