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RESUMEN DEL PROYECTO FIN DE CARRERA 

 
Este proyecto acomete las actuaciones encaminadas a la adecuación y mejora de la 

instalación “Almacenamiento de Productos Químicos (APQ)” de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alcalá de Henares (Madrid), que consta 

de la sustitución, reutilización y/o instalación de depósitos de almacenamiento de 

reactivo químico (Cloruro Férrico, Hidróxido e Hipoclorito Sódico y Ácido Sulfúrico) 

para dar mayor flexibilidad a la estación mejorando el servicio y satisfaciendo la 

creciente demanda de agua en la zona. 

 

El presente proyecto describe los trabajos a realizar para la instalación y puesta en 

funcionamiento de los depósitos fijos para almacenamiento de reactivo en la EDAR, en 

conformidad con el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 379/2001 y su instrucción 

técnica complementaria ITC-APQ-6 «Almacenamiento de líquidos corrosivos». 

 

La aplicación de la normativa contra incendios, al igual que la de Seguridad y Salud y 

las medidas de control del riesgo y manipulación de las sustancias peligrosas (agentes 

químicos), es de obligado cumplimiento para salvaguardar y proteger la vida de los 

trabajadores en su puesto de trabajo. 

 

En este proyecto se llevan a cabo: 

 

- trabajos mecánicos, como el desmantelamiento y sustitución de los depósitos 

de Cloruro Férrico, la colocación de una nueva bomba en la bancada para el 

Cloruro Férrico, la instalación de tuberías de PVC y PP tanto en el área físico-

químico como en el de desodorización, la instalación de duchas con módulo 

lavaojos junto a los cubetos y extintores así como los paneles señalizadores 

informando de los medios de protección y evacuación, y del producto con el 

cuál se está trabajando, el apantallamiento de las zonas de boca de carga y 

de las bancadas de las bombas para evitar salpicaduras; 
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- construcción de obra civil, con la ampliación y remodelación de los cubetos de 

retención del depósito de Cloruro Férrico, construcción de todos  los cubetos 

de las boca de carga con sus arquetas ciegas; 

 

- se realizan trabajos de pinturas para impermeabilizar el interior de los cubetos 

de retención y de las bocas de carga; 

 

- se aplican estudios de Salud y Seguridad en el trabajo, para prevenir los 

riesgos relacionados con los agentes químicos y los accidentes de trabajo 

producidos por una mala manipulación de la carga; 

 

- se establecen medidas de seguridad (prevención y actuación) para los 

trabajadores contra incendios que se produzcan en el puesto de trabajo; 

 

- se realizan las labores de consultoría al realizarle las pruebas de 

estanqueidad a los cubetos, en conformidad con el reglamento aplicable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto acomete las actuaciones encaminadas a la adecuación y mejora de 

la instalación “Almacenamiento de Productos Químicos (APQ)” de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alcalá de Henares (Madrid), que 

consta de la sustitución, reutilización y/o instalación de depósitos de 

almacenamiento de reactivo químico (Cloruro Férrico, Hidróxido e Hipoclorito 

Sódico y Ácido Sulfúrico) para dar mayor flexibilidad a la estación mejorando el 

servicio y satisfaciendo la creciente demanda de agua en la zona. 

 

El presente proyecto justifica que la instalación diseñada se atiene a lo indicado 

en el reglamento de almacenamiento de productos químicos (Real Decreto RD 

379/2001) y su Instrucción Técnica Complementaria ITC-APQ-6. 
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2. OBJETIVO 

El presente proyecto describe los trabajos a realizar para la instalación y puesta 

en funcionamiento de los siguientes depósitos fijos para almacenamiento de 

reactivo en la EDAR, en conformidad con el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril 

por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

379/2001 y su instrucción técnica complementaria ITC-APQ-6 «Almacenamiento 

de líquidos corrosivos». 

 

Tabla 1: Producto químico y proceso en el que se utiliza 

Proceso-Uso Producto Químico Nº 
Depósitos 

Vol. Unitario
(m3) 

Físico-Químico Cloruro Férrico 1 18 

Hipoclorito Sódico 1 12 

Hidróxido Sódico 1 5 Desodorización 

Ácido Sulfúrico 1 2 
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3. DATOS GENERALES 

3.1. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
La EDAR está situada en el término municipal de Alcalá de Henares (28802), 

concretamente en el margen izquierdo del río Jarama y a una altura aproximada 

de 576 m sobre el nivel del mar, con dirección: Antigua Ctra. Barcelona Km. 

25,000 - 28001 Alcalá de Henares. 

 

Las coordenadas geográficas de un punto central aproximado de la planta son: 
 

40º 28’10’21” Longitud norte 
Coordenadas Geográficas 

3º 24’54’40” Latitud oeste 
 

En el Documento nº 2 “Planos” quedan reflejados el plano de situación general, el 

de la planta con la posición de la EDAR y los núcleos de población existentes 

dentro de un círculo de 1 Km. de radio, así como el área donde se van a acometer 

las obras objeto de este proyecto. 

 

Para la ejecución de este proyecto no ha sido necesaria la ocupación de espacios 

adicionales de terreno en el exterior de la parcela, pues se ubica con plena 

integración en el área actual. 

 

3.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y TOPOGRÁFICOS 
La naturaleza del terreno no presenta problemas, en cuanto a la concepción y 

diseño de las cimentaciones. 

 

Se trata de un polígono urbanizado en el que no existen accidentes naturales que 

supongan un agravamiento del riesgo, estando debidamente canalizadas, por 

medio de la red de saneamiento, las aguas pluviales. No se consideran, por tanto, 

riesgos por inundaciones ni por corrimiento de tierras. 
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3.3. SISMICIDAD  
La peligrosidad sísmica se define para cada punto del territorio nacional, 

expresada en función de la aceleración sísmica básica (ab) con relación a la 

gravedad, valor característico de la aceleración horizontal del terreno 

correspondiente a un periodo de retorno de quinientos años. 

 

El Mapa de Peligrosidad Sísmica del Instituto Geográfico Nacional aporta los 

valores del coeficiente de contribución, k, que tiene en cuenta la influencia en la 

peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos de los distintos tipos de 

sismicidad existentes en la Península y áreas adyacentes y de las más lejanas, 

correspondiente a la falla Azores-Gibraltar. Para la zona donde se ubica la EDAR 

corresponde a unos valores de aceleración sísmica básica (con relación a la 

gravedad) inferiores a 0,04. 

 

De acuerdo a la clasificación de las construcciones realizada en la Norma de 

Construcción Sismorresistente NCSR-2002, la instalación que se proyecta se 

clasifica de importancia normal, es decir, aquellas cuya destrucción por el 

terremoto puede ocasionar victimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o 

producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 

servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. Por otro lado, se 

excluye su clasificación como de importancia especial al no estar dentro del 

ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999 sobre accidentes graves donde 

intervengan sustancias peligrosas. 

 

En estas condiciones de acuerdo al art. 1.2.3 “Criterios de aplicación de la Norma” 

no es obligatoria su aplicación en edificaciones de importancia normal o especial 

cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 0,04 g, siendo g la 

aceleración de la gravedad. 

 

En consecuencia, dado el tipo de construcción y la zona en que se encuentra 

situada en Madrid no es preceptivo considerar acciones sísmicas, por lo que no se 

han tenido en cuenta en el presente proyecto. 
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4. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICADA 
En general se ha aplicado la siguiente legislación, códigos y normas 

prevaleciendo en el diseño los criterios de seguridad más restrictivos con el fin de 

impedir los riesgos que, la construcción y el uso de las nuevas instalaciones, 

puedan constituir tanto para las personas como para el medio ambiente. 

 

- Reglamento de almacenamiento de productos químicos, Real Decreto 

379/2001 de 6 de abril e Instrucción técnica complementaria “Almacenamiento 

de líquidos corrosivos”, ITC-APQ-6. 

 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

 

- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre. 

 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, Real Decreto 

1942/1993 de 5 de noviembre y las correspondientes normas UNE incluidas 

en el mismo. 

 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 

- Código Técnico de la Edificación. 

 

- Real Decreto 997/2002, por la que se aprueban la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), de 27 de septiembre. 

 

- Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban las medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas, de 16 de julio. 
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- Acuerdo Europeo relativo al transporte de mercancías peligrosas por carretera 

(ADR, 2005). 

 

- Real Decreto 551/2006, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en el territorio nacional, de 5 de mayo. 

 

- Normas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular: 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales, y modificaciones 

posteriores. 

 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y obras de construcción. 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación de cargas. 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajos. 

 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en materia de 

señalizaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 
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- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

- Normas UNE-EN-ISO que sean de aplicación. 

 

- Normas técnicas reglamentarias sobre elementos de protección personal que 

sean de aplicación. 

 

- Ordenanzas, Regulaciones y Código Nacionales, Autonómicos y Locales que 

sean de aplicación. 
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Con objeto de facilitar la compresión de los contenidos técnicos de los apartados 

que componen este proyecto, se incluyen a continuación las definiciones de 

algunos conceptos genéricos de interés. 

 

- ADR. Acuerdo internacional europeo relativo al transporte de mercancías 

peligrosas basado en las recomendaciones de la ONU. Este acuerdo, fija las 

normas sobre cómo embalar, transportar, documentar, y cualquier otro 

aspecto sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera. También 

fija las responsabilidades de cada una de las personas en las operaciones de 

transporte. Para evitar daños a los seres humanos, animales, medio ambiente 

o bienes. 

 

- Aguas residuales. Aguas utilizadas en las viviendas, industria y agricultura 

que se canalizan en el alcantarillado junto con el agua de lluvia y la que 

discurre por las calles. 

 

- Almacenamiento. Conjunto de recintos y recipientes que contengan o 

puedan contener productos químicos, incluyendo los recipientes propiamente 

dichos, los cubetos de retención, las calles o pasillos intermedios de 

circulación y separación, las tuberías de conexión, y las zonas e instalaciones 

de carga, descarga y trasiego anexas, y otras instalaciones necesarias para el 

almacenamiento, siempre que sean exclusivas del mismo. 

 

- Almacenamiento en tránsito. Almacenamiento no permanente en espera de 

ser reexpedido y que no supere las 72 horas continuas, siempre y cuando no 

permanezca más de 8 días al mes o 36 días al año. 

 

- Boca de hombre. Abertura practicable para inspección y/o limpieza interior de 

los recipientes. 
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- BLEVE. Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Expansión explosiva de 

toda la masa de líquido evaporada súbitamente. Normalmente, la causa más 

frecuente de este tipo de explosiones es debida a un incendio externo que 

envuelve al depósito en cuestión, debilita mecánicamente el contenido, lo que 

produce una fisura o ruptura del mismo, con la despresurización, ondas de 

presión y el BLEVE del conjunto. Las consecuencias de una BLEVE de un 

depósito que almacena bajo presión un líquido inflamable son las siguientes: 

 Sobrepresión por la onda expansiva.  

 Proyección de fragmentos metálicos o proyectiles del depósito y piezas 

adyacentes.  

 Radiación térmica por la bola de fuego que se forma.  

 

- Corrosivos. 

clase a). Sustancias muy corrosivas que provocan una necrosis 

perceptible del tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre 

la piel intacta de un animal por un período de tiempo de tres minutos como 

máximo. 

 

clase b). Sustancias corrosivas que provocan una necrosis perceptible del 

tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de 

un animal por un período de tiempo entre tres minutos como mínimo y 

sesenta minutos como máximo. 

 

clase c). Sustancias corrosivas que provocan una necrosis perceptible del 

tejido cutáneo en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel intacta de 

un animal por un período de tiempo a partir de una hora y hasta cuatro 

horas como máximo. 

 

- Cubeto. Cavidad o recipiente destinado a retener los productos contenidos en 

los elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos. 

La capacidad de retención exigible depende del número y volumen de los 

recipientes contenidos. 
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- DBO. Demanda Biológica de Oxígeno. Es un parámetro que mide la cantidad 

de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que 

contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir 

el grado de contaminación, normalmente se mide transcurridos cinco días de 

reacción (DBO5), y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro 

(mgO2/l).  

 
- DN. Diámetro nominal. Es un número que sirve para clasificar por medidas los 

elementos de tubería. Su indicación es útil como número de correspondencia 

entre los elementos a unir. Este diámetro se referirá al diámetro exterior o 

interior de la tubería en función de su proceso de fabricación. 

 
- Drenaje. Sistema para la adecuada evacuación de los fluidos residuales, 

como agua de lluvia, fugas, derrames, etc. 

 

- Eutrofización. Es un proceso natural o antropogénico (causado por el 

hombre) que es provocada por el aumento de la cantidad de nutrientes 

(nitratos y fosfatos principalmente), aumentando así la cantidad de 

fitoplancton, lo que provoca la pérdida de transparencia del agua (que 

disminuye la fotosíntesis por la falta de luz) y aumenta así la descomposición 

de la materia orgánica. Todo a su vez, hace que disminuya la concentración 

de oxigeno (O2). 

 
- Estación de depuración de aguas residuales (EDAR). Plantas de 

tratamiento de las aguas residuales. 

 

- Grupo de embalaje. Según el ADR, grupo al que pertenecen algunas 

materias en función del grado de peligrosidad que presentan para el 

transporte.  

 

Grupo de embalaje I: materias muy peligrosas; 

Grupo de embalaje II: materias medianamente peligrosas; 

Grupo de embalaje III: materias poco peligrosas. 
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- HA-25. Hormigón armado de resistencia característica 25 N/mm2. 

