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1 Las siguientes normas deben ser 
e observadas para evitar accidentes 

en el manejo de cámaras de secado: 

1. Cerrar la calefacción y los hu. 
mificadores, así como desconec- 
tar los ventiladores al abrir la 
cámara. Si se está trabajando 
a altas temperaturas, se debe 
enfriar la cámara durante cier- 
to tiempo abriendo las puertas 
y las chimeneas de ventilación 
antes de entrar en ella. 

k~ 2. Si es necesario entrar en la cá- 

1 mara en funcionamiento, debe 

$ quedar alguien en la puerta pa- 
i ra prestar auxilio si es necesa- 

rio, o por lo menos se debe po- 
ner un letrero que diga: «Hom- 
bre en el interior. No 'cerrar.» 
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No se debe entrar nunca 
cuando la temperatura en el 
termómetro húmedo sea supe- 
rior a 49" C, a menos que se 
emplee una ropa protectora 
que cubra cuerpo y cabeza. Si 
el operario padece del corazón 
o de las vías respiratorias, no 
debe entrar de ningiin modcl 
con temperaturas superiores a 
440 C. 

3. Todas las puertas pequeñas de 
acceso deben poderse abrir por 
ambos lados. Conviene que ha- 
ya una señal, accionable desde 
el interior, para advertir si al- 
guien se queda encerrado ac- 
cidentalmente. 

4. Las puertas grandes se deben 
abrir con cuidado por más de 
un hombre si son demasiado 
pesadas. 

5. Si las puertas son corredizas, 
hay que revisar periódicamente 
las correderas para evitar caí- 
das peligrosas. 

6 .  Desconectar los ventiladores 
cuando hay que limpiarlos o 
engrasarlos. Quitar los fusibles, 
si los tiene, o poner un aviso 
para que nadie los conecte in- 
advertidamente. 

7. El piso debajo de un ventila- 
dor superior puede estar engra- 
sado. Tener cuidado con los 
resbalones. 

8. En los secaderos de circulación 
natural del aire desde la parte 
baja se deben tener en buenas 
condiciones las pistas para el 
tránsito del personal, revisán- 
dolas periódicamente. 

9. Si las cargas de madera son 
introducidas en el secadero por 
hombres, cuidar que el suelo 
sea adecuado para el tránsito 
y de que haya buena ilumina- 
ción. 

10. Si las vagonetas cargadas se 
mueven por cable, mantener el 
personal alejado del cable du- 
rante su funcionamiento. 

LA GRAN CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
A D. LUIS MOMBIEDRO 
DE LA TORRE 

Don Luis Mambiedro de la 
Torre ha sido ~~ por 
el Go'bierno con la Gran Cruz 
de la Orden Civii del Mérito 
Agrícola. Se premia así en d 
señor Mombimko de la Tome " - trayectoria pro- 
f e s h d  y sind3.d de un hom- 
bre que es técnico y poiítico. 

tra invariable norma de no 
dar entrada en estas pigims 
más que exolusivamente a te- 
mas técnicos, para celebrar la 
justa recompensa con que ha 
sido distinguido el s e ñ o r  
MomWBdro, promo*, funda- 
dor y primer presidente de 
nuestra Asodación A.I.T.i.M., 
en la que su competencia, su 
tenaddmi y isu incoIUdichml 
e~trega a la tarea emprendi- 
da haai dejado profundas hue 
11s. 


