




1 TABLEROS AGLOMERAD OS^ 

dé extinci6n. A este respecto s e  señaSa 
que el vapor tiene ciertas ventajas con 
relación al agua como agente de extin- 
ción. 

Además es aconsejable instalar una 
conducción de agente de extincibn que 
pueda accionarse a una distancia sufi- - 
cienfemente alejada del secadero 
mediante una vaívula de mando ma- 

,+9~7 !#& nual. Este conducto puede estar cons- 
m truido de h a  que permita igualmen- 
23 te la extinción de la cámara de secado 

def. sistema de evacuación y de los ele- 
mentos de transporte correspondien- 
tes. Las dimensiones de estos conduc- 

,=g tos y la presión del agente de extin- 
ción necesarias deben indicarse por 

-% 
&S@ el suministrador. - 

Los elementos de transporte anterio- 
res al secado deben estar equipados 
mediante dispositivos de protección 
contra los incendios, ya que ellos cons- 
tituyen una parte inseparable de la ins- 
t*ciÓn completa de secado. 

G X 3  
g% -$Ceferente a las instalaciones de se- 
% & &A tipo b/c, los reglamentos de 
&,guridad en materia de hogares de- 
e& %--= ben observarse, así como la vigilancia 

de las llamas, las paradas para mihr 
los incendios irregulares. La alimen- 
taci6n de combustibles de estos ho- 
gares deben ser asegurados mediante 
válvulas dobles que eviten la penetra- 
ción de combustibles en hogares que 
no estén encendidos. 
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Los equipos de la instalación de- 
@ ben estar hechos para subsanar los 

cOrrespont3eníe, ,Are en ad6n p,, 
el &junto de Ia insfakici6n. 

Las conexíoneselédrlcas &e la la&-- 
la&& de &do*debe e* cÓnceMda 
de t a l f ~ r m a ~ ~ u e ~ d e s c o n e  auto&áti-. 
c k e n k  d .sSeélhiá seg&dad Be 
corte -compbñaí&te en el caso ae 
$&se pare el "sistema diz trafisaorte 
anterior al secadero. 

Las partes rortativas del secadero paradas de urgencia deben ser provis- 
deben de arrancar de nuevo des~ués tas como las instalaciones oblina- 
de u& COI& falta de coniente, aún en 
el caso de que la carga sea esporádi- 
camente más elevada. 

Las pa*es de la instalación en las 
que no se transporta partículas deben 
ser accesibles con objeto & que & Ias 
pueda limpiar: E&O debe aplicarse 
especialmente a las conducdones de 
gas. En este sentido'hay que prever 
pfatafomas- y &e&& de segwid5.d 
a@ropi&+. - - * 

El secadero -no debe abririe- sino 
cuando las temperaturas de entrada y 
salida hayan disminuido hasta los 
90 'C. Hasta este momento no se debe 
entrar en--el secadero. La U e z a  
interior debe hacerse con vestidos an- 
tifuego apropiados. 

v .  

- 
torias: 

Sin la puesta a punto de los planos 
técnicos existentes está prohibido el 
modificar las instalaciones de los cua- 
dros, en especial los de alimentación 
de combb&tibles de los hogares para 
los ^ sede tos  de calentam&nto di- 
 re$^,^^& %dos estos cambios, el 
usuário debe pedir -consejo - -1 sumi- 
nistradoí. - -  - " 

Es secesario Que?os regises  de 
entrada de -!os ' medios calientes en 
el wadero sean es&cos para evitar 
cuaíquier nuevo aporte de eesgía 4e 
calefacción cuando se la pa- 
rada. 

Los o ~ i c i o s  para el control interior y 
la limpieza, sólo deben utilizarse 

Siempre que sea posible debe pre- cuando está para& la instaladón 
verse 'lá *@5iIumád' de limpieza con objeto de exclGr la afluencia re- 
Bes.dael ext&ot4 entina de oxígeno y siempw , después 
:Todastasis&&&wsde un enfriamiento adec+o de las 
deben-r .compwxtas de El acceso a la instalación 
sión u otros eletnesfw equiv e con trajes de protección 
que.pxmitan -lmef-a &ueg~; . 
& 1as.ex.plosiones. _ 

-8-s , & - a  

descddoS eventuales qrie pii'eden te- -Refe=* hs itihbw *sep' 'S-?@. weza ¿%GsunPí- 
ner 1% operadores. La seguridad no a d o d e  particdas Y l=&s*tivos de & aEhk%%xkh 
puede estar garantizada por el solo *gmibdy se p u d e  -We el en fa madera puedeoñginarun cambio 
firneionamiento- de los aparatos, es com~rador de deberá e& de los períodos de limpiezai. 
necesario tener en  cuenta medidas di- gir al suminiSkad Las instalaciones de secado y su 
rectas apropiadas-para evitar las fal- funcionamiento deben satisfacer a Eas 
sas maniobras. especificaciones de seguridad oficial 

4; - Fmicionaailenta de las 
Los equipos compuestos de la ins- y a las reglamentaeio& y *ven- 

&ción de secado que aseguran el 
insMononea. de - d o  ciones e v e d - i s  &nata hs Yacci- 

¿te*. * transporte de las partículas tales co- Los usuarios d6 las mstalaciones de 
mo las compuertas de entrada, los secado recibirán ¿ieí Suministrador - fk 'f&&&*&ben darse cuenta 
áispositivos de transporte interiores las instrucciones precisas de funciona- que las h t ~ ~ c c i ~ s  de s k k h - n o  
del secado comprendidos los ventila miento y. mantenimieato. Las instnic- h w - n *  si 4 -1 queade- 
dores para e1 transporte de gases ciones de servicio tratan igualmente *caas b h @ e * -  
partículas, la compuerta de salida de los procesos fundamentales en el san w&rd&steznático Y Wr- 
partículas secas deben estar cone interior de los complejos de eqqipos. -*- - *  

das eféctricamente entre ellos, así Aparte de esto, deben indicar 10s valo- 3 h a d o  Iás mstal&oñes einsknW 
res límites para las temperaturas de rio corresp6nd&n z astas reCbmen&- 
loslgasés y-otras características de fun- eiohes, *esA&seable- que fos ps~áríos 
cionamiento. Las instrucciones de en- las 'adapteií ' p r o @ h ~ t e  -&an&o 
tretenlmiento de los dispositivos de efectúen cambíos o renuekn.-- 