 

- IDLH. Immediately Dangerous to Life and Health. Concentración máxima de 

sustancia peligrosa expresada en ppm o en mg/m3 a la cual, en caso de falla 

o inexistencia de equipo respiratorio, se podría escapar del ambiente en un 

plazo de 30 minutos sin experimentar síntomas graves ni efectos irreversibles 

para la salud. Una atmósfera es tóxica cuando la concentración del material 

está por encima de su IDLH 

 
- Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de un Reglamento. Recoge las 

prescripciones técnicas particulares a las que han de ajustarse determinadas 

instalaciones. 

 

- Inspecciones y revisiones periódicas. Inspección o prueba posterior a la 

puesta en servicio de la instalación a realizar por un Organismo de Control 

Autorizado cada 5 años. Además, se exige la realización de revisiones 

periódicas con frecuencia anual bien por organismo de control o bien por 

inspector propio. 

 

- Inspector propio. El personal técnico competente designado por el usuario, 

con experiencia en almacenamiento y manipulación de productos peligrosos. 

 

- LC-50. Concentración Letal. Es la concentración que provocaría la muerte al 

50% de los animales del experimento o de la población que se expongan 

durante un cierto periodo a esa substancia.  

 
- LD-50. Dosis Letal 50%. Dosis de una sustancia o radiación que resulta mortal 

para la mitad de un conjunto de animales de prueba. Los valores de la DL50 

son usados con frecuencia como un indicador general de la toxicidad aguda 

de una sustancia. Generalmente se expresa en mg. de sustancia tóxica por 

kg. de peso del animal, y lo más común es que el dato sea acompañado del 

animal en el que se probó (ratas, conejos, etc.). De esta forma, puede 

extrapolarse a los seres humanos. 
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- Líquido corrosivo. Sustancias y preparados que deban marcarse como tales 

según la legislación vigente de transporte de mercancías peligrosas y de 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. (ver corrosivo) 

 

- LTM. Toxicidad Letal Media. Concentración de la sustancia que producirá la 

muerte en 96 horas del 50% del grupo de organismos sometidos a la 

sustancia durante la prueba (Toxicidad aguda para los organismos acuáticos). 

 

- M-250. Es un mortero de albañilería, cuya resistencia a compresión, a 28 días, 

es 10 N/mm2 (las resistencias a compresión se expresan en N/mm2 y se 

designan con la letra M). 

- PA-350. Son cementos portland con adiciones hidráulicamente activas, y se 

obtienen por molturación conjunta de clínker de cemento portland y regulador 

del fraguado, en proporciones igual o superior al 80% en peso, y escoria 

siderúrgica, puzolana o ambas en proporción igual o inferior al 20% en peso. 

Son de una sola clase y pueden tener las categorías de 350, 450 y 550. 

 
- Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Es un polímero de adición, 

conformado por unidades repetitivas de etileno, cuya estructura es lineal, sin 

ramificaciones. Este polímero se caracteriza por:  

 

 Excelente resistencia térmica y química. 

 Muy buena resistencia al impacto. 

 Es flexible, aún a bajas temperaturas. 

 Es tenaz. 

 Es muy ligero. 

 
- Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Material compuesto, 

constituido por una estructura resistente de fibra de vidrio y un material 

plástico que actúa como conglomerante de las mismas. El refuerzo de fibra de 

vidrio, provee al compuesto: resistencia mecánica, estabilidad dimensional, y 

resistencia al calor. La resina plástica aporta: resistencia química dieléctrica y 

comportamiento a la intemperie. 
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- Polipropileno (PP). Es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, 

pertenece al grupo de las poliolefinas, obtenido en la polimerización del 

polipropileno (o propeno). Tiene gran resistencia contra diversos solventes 

químicos, así como contra álcalis y ácidos, presenta muy buena resistencia a 

la fatiga y con propiedades dieléctricas. 

 

- Presión Nominal (PN). Es un valor numérico de una serie convencional que 

se adopta para caracterizar a los tubos. La relación entre los valores de la PN 

y de la presión hidráulica interior depende de tipo de material. 

 
- Presión de vapor. Presión en milímetros de mercurio del vapor en equilibrio 

con su forma líquida o sólida a 20ºC. Indica la tendencia de una sustancia a 

formar vapor. Cuanto mayor es la presión de vapor, mayor es la concentración 

de vapor producida por la sustancia. En función de la presión de vapor (mmHg 

a 20ºC) se clasifica la volatilidad del producto como: 

 

<1   Muy poco volátil. 

1-30   Poco volátil. 

30-100   Volátil. 

100-500   Muy volátil. 

>500   Extremadamente volátil. 

 

- Prueba hidráulica. Es la comprobación que se realiza con el recipiente lleno 

de agua, sometiéndolo a la presión prescrita por el código de diseño, o las 

normas empleadas en la construcción. 

 

- Rebose. Tubuladura para evitar el llenado excesivo de un depósito. 

 

- Recipiente. Cavidad con capacidad de almacenamiento. 

 

- Recipiente fijo. Recipiente no susceptible de traslado, o el trasladable con 

más de 3.000 litros de capacidad. 
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- Recipiente móvil. Recipiente con capacidad hasta 3.000 litros susceptible de 

ser trasladado de lugar, siempre que cumpla las condiciones constructivas y 

pruebas establecidas en la legislación aplicable para el transporte de 

mercancías peligrosas (ADR). 

 

- Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos o Reglamento 
APQ. Normativa que tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad 

de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de 

productos peligrosos. 

 

- Sector de incendio. Espacio del edificio cerrado por elementos resistente al 

fuego durante un tiempo establecido. 

 

- Sistemas de tuberías. Conjunto de tuberías, bridas, válvulas, juntas, tornillos 

y demás accesorios sometidos a la presión y acción del líquido. 

 

- Tanque atmosférico. Recipiente diseñado para soportar una presión interna 

manométrica de hasta 0,15 bar. 

 

- Tubuladuras. Conexiones a un recipiente, por las que pueda circular líquido 

(carga, descarga, venteo o alivio de presión, medida de nivel, etc.). 

 

- VICAT. Temperatura de reblandecimiento. Temperatura a partir de la cual un 

material plástico pasa de un estado rígido a un estado gomoso y blando (es la 

temperatura a la que se inicia su deformación térmica). Si se eleva la 

temperatura por encima de este punto, el material se ablanda en forma 

progresiva hasta alcanzar su punto de fusión en que el material se licua 

totalmente. 
 

- VLA-EC (TLV-STEL). Valor Límite Ambiental - Exposición de Corta duración 

(Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit). Es el valor límite de la 

concentración media, medida o calculada para cualquier periodo de quince 

minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes 

químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior. 
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Algunos contaminantes químicos ejercen su acción tóxica de forma inmediata 

o en corto plazo de tiempo, por lo que debe procurarse que la concentración 

ambiental del mismo no supere un cierto valor (VLA-EC). 

 

- VLA-ED (TLV-TWA). Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (Threshold 

Limit Value – Time Weighted Average). Es el valor límite de la concentración 

media de un agente químico, medida o calculada de forma ponderada con 

respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada 

estándar de ocho horas diarias. Para que la inhalación de un contaminante 

químico no produzca efectos irreversibles a largo plazo, su concentración en 

el aire debe ser inferior a un cierto valor límite ambiental (VLA) previamente 

establecido 

 
- Venteos o alivio de presión. Sistemas diseñados para prevenir los efectos 

de las alteraciones de la presión interna en un recipiente de almacenamiento, 

es decir, para evitar la deformación por llenados, vaciados o cambios de 

temperatura ambiente. 
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6. PRODUCTOS QUÍMICOS A ALMACENAR Y SU CLASIFICACIÓN 

Los productos almacenados en la EDAR se dividen en los siguientes reactivos con 

la caracterización siguiente según el ADR: 

 
Tabla 2: Características de los reactivos 

Nº ONU Nombre y 
descripción 

Fórmula 
Química Clase Cód. 

Clasif.
Grupo de 
embalaje Símbolo Etiquetas Clasif.

APQ 

2582 Cloruro de hierro III 
(sol. 39%) FeCl3 8 C1 ΙΙΙ C 8 APQ-6

2796 
Ácido sulfúrico 

(sol. 38%) 
H2SO4 8 C1 ΙΙ C 8 APQ-6

1824 
Hidróxido sódico 

(sol. 50%) 
NaOH 8 C5 ΙΙ C 8 APQ-6

1791 
Hipoclorito sódico 

(sol. 16%) 
NaClO 8 C9 ΙΙ C 8 APQ-6

 

- Clase 8: Materias corrosivas. 

 

- C1: Materia de carácter ácido, inorgánica, líquida, sin riesgo subsidiario. 

 

- C5: Materia de Carácter básico, inorgánica, líquido, sin riesgo subsidiario. 

 

- C9: Otras materias corrosivas líquidas (para Hipoclorito Sódico) 

 

- Grupo de embalaje ΙΙΙ: Materias que presentan un menor grado de 

corrosividad (coincide esencialmente con los corrosivos de la clase c). 

 

- Grupo de embalaje ΙΙ: Materias medianamente corrosivas (coincidente con los 

corrosivos de la clase b). 

 

- Etiqueta 8: 
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- Clasificación APQ: APQ-6, almacenamiento de líquidos corrosivos. 

 

 

6.1. CLORURO FÉRRICO 
6.1.1 DEFINICIÓN 

Solución acuosa del compuesto químico correspondiente a la formula química 

FeCl3. 

 

6.1.2 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Se comercializa como solución al 40%, a granel en camiones cisternas, en forma 

de líquido viscoso de color pardo rojizo y olor picante. 

 

6.1.3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
El FeCl3 es una sal de base débil que hidroliza con agua, formando hidróxido 

férrico insoluble. 

FeCl3 + 3H2O  Fe(OH)3 + 3HCl 

 

El producto en solución debe mantenerse con cierta cantidad de acidez libre 

(aproximadamente 0,5%) para prevenir la formación de precipitado. 
 

Tabla 3: Características del Cloruro Férrico 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Fórmula química FeCl3 

Concentración 40% 

Color Pardo rojizo 

Olor Picante 

Peso molecular 162,2 

Densidad (20 ºC) 1,42 g/cm3 

pH ≈1 

Presión de vapor (20ºC) 40 mm Hg. 

Densidad de vapor (aire =1) >1 

Punto de cristalización -10ºC 

Calor de dilución de 40 a 1% 38 kJ/mol 
56 kcal/kgl 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Viscosidad (20ºC) 8 MPa 

Punto de ebullición 106ºC 

Punto de inflamación No le aplica 

Punto de fusión: -10 ºC 

Límite de explosión No le aplica 

Propiedades comburentes No le aplica 

Temperatura de descomposición 70ºC 
 

6.1.4 FICHA DE SEGURIDAD 
Incluida en el Anexo I. 

 

6.1.5 APLICACIONES DEL FeCl3 
Dentro de los tratamientos empleados para acercar el agua a sus características 

originales, se emplea el Cloruro Férrico (FeCl3). Se distinguen las siguientes 

aplicaciones: 

 

- Reducción de sólidos en suspensión. Utilizado en la 

coagulación/floculación de sólidos suspendidos. Éste es un proceso por el 

cual las cargas eléctricas de las sustancias coloidales disueltas o suspendidas 

son neutralizadas, lo que permite la formación de partículas mayores o 

aglomerados que pueden ser eliminadas por sedimentación o filtración. Se 

distinguen cuatro procesos o etapas: mezclado, coagulación, floculación y 

decantación. 

 

- El mezclado es su distribución uniforme y rápida en el agua antes de que se 

verifiquen reacciones químicas en proporción apreciable.  

 

- La coagulación es la desestabilización del coloide mediante la formación de 

coágulos, al neutralizar la carga eléctrica de las partículas coloidales, 

generalmente electronegativas. 

 

- La floculación consiste en la agitación suave y continua, que permite a las 

partículas o coágulos suspendidos aglomerarse unos a otros para formar 

flóculos de tamaño y densidad apropiada para su separación por gravedad.  
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- La decantación consiste en la separación de las partículas sólidas 

aglomeradas bajo la forma de lodos. 

 

- Eliminación de fosfatos. Los fosfatos son nutrientes que aceleran la 

eutrofización del agua. El cloruro férrico reacciona con bicarbonatos alcalinos 

y con fosfatos solubles, transformándose éstos últimos en fosfato férrico 

insoluble los cuales precipitan, como muestra la siguiente reacción: 

 

Fe+3 + H3PO4 + 3OH-  FePO4 + 3H2O 

 

El producto es agregado en el tratamiento primario y/o secundario, para 

posteriormente el precipitado ser removido durante la sedimentación y 

filtración. 

 

- Precipitación de metales pesados. El término de metal pesado se refiere a 

cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad y 

sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas. Los ejemplos de metales 

pesados incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico (As), cromo (Cr), 

plomo (Pb), etc. La presencia de metales pesados en aguas residuales es 

entonces peligroso para el medio ambiente. El cloruro férrico puede remover 

una significativa cantidad de estos metales por adsorción superficial y 

coprecipitación. 

 

- Deshidratado de lodos. Los fangos procedentes de la decantación del agua 

tras la coagulación-floculación se caracterizan por un elevado contenido en 

materia orgánica y en hidróxidos metálicos. Estos lodos pueden ser 

químicamente condicionados para eliminar su contenido de agua. El cloruro 

férrico desestabiliza la carga negativa de las partículas de lodo, rompiendo su 

unión con el agua y comenzando a aglomerar; en consecuencia el cloruro 

férrico drena la torta de lodo al mejorar la captura de sólidos en la operación 

de deshidratado. 
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6.2. HIPOCLORITO SÓDICO 

6.2.1 DEFINICIÓN 
Solución acuosa del compuesto químico correspondiente a la formula química 

NaClO. 

 

6.2.2 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Se comercializa como solución al 161 g/l como cloro activo, a granel en camiones 

cisternas, en forma de líquido viscoso de color amarillo verdoso y olor a lejía 

(picante). 

 

6.2.3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Tabla 4: Características del Hipoclorito Sódico 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Fórmula química NaClO 

Concentración ≥ 161 g/l como 
cloro activo 

Color Amarillo verdoso 
Olor A lejía 
Peso molecular 74,4 
Densidad (20 ºC) 1,241 g/ml 
pH 11 - 12 
Presión de vapor (20ºC) 15 mm Hg. 
Densidad de vapor (aire =1) 1,22 
Viscosidad (20ºC) No evaluado 
Punto de ebullición 110ºC 
Punto de inflamación No le aplica 
Punto de fusión: -23ºC 
Límite de explosión No le aplica 
Propiedades comburentes Comburente 
Temperatura de 
descomposición > 35 - 40ºC 

 

6.2.4 FICHA DE SEGURIDAD 
Incluida en el Anexo I. 
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6.2.5 APLICACIONES NaOCl 
Los microorganismos patógenos en el agua tienen unas características que los 

diferencias de los contaminantes químicos, por ejemplo, son organismos vivos 

que no se disuelven en el agua sino que coagulan o se adhieren a substancias 

coloidales o sólidos en suspensión que están presentes en el agua. Por ello, se 

hace necesaria la desinfección del agua como uno de los pasos últimos para 

prevenir que el agua potable sea dañina para nuestra salud. El hipoclorito de 

sodio es efectivo contra las bacterias, virus y hongos, y desinfecta de la misma 

manera que lo hace el cloro. 

 

El funcionamiento del hipoclorito sódico en la desinfección del agua se basa en la 

reacción: 

NaOCl+H2O HOCl+NaOH 

 

En el caso específico de las EDAR, se utiliza con frecuencia dosificándose 

directamente en los camiones cisternas que utilizan el agua regenerada en la 

planta para el riego y baldeo de calles, o bien en el tratamiento terciario. 
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6.3. HIDRÓXIDO SÓDICO 
6.3.1 DEFINICIÓN 

Solución acuosa del compuesto químico correspondiente a la formula química 

NaOH. 

 

6.3.2 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Es una sustancia incolora e higroscópica que se envasa herméticamente en 

tambores y así se la almacena y distribuye.  

 

6.3.3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Tabla 5: Características del Hidróxido Sódico 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Fórmula química NaOH 
Concentración 50% 
Color Incoloro 
Olor Sin olor 
Peso molecular 40,0 
Densidad relativa (agua=1) 2,10 g/cm3 
pH (a 25ºC y 5%) ≈13 
Presión de vapor (25ºC) 6,3 atm 
Densidad de vapor (aire =1) 2,45 
- Calor latente de fusión 
- Calor de formación (25ºC) 

6,65 kJ/mol 
101 kJ/mol 

Viscosidad (20ºC) 50 cp 
Punto de ebullición 139 ºC 
Punto de inflamación No le aplica 
Punto de congelación: 12 ºC 
Límite de explosión No le aplica 
Propiedades comburentes No le aplica 
Temperatura de 
descomposición No le aplica 

 

6.3.4 FICHA DE SEGURIDAD 
Incluida en el Anexo I. 
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6.4. ÁCIDO SULFÚRICO 

6.4.1 DEFINICIÓN 
Solución acuosa del compuesto químico correspondiente a la formula química 

H2SO4. 

 

6.4.2 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
Líquido higroscópico, incoloro, aceitoso e inodoro, y se almacena en recipientes 

herméticos en lugares frescos y protegidos de la luz. 

 

6.4.3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Tabla 6: Características del Ácido Sulfúrico 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Fórmula química H2SO4 
Concentración 38% 

Color Claro, de incoloro 
a turbio 

Olor Picante 
Peso molecular 98,0 
Densidad (agua=1) 1,43  g/cm3 
pH Muy ácido (0) 
Presión de vapor (20ºC) 0,001 bar 
Densidad de vapor (aire =1) 1,84 
- Calor latente de fusión 
- Calor de formación (25ºC) 

10,87 kJ/mol 
-810,41 kJ/mol 

Viscosidad (25ºC) 19,7 cp 
Punto de ebullición 340ºC 
Punto de inflamación No le aplica 
Punto de fusión: 10,65 ºC 
Límite de explosión No le aplica 
Propiedades comburentes No le aplica 
Temperatura de descomposición 340ºC 

 

6.4.4 FICHA DE SEGURIDAD 
Incluida en el Anexo I. 
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6.5. APLICACIÓN INDUSTRIAL DE NaOH Y H2SO4 

La desodorización es el proceso que elimina de una corriente gaseosa los 

compuestos que provocan los malos olores. A menudo se trata de mezclas de 

sustancias liberadas en procesos de descomposición anaeróbica como el 

sulfhídrico, los mercaptanos, el amoníaco, las aminas o diversos compuestos 

orgánicos volátiles. Según la naturaleza y la concentración de los contaminantes 

además de las condiciones generales del flujo a tratar como su temperatura, la 

concentración de oxígeno, la humedad relativa etc. se han desarrollado diversos 

procesos para retener o descomponer los compuestos presentes. 

 

Serán objeto de desodorización las siguientes instalaciones:  

 

- Edificio de tamizado y homogeneización de fangos. 10 

renovaciones/horas. 

 

- Edificio de secado. 10 renovaciones/horas. 

 

- Espesadores de gravedad (2). 7 renovaciones/horas. 

 

- Espesadores de flotación. 7 renovaciones/horas. 

 

- Tolvas de almacenamiento de fangos (4). 7 renovaciones/horas. 

 

Los depósitos de reactivos son comunes, mientras que las bombas de dosificación 

de reactivos son independientes. 
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7. INSTALACIONES A ADECUAR A LA NORMATIVA 
El almacenamiento actual está dividido en distintas instalaciones dependiendo del 

área de utilización de reactivos. 

 

- Área 1: FISICO-QUIMICO 

 

- Área 2: DESODORIZACIÓN 
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8. ÁREA 1: FÍSICO-QUÍMICO 
A continuación se enumeran las características principales que debe cumplir la 

instalación para estar dentro de los límites de la legislación que regula el 

Almacenamiento de Productos Químicos. 

 

8.1. ALMACENAMIENTO 
El almacenamiento se basa en un depósito vertical, atmosférico de 2 m de 

diámetro y 18 m3 de capacidad, en PRFV, situado en el interior y a nivel del suelo 

del edificio. La superficie útil del cubeto es 27,62 m2 y la altura interior es 1,35 m. 

 

En la siguiente tabla se resumen las características principales de la instalación. 

 
Tabla 7: Características de la instalación Físico-Químico 

DEPÓSITO PRESIÓN 
(Kg/cm2) 

TEMPERATURA
(ºC) 

PRODUCTO DENS. 
(g/cm3) Cap

. 
(m3) 

Diam.
(m) Mater. 

CUBETO 
ÚTIL 
(m) Trab

. Dis. Trab. Dis. 

Cloruro Férrico 
(40%) 1,42 18 2,0 PRFV 4,16 x 6,18 x 1,35 Atm. 10 Amb. Amb. 

 

8.2. TIPO DE ALMACENAMIENTO 
De acuerdo al art. 6 de la ITC-APQ-6 el tipo de almacenamiento será siempre que 

se pueda interior, a nivel del suelo, manteniéndose toda la superficie lateral del 

depósito accesible. A su vez, el depósito es del tipo atmosférico. 

 

8.3. DEPÓSITO 
La instalación consiste en un depósito vertical de 18 m3 de capacidad. El depósito 

se fija al suelo con pernos de sujeción dimensionados para soportar los efectos de 

presión y succión del viento, así como el empuje vertical en caso de estar 

totalmente lleno de agua. 

 

Sus principales características son: 
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Tabla 8: Depósito en Físico Químico 

DEPÓSITOS 
FÍSICO-QUÍMICO 

CLORURO 
FÉRRICO 

Marca BUPOLSA 
Capacidad útil 18.000 l 
Cantidad 1 
Diámetro 2.000 mm 
Altura total 5.950 mm 
Material PRFV 

Bajo virola 6 mm. Espesores En fondo 5-6 mm. 
Forma Cilíndrica vertical 
Fondo Plano 
Boca de hombre SI / DN500 
Boca embridada para rebose SI / DN80 
Boca embridada para venteo SI / DN110 
Boca embridada para carga reactivo SI / DN80 
Boca embridada para descarga reactivo SI / DN25 
Boca embridada para drenaje SI / DN 80 
Boca embridada para interruptor nivel SI / DN25 
Indicador de nivel visual SI 

 

8.4. SISTEMAS DE VENTEO Y ALIVIO DE PRESIÓN. 
Para impedir el llenado incorrecto o rebose incontrolado del depósito, se ha 

montado un indicador local de nivel visible desde la zona de operación. Además el 

depósito dispone de tubuladura de rebose con DN80 (diámetro nominal 80), 

situada en la pared lateral por debajo del nivel máximo, para dar salida a un 

posible sobrellenado, y de tubuladura de aireación DN110, igual a la mayor de las 

tuberías de llenado o vaciado. 

 

Por otro lado, como elemento independiente de control se dispone de un 

interruptor vibratorio de detección de máximo y mínimo nivel, tarados a una 

capacidad inferior al volumen total del depósito y superior a su mínimo. El 

interruptor de alto nivel está conectado a un avisador acústico/visual que de la 

señal de alarma ante un posible sobrellenado. El interruptor de bajo nivel ante un 

bajo nivel de reactivo para las bombas. 

 

8.5. SISTEMA DE TUBERÍAS 
El sistema de tuberías está constituido por las tuberías de conexión entre la boca 

de carga y el depósito de almacenamiento así como las tuberías entre el depósito 

y las bombas dosificadoras. 
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La instalación se ha dimensionado para la presión PN10 (presión nominal 10), 

para la temperatura de trabajo esperada (ambiente) y para los máximos esfuerzos 

debidos a presiones, dilataciones u otras semejantes, tanto en condiciones 

normales como de emergencia. 

 

Su diseño se ha proyectado para minimizar las pérdidas de carga y conseguir las 

velocidades adecuadas, empleándose Polipropileno (PP), propiedades que 

figuran en el Anexo III. 

 

En toda la instalación de tuberías no existen tramos enterrados. 

 

Se han instalado las siguientes tubuladuras: 

 
Tabla 9: Sistema de tuberías 

INSTALACIÓN 
CLORURO FÉRRICO TUBERÍA 

Carga DN80 
Descarga DN25 
Rebose DN80 
Dosificación FÍSICO-QUÍMICO DN25 
Drenaje tanque DN80 
Drenaje línea de aspiración DN25 

 

8.5.1 ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 
Se emplea PP como material para el sistema de tuberías exterior ya que de entre 

los plásticos utilizables presenta mayor resistencia mecánica y mejor 

comportamiento a la intemperie. El PP garantiza la resistencia al ataque químico 

generado por el Cloruro Férrico comercial.  

 

Todo el trazado de tuberías interior es de PVC, totalmente aéreo, no 

permitiéndose tuberías enterradas sin protección.  

 

Dado que no hay estudios del comportamiento específico del PP frente al Cloruro 

Férrico, clasificado como corrosivo c), se toma como referencia de análisis, para la 

resistencia química, el PVC y el Ácido Sulfúrico cuyo poder agresivo es mucho 

mayor (corrosivo a) o b)). 

 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
DE LA INSTALACIÓN DE “ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS” EN UNA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)  

 

 
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Química  Universidad de Cádiz 

DOCUMENTO 1: MEMORIA  Página 39 de 221 
 

Tabla 10: Análisis de los materiales 

 
COMPORTAMIENTO A LA 

TEMPERATURA 

MATERIAL PRODUCTO CONCENTRACIÓN 20 ºC 60 ºC 100 ºC 

PVC 
Ácido 

Sulfúrico 

Hasta 10 % 

10 a 30 % 

50 % 

96 % 

98 % 

S 

S 

S 

S 

L 

S 

S 

L 

L 

NS 

S 

- 

L 

NS 

- 

S= Satisfactorio L = Limitado NS = No satisfactorio 
 

Por otro lado, la Asociación de Fabricantes de Tubos y Accesorios de Plástico 

(ASETUB) en su Manual Técnico de Conducciones de PVC (Enero de 2002) 

indica el siguiente comportamiento ante el cloruro férrico e hipoclorito sódico. 

 
Tabla 11: Comportamiento del PVC 

 COMPORTAMIENTO A LA 
TEMPERATURA 

MATERIAL PRODUCTO CONCENTRACIÓN 20 ºC 60 ºC 100 ºC 

FeCl3 Sol sat. S S - 
NaClO 

 (≥161 g/l de cloro) 100% S L - PVC 

NaOH Sol. S S - 

S= Satisfactorio L = Limitado NS = No satisfactorio 

 

De forma habitual, son los materiales utilizados en este tipo de instalaciones y en 

otras, en las que tiene un comportamiento satisfactorio. 

 

8.5.2 VÁLVULAS 
El sistema de tuberías tiene el suficiente número de válvulas para operar y 

proteger el conjunto. Estas válvulas son del tipo apertura/cierre “todo/nada” y el 

material es el mismo que el de la tubería sobre la que opera. 

 

En la salida de reactivo del depósito unida a tubería se ha instalado una válvula 

de corte para cortar la salida de líquido en caso de rotura y operacionalmente para 

permitir el aislamiento del depósito. 
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La posición de las válvulas es tal que permite el vaciado o aislamiento de zonas o 

tramos de conducciones para permitir la mayor operatividad, para lo cual, se 

dispone de válvulas de purga. 

 

Se han colocado también válvulas de retención o antirretorno a la salida de las 

bombas para protegerlas de un eventual cambio de sentido del flujo a dosificar. 

 

Durante la operación, cada circuito independiente de descarga desde las bombas 

se mantendrá siempre abierto para evitar la sobrepresión producida por el cierre 

de válvula en la impulsión de la bomba y la generada por la expansión térmica del 

líquido atrapado. 

 

8.5.3 BOCA DE CARGA 
La conexión con la manguera del camión se realiza mediante un racor Tipo 

Guillemin D50 para manguera en PP reforzado con fibra de vidrio. 

 

La boca de carga se ha apantallado mediante caja en polimetacrilato transparente 

para proteger al operario de salpicaduras en la operación de conexión. El camión 

cisterna dispone de su propio equipo de bombeo para el llenado del depósito. 

 

8.5.4 EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN 
Para la descarga del depósito, se utilizan tres bombas peristálticas. Estas bombas 

tienen la capacidad suficiente para superar la resistencia hidráulica que presenta 

la línea a tratamiento físico-químico. Las principales características son: 

 
Tabla 12: Bombas en área Físico-Químico 

BOMBAS CLORURO FÉRRICO 

Marca PCM BREDEL 
Modelo DL 18 SPX15 
Cantidad 2 1 
Caudal 200 l/h 820 l/h 
Presión 15 bar 7,5 bar 
Motor - ABB 
Potencia 0,37 Kw 0,25 Kw 
Velocidad 25-30 rpm 100 rpm 
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El conjunto de las bombas se ha apantallado mediante planchas de polimetacrilato 

de metilo transparente para evitar posibles salpicaduras por desmontaje en 

operación de las bridas de conexión. 

 

8.5.5 PREVENCIÓN CONTRA SOBRELLENADOS 
Para impedir el llenado incorrecto o rebose incontrolado del depósito, se ha 

montado un indicador local de nivel visible desde la zona de operación. Además, 

como elemento independientemente de control dispone de un interruptor vibratorio 

de máximo de detección de nivel máximo conectado a una alarma acústica y 

visual, para alertar con suficiente antelación. 

 

8.6. JUSTIFICACIÓN DEL ALMACENAMIENTO INTERIOR 
Se entiende que el almacenamiento interior es la mejor solución por las siguientes 

razones: 

 

- Cumple las prescripciones del Real Decreto 379/2001 y la ITC-APQ-6, y 

evitar obras que pudieran interrumpir la actividad normal de la planta. 

Téngase en cuenta que debe operar de continuo a lo largo de todos los 

días del año y que el empleo de cloruro férrico se hace fundamental en 

el proceso. 

 

- Evita ocupar zonas adicionales de espacio que deben quedar 

reservadas para futuras ampliaciones, del todo previsibles atendiendo a 

la cada vez mayor demanda de agua. 

 

- Facilita la circulación de los vehículos cisternas para que sea cómoda y 

segura, evitando la intersección con los vehículos de transporte interno 

de la fábrica. 

 

- Protege contra el posible acceso y manipulación por parte de personas 

ajenas a la planta.  

 

- Reduce el impacto visual del almacenamiento. 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
DE LA INSTALACIÓN DE “ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS” EN UNA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)  

 

 
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Química  Universidad de Cádiz 

DOCUMENTO 1: MEMORIA  Página 42 de 221 
 

- Cumple con las distancias mínimas tanto a paredes interiores del 

cubeto, entre depósito y al vallado exterior. 

 

- Dispone de una capacidad de retención suficiente al depósito que 

alberga en su interior. 

 

8.7. VENTILACIÓN 
El depósito interior dispone de ventilación suficiente ya que se presentan ventanas 

situadas a lo largo del perímetro superior del edificio. 

 

Esta ventilación es adecuada dado que el cloruro férrico es un producto estable y 

además es poco volátil, por lo que en condiciones normales de manipulación y 

almacenamiento no emite concentraciones significativas. Es decir, en 
condiciones normales de trabajo no se superarán nunca las 
concentraciones máximas admisibles. 

 

Su descomposición peligrosa en cloro, hidrógeno y ácido clorhídrico sólo se 

produce en circunstancias muy específicas que no se dan en el almacenamiento, 

como pueden ser el contacto con productos básicos y algunos metales como el 

potasio y el sodio. 

 

8.8. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
Tanto el PRFV empleado en la fabricación del depósito como el PP y PVC 

utilizados en la red de tuberías son materiales plásticos caracterizados por la 

resistencia contra la corrosión. 

 

8.9. DISTANCIAS 
8.9.1 DISTANCIAS ENTRE INSTALACIONES 

El cubeto se encuentra en el interior de un edificio que dista más de 1,5 m del 

vallado exterior de la instalación. El resto de instalaciones del almacenamiento 

distarán más de 3 m de dicho vallado. 
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8.9.2 DISTANCIAS ENTRE RECIPIENTES 
Se situará un único depósito en el cubeto, no realizándose almacenamiento 

conjunto con otros líquidos corrosivos, sustancias inflamables, combustibles o de 

riesgo diferente. 

 

8.10. OBRA CIVIL 
8.10.1 CIMENTACIÓN 

Para dar cabida al depósito, el cubeto tiene las siguientes dimensiones interiores 

6,18 m (largo) x 4,16 m (ancho) x 1,35 m (alto), realizado en ladrillo macizo de ½ 

pie no visto, capaz de soportar la presión del líquido en caso de estar totalmente 

lleno, durante un tiempo superior a 48 horas. 

 

Sobre la solera de hormigón armado de 6,44 m (largo) x 4,29 m (ancho) x 0,54 m 

(alto), realizada con HA-25 (hormigón armado cuya resistencia característica es 

25 N/mm2) se construirá un basamento rectangular en HA-25 de 2,50 x 2,50 x 0,2 

m para que el depósito reparta su peso en toda su superficie. 

 

La resistencia calculada del basamento será superior a la presión ejercida por el 

depósito completamente lleno y la cimentación total, formado por basamento y 

solera, será superior a 30 cm. 

 

8.10.2 CUBETO DE RETENCIÓN 
El cubeto de retención para el depósito de almacenamiento está acorde con el 

producto y con lo ordenado en el Real Decreto 379/2001 sobre el 

“Almacenamiento de Productos Químicos” y la ITC-APQ-6 sobre “Líquidos 

Corrosivos”. 

 

8.10.2.1 Distancias entre paredes del cubeto 
El depósito cumple que la distancia a la pared interior del cubeto sea superior a 1 

m, de acuerdo a las condiciones de la ITC-APQ-6. 

 

8.10.2.2 Capacidad del cubeto 
La capacidad útil para el cubeto de cloruro férrico, es de 36,05 m3, con un margen 

de seguridad suficiente para la retención del volumen contenido en el depósito. 
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8.10.2.3 Construcción y Disposición de cubetos 
a) Estanqueidad 

Para evitar el ataque químico del hormigón, se impermeabiliza el 

fondo del cubeto y paredes, con dos manos de resina epoxi de vinil 

éster resistente a la acción de líquidos corrosivos (ver 

Documentación Técnica), por encima de la altura teórica que 

alcanzaría una fuga. 

 

b) Accesibilidad al cubeto 

Se ha instalado dos escaleras verticales, siendo la distancia a 

recorrer desde cualquier punto interior inferior a 25 m. 

 

c) Accesibilidad edificio 

El cubeto es accesible por dos vías diferentes de anchura de 2,5 m. 

 

d) Tuberías 

El cubeto no está atravesado por ninguna tubería. 

 

e) Pendiente 

El cubeto dispone, para la contención de posibles derrames, de un 

fondo plano con pendiente superior al 1% hacia la arqueta de 

recogida (arqueta ciega). 

 

f) Mangueras 

No se hace uso dentro del cubeto de ningún tipo de mangueras 

flexibles. 

 

g) Arqueta de recogida 

En el nivel más bajo del cubeto hay una arqueta ciega, de forma que 

por la pendiente (superior al 1%) se dirija un eventual derrame hacia 

su interior (1,07 x 1,07 x 0,25). 
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8.10.3 LÍMITES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES: VALLADO 
Tanto el almacenamiento como la red de tuberías se encuentran íntegramente 

dentro de los límites de la planta. 

 

8.11. CUBETO DE CARGA Y DESCARGA 
En general, sólo se realizarán trasvases entre los vehículos cisterna y el depósito, 

siendo muy infrecuente el trasvase desde el almacenamiento a las unidades de 

transporte. 

 

La instalación de carga del depósito se ha diseñado en una zona tal que la 

circulación de los vehículos cisterna sea cómoda y segura. Los accesos son 

amplios, bien señalizados, con la iluminación suficiente para permitir efectuar con 

rapidez, facilidad y seguridad las operaciones de conexión y desconexión. 

 

La boca de carga se encuentra sobre una arqueta de drenaje impermeabilizada 

con resina de epoxi de vinil éster para que un derrame accidental o goteo del 

extremo de la manguera pueda ser conducido al interior del cubeto.  

 

Para evitar que posibles proyecciones líquidas puedan alcanzar al operario 

durante la tarea de conexión de la manguera, la zona de carga se ha apantallado 

mediante planchas de polimetacrilato transparente, formando una caja, 

debidamente anclada y con un espacio frontal suficiente para el amarre de la 

manguera. 
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9. ÁREA 2: DESODORIZACIÓN 
A continuación se enumeran las características principales que debe cumplir la 

instalación para estar dentro de los límites de la legislación que regula el 

Almacenamiento de Productos Químicos. 

 

9.1. ALMACENAMIENTO 
El almacenamiento se basa en dos cubetos exteriores independientes y 

adyacentes entre sí, a nivel de suelo, con depósitos de Ácido Sulfúrico, Hidróxido 

Sódico e Hipoclorito Sódico. En la siguiente tabla se resumen las características 

principales de la instalación. 

 
Tabla 13: Características de la instalación de Desodorización 

DEPÓSITO PRESIÓN 
(Kg/cm2) 

TEMPERATURA
(ºC) 

PRODUCTO DENS. 
(g/cm3) 

Cap. 
(m3) 

Diam.
(m) Mater. 

CUBETO 
ÚTIL 
(m) 

Trab. Dis. Trab. Dis. 

Hipoclorito Sódico 
(50%) 1,24 12 2 PEAD Atm 10 Amb. Amb. 

Hidróxido Sódico 
(16%) 1,52 5 1,80 PEAD 

7,70x4,90x0,43 

Atm 10 Amb. Amb. 

Ácido sulfúrico 
(38%) 1,43 2 1,40 PRFV 4,30x4,30x0,43 Atm 10 Amb. Amb. 

 

9.2. TIPO DE ALMACENAMIENTO 
De acuerdo al art. 6 de la ITC-APQ-6 el tipo de almacenamiento será siempre que 

se pueda interior, a nivel del suelo, manteniéndose toda la superficie lateral de los 

depósitos accesibles. A su vez, los depósitos serán del tipo atmosférico. 

 

Debido a razones de espacio, la instalación es exterior cumpliendo las 

prescripciones del Real Decreto 379/2001 y la ITC-APQ-6, y evitar obras que 

pudieran interrumpir la actividad normal de la planta. Téngase en cuenta que debe 

operar de continuo a lo largo de todos los días del año. 
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9.3. DEPÓSITOS 
La instalación consiste en tres depósitos cilíndricos verticales de diferente 

capacidad. Los depósitos se han fijado al suelo con pernos de sujeción 

dimensionados para soportar los efectos de presión y succión del viento, así como 

el empuje vertical en caso de estar totalmente lleno. 
 

Tabla 14: Depósitos en área Desodorización 

DEPÓSITOS 
DESODORIZACIÓN DE FANGOS 

HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Marca PPA PPA PPA
Capacidad útil 12.000 l 5.000 l 2.000 l
Diámetro 2.000 mm 1.800 mm 1.400 mm
Altura total 4.200 mm 2.700 mm 1.566 mm
Material PEAD PEAD PRFV

Barrera química: resina estervinílica 3 mm. 3 mm. 3 mm.Espesores Refuerzo mecánico: resina ortoftálica 3 mm. 3 mm. 3 mm.
Forma Cilíndrica vertical Cilíndrica vertical Cilíndrica vertical
Fondo Plano Plano Plano

Boca de hombre SI superior/DN 
500

SI superior/DN 
500 

SI superior/DN 
500

Boca embridada para rebose SI / DN50 SI / DN50 SI / DN50
Boca embridada para venteo SI / DN80 SI / DN80 SI / DN80
Boca embridada para carga reactivo SI / DN50 SI / DN50 SI / DN50
Boca embridada para descarga reactivo SI / DN25 SI / DN25 SI / DN25
Boca embridada para drenaje SI / DN50 SI / DN50 SI / DN50
Boca embridada para interruptor nivel SI / DN20 SI / DN20 SI / DN20
Indicador de nivel visual SI SI SI

 

9.4. SISTEMAS DE VENTEO Y ALIVIO DE PRESIÓN 
Para impedir el llenado incorrecto o rebose incontrolado de cada depósito, se ha 

montado un indicador local de nivel visible desde la zona de operación. Además 

cada depósito dispone de tubuladura de rebose DN50, situada en la pared lateral 

por debajo del nivel máximo, para dar salida a un posible sobrellenado, y de 

tubuladura de aireación DN80, igual a la mayor de las tuberías de llenado o 

vaciado. 

 

Por otro lado, como elemento independiente de control dispone de un interruptor 

vibratorio de detección de máximo y mínimo nivel, tarados a una capacidad 

inferior al volumen total del depósito y superior a su mínimo. El interruptor de alto 

nivel está conectado a un avisador acústico/visual que de la señal de alarma ante 

un posible sobrellenado. El interruptor de bajo nivel, ante un bajo nivel de reactivo, 

para las bombas. 
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9.5. SISTEMA DE TUBERÍAS 
El sistema de tuberías está constituido por las tuberías de conexión entre la boca 

de carga y cada depósito de almacenamiento así como las tuberías entre el 

depósito y las bombas dosificadoras. 

 

La instalación se ha dimensionado para la presión PN10, temperatura de trabajo 

esperada (ambiente) y para los máximos esfuerzos debidos a presiones, 

dilataciones u otras semejantes, tanto en condiciones normales como de 

emergencia. 

 

Su diseño se ha proyectado para minimizar las pérdidas de carga y conseguir las 

velocidades adecuadas, empleándose (PVC), propiedades que figuran en el 

Anexo III. 

 

En toda la instalación de tuberías no existen tramos enterrados. 

 

Se instalarán las siguientes tubuladuras: 

 
Tabla 15: Sistema de tuberías 

INSTALACIÓN 
DESODORIZACIÓN DE AGUAS 

HIPOCLORITO
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Carga DN50 DN50 DN50 
Descarga DN25 DN25 DN25 
Rebose DN50 DN50 DN50 
Dosificación  DN15 DN15 DN15 
Drenaje cubeto DN50 DN50 DN50 

 

9.5.1 ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 
Se empleará PVC como material para el sistema de tuberías, garantizando la 

resistencia a la intemperie y el ataque químico. Todo el trazado de tuberías será 

aéreo siempre que sea posible. Se empleará como referencia de análisis, para la 

resistencia química, el ácido sulfúrico cuyo poder agresivo es mucho mayor 

(corrosivo a) o b)). 
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Tabla 16: Análisis de los materiales 

 
COMPORTAMIENTO A LA 

TEMPERATURA 

MATERIAL PRODUCTO CONCENTRACIÓN 20 ºC 60 ºC 100 ºC 

PVC 
Ácido 

Sulfúrico 

Hasta 10 % 

10 a 30 % 

50 % 

96 % 

98 % 

S 

S 

S 

S 

L 

S 

S 

L 

L 

NS 

S 

- 

L 

NS 

- 

S= Satisfactorio L = Limitado NS = No satisfactorio 
 

Por otro lado, la Asociación de Fabricantes de Tubos y Accesorios de Plástico 

(ASETUB) en su Manual Técnico de Conducciones de PVC (Enero de 2002) 

indica el siguiente comportamiento ante el cloruro férrico e hipoclorito sódico. 
 

Tabla 17: Comportamiento del PVC 

 COMPORTAMIENTO A LA 
TEMPERATURA 

MATERIAL PRODUCTO CONCENTRACIÓN 20 ºC 60 ºC 100 ºC 

FeCl3 Sol sat. S S - 
NaClO 

 (≥161 g/l de cloro) 100% S L - PVC 

NaOH Sol. S S - 

S= Satisfactorio L = Limitado NS = No satisfactorio 
 

9.5.2 VÁLVULAS 
El sistema de tuberías tiene un número suficiente de válvulas para operar y 

proteger el conjunto. Estas válvulas son del tipo apertura/cierre “todo/nada” y el 

material es el mismo que el de la tubería sobre la que opera. 

 

En la salida de reactivo del depósito unida a tubería, se ha instalado una válvula 

de corte para cortar la salida de líquido en caso de rotura y operacionalmente para 

permitir el aislamiento del depósito. 

 

La posición de las válvulas es tal que permite el vaciado o aislamiento de zonas o 

tramos de conducciones para permitir la mayor operatividad, para lo cual, se 

dispone de válvulas de purga. 
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Se han colocado también válvulas de retención o antirretorno a la salida de las 

bombas para protegerlas de un eventual cambio de sentido del flujo a dosificar. 

 

Durante la operación, cada circuito independiente de descarga desde las bombas 

se mantiene siempre abierto para evitar la sobrepresión producida por el cierre de 

válvula en la impulsión de la bomba y la generada por la expansión térmica del 

líquido atrapado. 

 

9.5.3 BOCA DE CARGA 
La conexión con la manguera del camión se realiza mediante racor Tipo Guillemin 

D50 para manguera en PP reforzado con fibra de vidrio. 

 

La boca de carga se ha apantallado mediante caja en polimetacrilato transparente 

para proteger al operario de salpicaduras en la operación de conexión. El camión 

cisterna dispone de su propio equipo de bombeo para el llenado de los depósitos. 

 

9.5.4 EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN 
Para la descarga de cada depósito a los puntos de dosificación se dispone de 

bombas dosificadoras. Las características son las siguientes: 
 

Tabla 18: Bombas en área Desodorización 

BOMBAS 
DESODORIZACIÓN 

HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Marca DOSAPRO – MILTON 
ROY 

DOSAPRO – MILTON 
ROY 

DOSAPRO – MILTON 
ROY 

Modelo GA45P4M3 GA45P4M3 GA45P4M3 
Cantidad 1 1 1 
Caudal 45 l/h 45 l/h 45 l/h 
Presión 12bar 12 bar 12 bar 
Motor Trifásico PE.PG13 Trifásico PE.PG13 Trifásico PE.PG13 
Potencia 60 W 60 W 60 W 
Velocidad 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 

 

El conjunto de las bombas se ha apantallado mediante planchas de polimetacrilato 

de metilo transparente para evitar posibles salpicaduras por desmontaje en 

operación de las bridas de conexión. 
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9.5.5 PREVENCIÓN CONTRA SOBRELLENADOS 
Para impedir el llenado incorrecto o rebose incontrolado del depósito, se ha 

montado un indicador local de nivel visible desde la zona de operación. Además, 

como elemento independientemente de control dispone de un interruptor vibratorio 

de máximo de detección de nivel máximo para alertar con la suficiente antelación. 

 

9.6. VENTILACIÓN 
Los depósitos disponen de ventilación suficiente ya que están situados en el 

exterior. 

 

El Hipoclorito Sódico, el Hidróxido Sódico y el Ácido sulfúrico son productos 

estables en condiciones normales de manipulación y almacenamiento con lo que 

esta ventilación resulta adecuada. 

 

9.7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
Tanto el PEAD y PRFV empleados en la fabricación de los depósitos como el 

PVC utilizado en la red de tuberías son materiales plásticos caracterizados por la 

resistencia contra la corrosión exterior. 

 

9.8. DISTANCIAS 
9.8.1 DISTANCIAS ENTRE INSTALACIONES 

El cubeto se encuentra en el exterior, y dista más de 1,5 m del vallado exterior. 

Por otro lado, no está afectado por otras instalaciones que supongan un riesgo, 

como puede ser sustancias inflamables y combustibles. 

 

9.8.2 DISTANCIAS ENTRE RECIPIENTES 
Se han situado los tres depósitos en dos cubetos adyacentes. Se ha instalado, en 

uno de ellos, el depósito de ácido sulfúrico y, en otro cubeto adyacente, los 

depósitos de hipoclorito e hidróxido sódico. Los depósitos distan a la pared interior 

del cubeto, y entre sí, en más de 1 m, de acuerdo a las condiciones de la ITC-

APQ-6. 
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9.9. OBRA CIVIL 
9.9.1 CIMENTACIÓN 

Para dar cabida a los tres depósitos se ha empleado dos cubetos, realizados en 

hormigón armado (HA), y capaces de soportar la presión del líquido en caso de 

estar totalmente llenos, durante un tiempo superior a 48 horas. 

 

Sobre la solera de hormigón se ha construido un basamento rectangular en HA 

para cada uno de los depósitos: 

 

- Hipoclorito Sódico: 2,20 x 2,20 x 0,20 m. 

 

- Hidróxido Sódico: 2,20 x 2,20 x 0,20 m. 

 

- Ácido Sulfúrico: 1,60 x 1,60 x 0,20 m. 

 

La resistencia calculada del basamento es superior a la presión ejercida por el 

depósito completamente lleno, y la cimentación total, formado por basamento y 

solera, es superior a 30 cm. 

 

9.9.2 CUBETO DE RETENCIÓN 
El cubeto de retención para los depósitos de almacenamiento está acorde con el 

producto y con lo ordenado en el Real Decreto 379/2001 sobre el 

“Almacenamiento de Productos Químicos” y la ITC-APQ-6 sobre “Líquidos 

Corrosivos”. 

 

9.9.2.1 Distancia entre paredes del cubeto 
La distancia de los depósitos a la pared interior del cubeto es superior a 1 m, 

cumpliendo las condiciones de la ITC-APQ-6. 

 

9.9.2.2 Capacidad del cubeto 
La capacidad útil de cada cubeto es: 

 

- Hipoclorito e Hidróxido Sódico: 14,17 m3 
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- Ácido Sulfúrico: 7,41 m3 

 

9.9.2.3 Construcción y Disposición de cubetos 
a) Estanqueidad 

Para evitar el ataque químico del hormigón, se ha impermeabilizado el 

fondo de los dos cubetos y paredes con dos manos de resina epoxi de 

vinil éster resistente a la acción de líquidos corrosivos (ficha técnica en 

documentación técnica). 

 

b) Accesibilidad al cubeto 

Se han instalado dos escaleras verticales en cada cubeto, siendo la 

distancia a recorrer desde cualquier punto interior inferior a 25 m. 

 

c) Accesibilidad edificio 

El cubeto es accesible por dos vías diferentes de anchura de 2,5 m. 

 

d) Tuberías 

Las tuberías no atraviesan el cubeto ya que no es necesario. 

 

e) Pendiente 

El cubeto dispone, para la contención de posibles derrames, de un fondo 

plano con una pendiente superior al 1% hacia la arqueta de recogida. 

 

f) Mangueras 

No se hace uso dentro del cubeto de ningún tipo de mangueras flexibles. 

 

g) Arqueta de recogida 

En el nivel más bajo del cubeto se encuentra una arqueta ciega: 

 

• Hipoclorito e Hidróxido Sódico: 60×60×25 cm 

 

• Ácido Sulfúrico: 60×60×25 cm 
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De esta forma,  gracias a la pendiente (superior al 1%), se dirija un 

eventual derrame hacia su interior. Su drenaje se hará mediante 

aspiración con una bomba por parte del personal de mantenimiento. 

 

9.9.3 LÍMITES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES: VALLADO 
Tanto el almacenamiento como la red de tuberías se encuentran íntegramente 

dentro de los límites de la planta. 

 

9.10. CUBETO DE CARGA Y DESCARGA 
En general, sólo se realiza el trasvase entre los vehículos cisterna y los depósitos, 

siendo muy infrecuente el trasvase desde los almacenamientos a las unidades de 

transporte. 

 

La instalación de carga de los depósitos se ha diseñado en una zona tal que la 

circulación de los vehículos cisterna sea cómoda y segura. Los accesos son 

amplios, bien señalizados, y la iluminación suficiente para permitir efectuar con 

rapidez, facilidad y seguridad las operaciones de conexión y desconexión. 

 

La boca de carga se encuentra dentro del cubeto para que un derrame accidental 

o goteo del extremo de la manguera pueda ser conducido a la arqueta del interior 

del cubeto.  

 

Para evitar que posibles proyecciones líquidas puedan alcanzar al operario 

durante la tarea de conexión de la manguera, la zona de carga se ha apantallado 

mediante planchas de polimetacrilato transparente, formando una caja, 

debidamente anclada y con un espacio frontal suficiente para el amarre de la 

manguera. 
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10. TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
10.1. DEPURACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Los efluentes líquidos recogidos en los cubetos que presenten contaminación se 

mantendrán en los mismos hasta ser trasvasados de forma segura a otros 

recipientes o camión cisterna.  

 

10.2. LODOS Y RESIDUOS SÓLIDOS 
Dado que los reactivos se almacenan y trasiegan en su formulación comercial, es 

decir, sin operaciones intermedias, no se produce lodos ni residuos que den lugar 

a contaminación. 

 

10.3. EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 
La emisión de los contaminantes no se produce en concentraciones significativas 

que superen la legislación vigente para los lugares de trabajo. 
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11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica, que no es objeto de legalización por parte de este 

proyecto, se ha ejecutado de manera general de acuerdo con el vigente 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y en particular, con su ITC-BT-030, 

relativa a “Instalación en locales de características especiales”, en su punto 3 

“Instalaciones en locales con riesgo de corrosión”. 

 

Dicha instalación está ejecutada por un Instalador Electricista Autorizado que 

ha extendido el correspondiente Boletín de Instalación Eléctrica. 

 
Conductores 
Todos los conductores de la instalación soportan, en continuo y sin deterioro como 

mínimo la carga máxima, y disipan en su caso los defectos impuestos por las 

condiciones más severas de servicio, siendo de una sola pieza, no permitiéndose 

empalme alguno. 

 

Sus extremos están dotados de los terminales adecuados, así como de su 

identificación de forma permanente de acuerdo con los esquemas. 

 

La instalación se ha realizado entubada bajo tubo o bandeja de forma que los 

conductores están protegidos contra la intemperie y contactos accidentales. 

 

En todos los puntos donde se efectúa conexión o derivación, ésta se realiza 

mediante cajas previstas para tal fin, de las medidas necesarias para que no dé 

lugar a amontonamiento de los conductores y que puedan ser fácilmente 

revisables. 

 

Además de las secciones mínimas fijadas por la reglamentación vigente en el 

momento de realizarse la instalación, se han establecido también las siguientes: 

 

- Para fuerza dos y medio milímetros cuadrados (2,5 mm2). 

 

- Para maniobra y señalización dos y medio milímetros cuadrados (2,5 mm2) 

si se utilizan cables multipolares. 
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12. RESUMEN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
En este apartado se resumen las obras e instalaciones que se han descrito dentro 

de cada uno de los diferentes apartados que componen el presente Proyecto. Se 

han instalado los siguientes depósitos con toda la red de tuberías necesaria para 

su buen funcionamiento: 

 

1. Físico-Químico: Instalación de un (1) depósito de 18 m3 de volumen 

unitario para Cloruro Férrico, en PRFV y situado en un cubeto en el interior 

del edificio. 

 

2. Desodorización: Instalación de tres (3) depósitos: de 2 m3 de volumen 

para Ácido Sulfúrico, en PRFV; de 5 m3 de volumen para Hidróxido Sódico 

y de 12 m3 de volumen para Hipoclorito Sódico, estos dos últimos en 

PEAD. Se ubican en dos cubetos (Hidróxido e Hipoclorito juntos) 

independientes y adyacentes. 

 

Los apartados se dividen por fases de actuación:  

 

CONSTRUCCIÓN 
Se incluyen diferentes construcciones fabricadas con mortero M-250 de 

cemento PA-350 y arena 1/6 (M-40). 

 

Cubeto físico-químico: 

1. Construcción de las paredes del cubeto de retención y de la 

bancada de las bombas de las dimensiones indicadas en los planos, 

con ladrillo macizo no visto de ½ pie y enfoscado.  

 

2. Construcción de pendiente en cubeto de retención (mínima 1%) 

hacia la canalización.  

 

3. Perforación de la pared del cubeto de retención y levantamiento del 

suelo exterior para introducir tubería de drenaje del cubeto a 

alcantarilla (cabecera de planta). 

 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
DE LA INSTALACIÓN DE “ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS” EN UNA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)  

 

 
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Química  Universidad de Cádiz 

DOCUMENTO 1: MEMORIA  Página 58 de 221 
 

Cubetos Desodorización: 

1. Construcción de las paredes del cubeto de retención y de la 

bancada de las bombas de las dimensiones indicadas en los planos, 

con ladrillo macizo no visto de ½ pie y enfoscado. 

 

2. Construcción de pendiente en cubeto de retención (mínima 1%) 

hacia la canalización. 

 

3. Construcción de pendiente en cubetos de retención (mínima 1%) 

hacia canales de recogida. 

 
IMPERMEABILIZACIÓN 
Impermeabilización con resina de vinil éster resistente a ácidos y álcalis, 

incluidos material de base y medios auxiliares de aplicación, en paramentos 

horizontales y verticales de los cubetos, incluido los cubetos bajo las bocas 

de carga.  

 

Todas las alturas de impermeabilización en los paramentos verticales son 

superiores a la teórica calculada de fuga en caso de rotura del depósito. 

 

Cubeto físico-químico: 

Fondo y paredes del cubeto. 

 

Cubetos desodorización de fangos: 

Fondo y paredes del cubeto. 

 

INSTALACIONES 
1. Colocación de depósitos situándolos según la posición indicada en 

los planos para guardar las distancias a las paredes internas de los 

cubetos y entre depósitos. 

 

2. Instalación de indicadores de nivel visuales y detectores de nivel de 

máximo llenado.  
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3. Montaje de toda la red de tuberías, accesorios y valvulería 

detallados en el capítulo de planos que sean necesarios para el 

buen funcionamiento de la instalación. La elección de PP para el 

exterior expuesto a la intemperie se debe a sus características 

especiales, que lo diferencian de otros tipos de polímeros plásticos 

sin embargo por el interior del edificio se instalará tubería de PVC. 

La impulsión de las bombas hasta su entrada en galería deberá 

entubarse con otra tubería de PVC de mayor tamaño para evitar que 

en caso de rotura se produzca un derrame sobre la zona de paso. 

 

4. Instalación de ducha y lavaojos en cubeto, que se encuentra a 

menos de  la distancia máxima  (10 m) exigida con respecto a la 

boca de carga. 

 

5. Apantallamiento de las bocas de carga con planchas de 

polimetacrilato transparente, formando una caja que sirva de barrera 

ante salpicaduras en las operaciones de carga. 

 

6. Instalación de escaleras verticales formadas por pates a ambos 

lados. 

 

7. Montaje de las bombas peristálticas. 
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13. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
13.1. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
13.1.1 SEÑALIZACIÓN 

En el almacenamiento y las áreas de manipulación se han colocado bien visible, 

señales normalizadas, conforme el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, que 

cumplen las siguientes características: 

 
Características intrínsecas: 
Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles 

para su comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados que 

los indicados, siempre que su significado sea equivalente y no existan 

diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado. 

 

Las señales son de un material que resista lo mejor posible los golpes, las 

inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 

 

Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas 

y fotométricas, garantizan su buena visibilidad y comprensión. 

 

Requisitos de utilización: 
Las señales se han instalado preferentemente a una altura y en una 

posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta 

posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que 

deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la 

zona de riesgo. 

 

El lugar de emplazamiento de la señal está bien iluminado, es accesible y 

fácilmente visible (si la iluminación general es insuficiente, se empleará una 

iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 

fluorescentes). 

 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se han 

utilizado demasiadas señales próximas entre sí. 
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Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las 

justificaba. 

 

En cada depósito se ha identificado el producto que contiene, Cloruro 

Férrico, Hipoclorito sódico, Hidróxido sódico ó Ácido sulfúrico, y en un lugar 

visible del almacenamiento están situadas las siguientes señalizaciones de 

producto: 

 

o Fichas de Seguridad del proveedor (Anexo I). 

 

o Ficha de Intervención para la actuación de los servicios operativos 

(Anexo II).  

 

o Letrero con los riesgos y procedimientos de actuación en caso de 

emergencias. Acorde con el punto 14.d de la parte A del anexo IV del 

Real Decreto 1627/1997, el cual, establece que una señalización 

claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 

del servicio local de urgencia. 

 

o Señal normalizada sobre seguridad en el trabajo según el R.D. 

485/1997 para  líquidos corrosivos. Se advertirá de la presencia de 

líquidos corrosivos mediante la siguiente señal de advertencia, de 

forma triangular, cuyas características son: pictograma negro sobre 

fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de 

la superficie de la señal) bordes negros. 
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o Señales de salvamento o socorro. Se advertirá de la existencia de 

duchas y lavaojos en las inmediaciones del almacenamiento mediante 

las siguientes señales de forma rectangular o cuadrada, cuyas 

características son: pictograma blanco sobre fondo verde (el verde 

deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

 

 

 

   

 

o Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Se advertirá 

de la existencia en la zona de almacenamiento mediante la siguiente 

señal, de forma rectangular o cuadrada y cuyas características son: 

pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo 

el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

 

 

o Señales de obligación. Se advertirá de la obligación de llevar guantes 

de material plástico, gafas de seguridad con protecciones laterales y 

ropas protectoras que eviten el contacto con el producto mediante las 

siguientes señales de obligación, de forma redonda, cuyas 

características son: pictograma blanco sobre fondo azul (el azul 

deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
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Además en el almacenamiento se dispone de: 

 

o Fichas de Seguridad del proveedor (Anexo I) 

 

o Ficha de Intervención para la actuación de los servicios operativos 

(Anexo II) 

 

13.1.2 PREVENCIÓN DE DERRAMES 
EN DEPÓSITOS 
Para evitar el sobrellenado se han colocado dos sistemas de detección 

independientes:  

 

o indicador visual de nivel. 

 

o detector de nivel de máximo y llenado, con conexión a una avisador 

acústico/visual. 

 

o tubuladura de rebose. 

 

EN MANGUERAS 
Se dispone de un cubeto de recogida con desagüe al canal de recogida 

interior del edificio. 

 

13.1.3 ILUMINACIÓN 
La zona de almacenamiento de cloruro férrico está convenientemente iluminada 

mediante focos repartidos convenientemente y de forma natural a través de 

ventanas situadas perimetral en la parte superior del edificio.  

 

Por otro lado, la zona de desodorización es exterior, por lo que la iluminación es 

natural y artificial con focos repartidos convenientemente. 

 

13.1.4 DUCHAS Y LAVAOJOS 
Se dispone de ducha y lavaojos convenientemente señalizada a una distancia no 

superior a 10 m del punto de carga, dentro del radio que nos indica la normativa. 
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13.1.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
El cloruro férrico comercial (solución acuosa al 40%), ácido sulfúrico (solución 

acuosa al 38%), hidróxido sódico (solución acuosa al 49%) e hipoclorito sódico 

(solución acuosa al 15%) son unas soluciones, las cuales, según ficha de 

seguridad (Anexo I) son unos productos no inflamables, de los que no se conocen 

medios de extinción inapropiados. Por tanto, atendiendo al Real Decreto 

2267/2004 el cubeto puede considerarse como un “sector de incendio” (ver 

definición) de tipo A en horizontal y su nivel de riesgo intrínseco evaluado por la 

fórmula de abajo es aproximadamente nulo.  
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Como medidas de seguridad en materia de protección contra incendios dentro del 

edificio se dispone en las inmediaciones de un extintor de polvo químico 

polivalente fácilmente localizable mediante señal normalizada, con una distancia a 

recorrer horizontalmente hasta alcanzar el extintor inferior a 15 m, tal como marca 

la normativa. 

 

Estos extintores cumplen con las prescripciones establecidas en el Real Decreto 

1492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 

13.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL / INDIVIDUAL (EPI) 
Acorde a las recomendaciones de la Ficha de Seguridad del Producto, se han 

colocado en un lugar accesible en las cercanías del punto de carga los siguientes 

equipos de protección personal: 

 
- Guantes de caucho, neopreno ó un material plástico en general. 

 

- Gafas cerradas tipo motorista o pantalla de policarbonato transparente. 
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- Traje antiácido. 

 

- Estación de agua para ducha y lavaojos. 

 

13.3. FORMACIÓN DEL PERSONAL 
Los procedimientos de operación se han establecido por escrito. El personal de 

almacenamiento, en su plan de formación, recibe instrucciones específicas del 

titular del almacenamiento, oralmente y por escrito, sobre: 

 

- Propiedades de los líquidos corrosivos que se almacenan. 

 

- Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y de los 

equipos de protección personal. 

 

- Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e 

instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal. 

 

- Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas del líquido almacenado y 

acciones a adoptar. 

 

El personal de almacenamiento tiene siempre a mano la Ficha de Seguridad del 

producto para conocer los riesgos de los productos y procedimientos en caso de 

emergencia (Anexo I) y la Ficha de Intervención (Anexo II) para la actuación de los 

servicios operativos para conocer los riesgos de los productos y procedimientos 

en caso de emergencia. 
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14. INSTRUCCIONES PARA EL USO, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD  
En este apartado se describen las normas para el uso, conservación y seguridad 

de la instalación en lo que respecta a las personas y a los bienes, así como 

medidas de emergencia propuestas en caso de accidentes. 

 

Todo el personal que opere la instalación de almacenamiento, así como el que 

realice o supervise la carga o la descarga deberá conocer: 

 

- Las características de peligrosidad del reactivo corrosivo y de una fuga 

o derrame, y acciones a adoptar. 

 

- El funcionamiento de las instalaciones. 

 

- Los sistemas de seguridad y contraincendios. 

 

- Los equipos de protección personal requeridos y su utilización. 

 

14.1. NORMAS GENERALES 
 

Tabla 19: Normas generales para el uso, conservación y seguridad 

Cloruro 
férrico 

● Utilizar las medidas de protección indicadas en su ficha de 
seguridad, no fumar, comer ó beber mientras se manipula el 
producto. 

● Utilizar equipos de materiales compatibles con el producto. 
● Manipular lejos de fuentes de calor y de sustancias reactivas. 

Ácido 
sulfúrico 

● Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no 
fumar, comer ó beber mientras se manipula el producto. No 
manipular ni almacenar el producto junto ó a la vez que otros 
productos básicos, oxidantes, sustancias reductoras y 
combustibles. 

● Para el trasvase emplear bombas de polipropileno y 
conducciones de VITÖN. 

Hidróxido 
sódico 

● Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no 
fumar, comer ó beber mientras se manipula el producto. 

● Para realizar diluciones añadir el producto al agua. 
● Manipular lejos de productos reactivos (ver sección 10). Utilizar 

equipos de materiales compatibles con el producto. 
● Trasvasar preferentemente por bomba ó por gravedad. 

Manipulación 

Hipoclorito 
sódico 

● Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no 
fumar, comer ó beber mientras se manipula el producto. 

● Utilizar equipos de materiales compatibles con el producto. 
Manipular en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de calor y 
de sustancias reductoras y ácidas. 
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Cloruro 
férrico 

● Almacenar lejos de productos reactivos, en un lugar bien 
ventilado, alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia 
directa de la radiación solar. 

● Evitar el contacto con metales. Si se precisará utilizar un 
recipiente éste será de material plástico. 

Ácido 
sulfúrico 

● Almacenar lejos de productos reactivos, en un lugar bien 
ventilado, alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia 
directa de la radiación solar 

● Evitar almacenar el producto en depósitos de cobre, zinc, y 
níquel. 

● Se recomienda cubeto de retención para fugas de producto. 

Hidróxido 
sódico 

● Almacenar lejos de productos reactivos (ver sección 10). 
● Posibilidad de congelación a temperaturas inferiores a 15ºC. 
● Almacenar en depósitos de hierro, acero al carbono ó acero 

inoxidable. Controlar regularmente el estado y la temperatura 
de los recipientes. 

● No almacenar en recipientes de aluminio, estaño o zinc. 
● Almacenar en un área que disponga de un suelo de hormigón 

resistente a la corrosión. 
● Se recomienda cubeto de retención para fugas de producto. 

Almacenamiento

Hipoclorito 
sódico 

● Almacenar lejos de productos reactivos (ácidos y sustancias 
reductoras), en un lugar bien ventilado, alejado de fuentes de 
calor y evitar la incidencia directa de la radiación solar. 

● Almacenar en depósitos de PVC, polipropileno, polietileno ó 
material plástico general. Evitar el contacto con metales. 

● Se recomienda cubeto de retención para fugas de producto. 

Cloruro 
férrico 

● Dado que es un producto ácido se evitará el contacto con 
productos básicos, en especial las bases fuertes, debido al 
carácter exotérmico de las reacciones. 

● Al contacto con ciertos metales desprende hidrógeno (gas 
inflamable y explosivo). 

● Puede reaccionar violentamente con potasio y sodio metálico. 
● Evitar agentes oxidantes. 
● En descomposición peligrosa produce cloro, hidrógeno y ácido 

clorhídrico. 

Ácido 
sulfúrico 

● Reacciona violentamente con productos básicos, agentes 
reductores, oxidantes, compuestos orgánicos nitrogenados, 
permanganato potásico, perclorato y metales. 

● Al contacto con metales libera hidrógeno (gas inflamable y 
explosivo). 

Hidróxido 
sódico 

● Evitar todo metal susceptible de reacción con liberación de 
hidrógeno: aluminio, cobre y sus aleaciones, zinc y plomo. 

● Reacciona violentamente con el agua y los ácidos, con 
desprendimiento de calor en ambos casos. 

Estabilidad y 
reactividad 

Hipoclorito 
sódico 

● Evitar Materias orgánicas, ácidos, productos reductores, 
nitritos, metales como hierro, cobre, níquel y cobalto, así como 
sus aleaciones y sales. También evitar aminas, metanol y las 
sales de amonio. 

Conservación 
● Durante todo el proceso de descarga del camión cisterna, carga de los 

depósitos y dosificación del reactivo se realizará una inspección visual 
prestando atención a la presencia de goteos, fugas, atascos, ruidos 
excesivos, puntos calientes, placas de hielo, dilataciones, etc. 
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14.2. RECEPCIÓN DE REACTIVO 

El personal de turno es el responsable de maniobrar válvulas, accionar equipos, 

etc., supervisar las operaciones de descarga y realizar los registros expresamente 

asignados. A su vez, se responsabilizará de mantener al personal ajeno a las 

operaciones de descarga apartado del lugar donde se realizan e impedir cualquier 

trabajo incompatible con la seguridad de la operación en las inmediaciones. 

 

En ningún caso se realiza el llenado simultáneo de los depósitos de reactivos 

incompatibles correspondientes a los cubetos de desodorización, esto es, carga 

paralela de ácido sulfúrico con hidróxido sódico o hipoclorito sódico. 

 

Antes de comenzar la descarga se debe comprobar: 

 

- Que todos los drenajes del sistema han de estar CERRADOS (drenaje 

de los depósitos y válvulas de purga de la canalización de entrada de 

reactivo). 

 

- Que el grado actual de llenado de los depósitos por medio de los 

indicadores visuales de nivel y determinación del volumen que puede 

ser descargado. 

 

- El estado de las mangueras y conexiones. 

 

14.3. CARGA DE REACTIVO 
Se respetarán las siguientes normas: 

 

- Se evitarán desbordamientos o emanaciones peligrosas que pudieran 

producirse. 

 

- Se vigilarán las tensiones mecánicas de las conexiones al ir 

descendiendo la carga de la cisterna. 

 

- No se emitirán a la atmósfera concentraciones superiores a las 

admitidas por la legislación. 
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- El vehículo estará inmovilizado y con el motor parado durante toda la 

operación, excepto cuando su funcionamiento sea necesario para 

realizar dicha operación.  

 

- No se llevarán a cabo reparaciones simultáneas en el almacenamiento 

o en el vehículo.  

 

- Se utilizarán los correspondientes equipos de protección individual: 

guantes, gafas de seguridad y calzado homologado. 

 

Para el llenado de los tanques de almacenamiento las acciones a realizar son: 

 

- Abrir apantallamiento y conectar la boca de carga a la manguera de 

descarga del camión cisterna, asegurando el acoplamiento hermético 

entre el racor macho y hembra. 

 

- Cerrar apantallamiento. 

 

- Abrir válvulas de la conducción de carga. 

 

- Comprobar que está abierta la válvula en la descarga de la bomba del 

camión cisterna, sino es así, abrir. 

 

- Arrancar manualmente la bomba. 

 

- El indicador luminoso-acústico saltará cuando se alcance nivel alto en el 

tanque de almacenamiento de cloruro férrico, pero es preferible parar 

manualmente cuando se alcance un nivel próximo a éste. 

 

14.4. DESPUÉS DE LA CARGA DE REACTIVO 
- Parar manualmente la bomba. 

 

- Cerrar válvula de la línea de carga de reactivo. 
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- Abrir apantallamiento, desacoplar manguera y dirigir extremo hacia el 

fondo del cubeto de carga hasta el vaciado completo del residuo. 

 

- Abrir la válvula de purga de la línea de carga. 

 

- Hacer un baldeo para dilución del residuo de carga en el cubeto de 

retención y en el cubeto de la boca de carga. 

 

Además se realizará una inspección visual para detectar posibles anomalías; 

goteos, vertidos no percibidos anteriormente, deterioro de la manguera, desajuste 

en las válvulas, etc. 

 

En caso de vertido, se deberá proceder a su correcta limpieza. 

 

14.5. ALMACENAMIENTO DE REACTIVO 
Las acciones para el almacenamiento son: 

 

- La posición de la válvula de drenaje del depósito debe estar siempre 

cerrada. 

 

- Nunca puede ser operada la válvula de drenaje del depósito salvo para 

labores de mantenimiento cuando el depósito esté prácticamente vacío. 

 

14.6. DOSIFICACIÓN DE REACTIVO 
Las acciones para la puesta en marcha de las líneas de dosificación son: 

 

- Seleccionar las bombas dosificadoras a emplear y en consecuencia 

manejar el juego de válvulas necesario. 

 

- Abrir todas las válvulas en la línea de aspiración e impulsión, con 

especial atención a la del punto final de descarga del reactivo. El 

circuito de descarga no debe quedar nunca cerrado. 
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- Asegurar que cada circuito independiente de descarga desde las 

bombas se mantiene siempre abierto para evitar la sobrepresión 

producida por el cierre de válvula en la impulsión de la bomba y la 

sobrepresión generada por la expansión térmica del líquido atrapado. 

 

- Cerrar las válvulas de purga de las líneas de dosificación. 

 

- Ajustar la bomba según el caudal a dosificar y puesta en marcha de la 

misma mediante conmutador situado en el cuadro de reactivos. 

 

- Controlar que las líneas no tienen fugas. 

 

14.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
Ante una situación de emergencia se actuará según lo indicado en la ficha de 

intervención para la actuación de los servicios operativos indicada en el Anexo II. 
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15. PLAN DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
15.1. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
Los almacenamientos tienen un plan de revisiones propias para comprobar la 

disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y 

protección personal.  

 

El plan consta de: 

 

- La identificación del equipo y su ubicación. 

 

- Encargado de hacer las revisiones. 

 

- Responsable de la instalación o persona encargada de resolver las 

deficiencias detectadas. 

 

- Hoja de control, ficha o registro de revisión. 

 

15.1.1 DUCHA Y LAVAOJOS 
Cada semana: 
Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimos una vez a la 

semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán 

constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su 

inmediata reparación. 

 

Cada mes: 
General: 

Comprobación del estado de limpieza de la ducha y lavaojos: tapas 

protectoras, rociadores, cañería, desagüe, señal de seguridad, válvulas y 

palanca actuadora. 

 

Comprobación del acceso de la ducha de emergencia o lavaojos, posibles 

obstáculos y firme en el recorrido hasta la ducha. 
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Comprobación de la señalización. 

 

Flujo de agua: 

 

o Comprobación del flujo de agua en simultaneidad con otros 

equipos operando simultáneamente y purgado de las 

conducciones para prevenir depósitos de cal, óxido y suciedad. 

 

o Comprobación de que la presión del agua sea la establecida por 

el fabricante (altas presiones provocan altas velocidades, que 

puede producir lesiones en tejidos blandos de los ojos). 

 

o Comprobación de que la llave de paso de agua se encuentra 

abierta. 

 

o Comprobación de fugas. 

 

o Comprobación de la temperatura. 

 

Válvula de control:  

 

o Comprobación del flujo de agua de forma permanente sin 

necesidad de ser operada por el usuario y de que permanece 

activada hasta que otra persona la cierre. 

 

o Comprobación de la facilidad de operación y del tiempo que 

toma es un segundo o menos en ir de la posición cerrada a 

abierta.  

 

Cabezales:  

 

o Deben ser fijos y asegurar que el usuario no ajuste la dirección 

del flujo de agua. 
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o Cabezal ducha: comprobación de que proporciona el flujo de 

agua a una velocidad tal que no produzca daños al usuario. 

 

o Cabezal lavaojos:  

 

• Comprobación de que proporciona el flujo de agua hacia 

ambos ojos en forma simultánea a una velocidad tal que 

no produzca daños al usuario. 

 

• Comprobación de que está protegido de contaminantes 

con tapas con tal que su retiro no requiera la intervención 

del usuario. 

 

• Comprobación de que hay espacio suficiente para que 

ambos ojos permanezcan abiertos con la ayuda de las 

manos del usuario mientras el agua fluye hacia los ojos. 

 

15.1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL / INDIVIDUAL (EPI) 
La frecuencia de revisión del mantenimiento vendrá determinada por las 

especificaciones del fabricante contenidas en el manual de instrucciones, los 

resultados obtenidos en revisiones anteriores y, en su caso, por el conocimiento y 

experiencia en el uso del equipo.  

 

En el caso de que se detecten anomalías se incluirán en el registro, indicando las 

anomalías detectadas y las acciones que se han llevado a cabo para subsanarlas. 

 

15.1.3 EXTINTORES 
Los extintores deberán cumplir el Reglamento de Aparatos a Presión y su ITC-

APQ-5.  

 

Cada año: 
 

o Comprobación de su situación, visibilidad, accesibilidad y 

señalización. 
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o Comprobación de su anclaje (extintores portátiles) y altura de la 

parte superior a un máximo de 1,70 m  del suelo. 

 

o Comprobación del peso y presión en su caso. 

 

o En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión 

se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y 

aspecto externo del botellín. 

 

o Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, 

válvulas y partes mecánicas. 

 

No será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con 

presión permanente, salvo que se hayan observado anomalías en la 

revisión. En caso de apertura, se situará en su exterior un sistema indicativo 

de la revisión interior, p.e. etiqueta indeleble, en forma de anillo en el cuello 

de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin 

destrucción o deterioro. 

 

Cada cinco años: 
A partir de la fecha de timbrado del extintor en su placa de diseño o 

etiqueta de pruebas de presión (y por tres veces) se retimbrará el extintor 

de acuerdo con la ITC-APQ-5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre 

extintores de incendios y sus modificaciones correspondientes. 

 

15.2. INSTALACIONES 
Se establece específicamente para el almacenamiento un Plan de Revisiones con 

objeto de comprobar la disponibilidad, el buen estado y la no superación de la vida 

útil de la instalación y elementos de seguridad. 

 

15.2.1 REVISIONES ANUALES 
Además de las revisiones indicadas por los fabricantes de los depósitos y equipos, 

se procederá anualmente a las revisiones periódicas de las instalaciones 

conforme se indica a continuación: 
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- En el cubeto se comprueba su estado general por si se observa pérdida 

de estanqueidad, resistencia, agrietamiento, fisuración, humedad, etc. 

así como mantenimiento de la pendiente. 

 

- En la capa de impermeabilización se comprueba su ataque químico, 

pérdida de adherencia o grosor, etc. 

 

- En los terrenos inmediatos se comprueba filtraciones en el subsuelo 

observando el ablandamiento del terreno o pérdida de consistencia. 

 

- En las instalaciones inspeccionables visualmente se comprueba el 

correcto estado de válvulas, bridas, anclajes, vibraciones y, elementos 

auxiliares. 

 

- En los depósitos se comprueba estanqueidad, poros, agrietamiento y 

correcto funcionamiento de los indicadores de nivel visuales e 

interruptores de máximo y mínimo llenado. 

 

- En el avisador acústico se comprueba sonoridad de la alarma, tiempo 

de retardo de la señal sonora y concordancia con el interruptor. 

 

- En los equipos de bombeo se hace una comprobación mecánica, 

eléctrica y cambio de aceite. 

 

- En las tuberías inspeccionables visualmente se comprueba su estado 

exterior, degradación solar, flexión, esfuerzos, poros, etc. 

 

- En las tuberías no inspeccionables visualmente se comprueba si hay 

fuga en las arquetas de registro. 

 

- Se realiza la comprobación del correcto estado de las mangueras y 

acoplamientos. 
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- Se ha comprobado el estado de los espárragos de sujeción del depósito 

y, en caso necesario, se reemplazarán por otros cuyas características 

se ajusten a lo determinado en el presente proyecto. 

 

Estas inspecciones se realizarán por inspector propio manteniéndose un registro 

de las revisiones. Asimismo habrá un historial de los equipos donde se recojan las 

actuaciones acometidas.  

 

Asimismo, el personal encargado del mantenimiento y revisión de las 

instalaciones, dispondrá de instrucciones que contendrán: 

 

- Descripción de las instalaciones y equipos, así como de su instalación y 

dispositivos técnicos de seguridad. 

 

- Comportamiento en caso de averías. 

 

15.2.2 REVISIONES QUINQUENALES 
Cada cinco años un Organismo de Control Autorizado o inspector propio revisará 

el interior del recipiente de almacenamiento con comprobación visual del estado 

superficial del recipiente y control de la estanqueidad del fondo en especial de las 

soldaduras y emitirá el correspondiente certificado. 

 

15.2.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
La gama de mantenimiento de las bombas peristálticas correspondientes al 

almacenamiento de la planta recoge entre otros, los siguientes trabajos a realizar: 

 

- Comprobar funcionamiento. 

 

- Comprobar si tiene ruidos extraños. 

 

- Comprobar si tiene vibraciones. 

 

- Comprobar si hay fugas de aceite y su estado. 
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- Comprobación de consumo y aislamiento. 

 

- Comprobar estado de tubo-manguera eléctrico. 

 

- Comprobar tapas de cajas eléctricas. 

 

- Comprobar ventilador del motor. 

 

- Comprobar parada de emergencia. 

 

- Verificar estanqueidad y limpieza de las válvulas. 

 

- Revisión general completa. 

 

- Cambio de aceite. 

 

- Pintado del equipo. 
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16. PLAN DE EMERGENCIA 
El Plan de Emergencia específico del almacenamiento es una parte específica del 
Plan de Emergencia Interior de la EDAR. Su elaboración es conforme al R.D. 

379/2001, la ITC-APQ-6 y el Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueba 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

 

Este Plan considera las emergencias que pueden producirse, la forma precisa de 

controlarlas y la posible actuación de servicios externos. 

 

16.1. CONSIDERACIONES  
En cualquier emergencia la prioridad es proteger las vidas humanas. Por esta 

razón, cuando se actúe con el propósito de salvaguardar las instalaciones no se 

deberá poner en peligro la integridad del equipo de intervención. 

 

Por otro lado, el personal no asignado en labores de emergencia deberá prestar, 

si es requerida, su colaboración.  

 

La categorización del nivel de emergencia y su tratamiento se realizará de 

acuerdo al organigrama y cadena de mando especificado en el Plan de 

Emergencia de la EDAR. Además, todo el personal, y en especial el asignado en 

la intervención, conocerá el Plan de Emergencia y anualmente se practicará un 

ejercicio de simulacro dejándose constancia de su realización. 

 

Se dispondrá de un listado de teléfono de interés (Protección Civil, Servicios de 

Extinción, Servicios Médicos, etc.) para situaciones de emergencia. 

 

16.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Tabla 20: Características generales del plan de emergencia 

Accidentes 
potenciales 

● Derrame de producto. 
● Incendios de productos inflamables. 
● Vertido de producto durante operaciones de carga/descarga. 
● Inundación de cubeto por gran tormenta. 
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Incidentes 
potenciales 

● Pérdidas de producto por goteo. 
● Pequeños golpes o fisuras en elementos de la instalación. 
● Vertidos o purgas incontroladas sin riesgos importantes para personas 

ni instalaciones. 

Escenarios 

● Zonas de carga y descarga. 
● Tanques de almacenamiento. 
● Equipos de bombeo. 
● Trazado de tuberías de abastecimiento. 

 

Tabla 21: Causas más frecuentes de accidentes 

Humanas 

● Incorrecta o incompleta aplicación de las normas de 
operación por errores, distracciones o excesiva. 
confianza en la instrumentación: 

- Sobrellenado de tanques. 
- Golpes accidentales de vehículos en movimiento. 
- Uso incorrecto de los medios de protección 

individuales. 

Técnicas 

● Fallos de componentes y/o instrumentación: 
- Rotura o fallos en las líneas de trasiego o en los 

equipos. 
- Rotura de la manguera durante la carga. 

● Fallos de mantenimiento. 
● Aparición de puntos de ignición. 

Causas más 
frecuentes 

Externas 

● Condiciones meteorológicas particulares: inundaciones, 
vientos fuertes. 

● Impactos de objetos o cuerpos extraños sobre la 
instalación. 

● Atentado o sabotaje. 
 

16.3. ACCIONES A ADOPTAR 
16.3.1 DERRAME DE PRODUCTO CORROSIVO 

- Identificar el producto derramado. 

 

- Avisar con los medios de comunicación existentes bien a un compañero 

o compañeros, si se considera precisa su ayuda, o bien al Jefe de 

Intervención, localizando el área afectada e identificando el accidente. 

Como consecuencia se activará la organización de la emergencia 

según el nivel en que ésta se haya producido. 

 

- Parar cualquier operación que se esté realizando en la zona dejándolas 

en condiciones seguras. 

 

- Proveerse de los equipos de protección adecuados. 

 

- Acordonar y restringir el acceso al área afectada. 
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- Permanecer mantener al personal sin protección de lado que sopla el 

viento.  

 

- Socorrer prioritariamente a los posibles afectados. 

 

- Evitar el contacto con el producto derramado. 

 

- Parar el derrame lo más rápidamente posible por cierre de válvulas, 

incluido las del tanque de almacenamiento, sellado de fisuras, etc., 

siempre que el acceso no implique ningún peligro. 

 

- Contener el producto derramado en el área afectada con materiales 

absorbentes (sepiolita, arena, etc.), impidiendo el movimiento del líquido 

derramado hacia zonas indeseadas (equipos, alcantarillas, zonas 

cerradas,...). 

 

- Succionar, si es posible, los charcos de líquido mediante mangueras 

apropiadas, bombas de caña o camiones de vacío. 

 

- Recuperar el producto puro para su posterior tratamiento. 

 

- Encauzar el derrame hasta arquetas y /o balsa de recepción de la 

depuradora, comprobando que las válvulas de las arquetas o balsas 

estén cerradas. 

 

- Limpiar la zona afectada. 

 

- Las materias absorbentes usadas suponen los mismos riesgos que el 

producto derramado. Deberán trasladarse a un almacenamiento seguro 

por medios mecánicos y descontaminar dichos medios. 

 

- Revisión de instalaciones próximas que puedan haberse visto afectadas 

por la fuga. 
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16.3.2 INCENDIO EN EL ALMACENAMIENTO 
- Dar la alarma interna, avisando especialmente al Jefe de Emergencias. 

 

- Avisar al personal de la existencia de la emergencia. 

 

- Detener todas las operaciones en curso, dejándolas en condiciones 

seguras, de forma que se elimine posibles puntos de ignición cercanos; 

electricidad, chispas, fuentes calientes, etc. 

 

- Desconectar el fluido eléctrico en las zonas próximas. 

 

- Acordonar la zona y restringir el acceso al área afectada manteniendo 

al personal sin protección fuera de la zona de alerta y en posición 

contraria a la dirección del viento. 

 

- Tener presente la posible formación de vapores inflamables y la posible 

toxicidad de los humos de combustión. 

 

- Si el fuego es de pequeñas proporciones, intentar sofocar con 

extintores portátiles. 

 

- Asegurarse que no hay personas dentro de la zona afectada, es decir, 

que han sido evacuadas las personas que no tienen ninguna función 

asignada dentro del Plan de Emergencias Interior (PEI). 

 

- Si el incendio persiste, avisar inmediatamente al servicio de bomberos. 

 

- Intentar evitar la propagación del incendio entre tanques, por 

refrigeración de los mismos. 

 

- Refrigerar con agua los equipos próximos que contengan producto 

inflamable. 
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16.3.3 FENÓMENOS NATURALES 
Salvo los seísmos, los fenómenos naturales son predecibles y, por tanto, tomando 

las medidas oportunas, no deben implicar daños graves. Estas medidas son: 

 

- Permanecer en estado de alerta en presencia de condiciones 

meteorológicas adversas. 

 

- No realizar operaciones de carga/descarga en situaciones críticas. 

 

- En caso de provocar estos fenómenos naturales un accidente, la 

consecuencia más probable sería un derrame de producto o un 

incendio, por los que el procedimiento de actuación sería el 

desarrollado anteriormente. 

 

- Si se tratara de inundación de cubeto por tormenta, verificar el nivel de 

inundación de los cubetos, analizar la composición de las aguas e ir 

dosificando hacia cabecera de planta. 

 

16.3.4 INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES 
 

Tabla 22: Inventario de medios disponibles 

Equipos ● Extintor de 6 Kg. de Polvo Químico Polivalente ABC. 

Protección 
personal 

● Guantes de caucho, neopreno ó un material plástico en 
general. 

● Gafas cerradas tipo motorista. 
● Traje antiácido. 
● Estación de agua para ducha y lavaojos a una distancia no 

superior a 10 metros de la boca de carga. 
 

16.4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
Esquemáticamente el modo de actuación será el siguiente: 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

JORNADA NORMAL 

AVISO Y COMUNICACIONES DE EMERGENCIA: 

PRIMER TESTIGO 

PERSONA QUE DETECTA LA EMERGENCIA 

AVISA AL ENCARGADO 

INFORMA: 

QUIÉN.... INFORMA 

QUÉ..... OCURRE 

DÓNDE.... OCURRE 

ESPERA ÓRDENES Y ACTÚA CON LOS MEDIOS 

DISPONIBLES 

SIN ARRIESGARSE INÚTILMENTE 
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JORNADA DE TARDE, NOCHE O FESTIVO 

AVISO Y COMUNICACIONES DE EMERGENCIA  

PERSONA QUE DETECTA LA EMERGENCIA 

AVISA AL COMPAÑERO NUNCA ACTÚA SOLO 

SE EQUIPAN CORRECTAMENTE Y ANALIZAN 

LA SITUACIÓN 

SI PUEDEN SOLUCIONARLO 

LO SOLUCIONAN 

SI NO PUEDEN 

SOLUCIONARLO 

LLAMADA 112 / 

DIRECCIÓN EMPRESA 
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17. CONCLUSIÓN 
Toda la instalación cumple con lo dispuesto en el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos (Real Decreto 379/2001, de 6 de abril) y su Instrucción 

Técnica Complementaria “Almacenamiento de líquidos corrosivos” (ITC-APQ-6). 
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18. CÁLCULOS ÁREA 1: Físico-Químico 
18.1. DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

OBJETO 
Estimación de las necesidades de Cloruro Férrico y la frecuencia de suministro. 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
- Caudal medio diario: Qm= 56.110 m3/día. 

 

- Dosificación media de reactivo: Dm = 57 mg/l. 

 

- Dosificación mes: Td = 30 días/mes. 

 

- Volumen de los depósitos: V = 18 m3. 

 

DATOS DE PARTIDA 

- Densidad del Cloruro Férrico (comercial) ρR =1.420 kg/m3. 

 

FÓRMULAS UTILIZADAS 

- Consumo medio:  mm DQdíakgC ××=
1000

1)/(  

Rmm CdiamC ρ/)/( 3 =  

Rmm CmesmC ρ/)/( 3 =  

 

CÁLCULOS 

diaKgCm /198.357110.56
1000

1
=××=  

mesKgCm /948.9530198.3 =×=  

diamCm /25,2420.1/198.3 3==  

mesmCm /6,673025,2 3=×=  
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CONCLUSIÓN 
Como se dispone de un volumen almacenado de 18 m3, la frecuencia de 

suministro será: 

mesvecesf /75,318/6,67 ==  ;  dias
mesveces

mesdias
9,7

/75,3
/30

=  

 

La duración estimada de reactivo es para 7 días máxima. 
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18.2. RESISTENCIA BASAMENTO 
OBJETO 
Cálculo de la resistencia de la cimentación que presenta la plataforma rectangular 

de hormigón, sobre el que se asienta el depósito fijo de Cloruro Férrico, de modo 

que no existan riesgos de hundimientos ni deslizamientos. 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

- Basamento de hormigón en masa (HM-25 N/mm2). 

 

- Depósito completamente lleno de cloruro férrico. 

 

DATOS DE PARTIDA 
 

- Dimensiones apoyo del depósito: 2,50 x 2,50 x 0,20 m 

 

- Volumen del depósito: V = 18 m3. 

 

- Peso aproximado del depósito: Pd = 380 kg. 

 

- Densidad del Cloruro Férrico (comercial) ρR = 1420 kg/m3. 

 

- Densidad del hormigón en masa: ρH = 2500 kg/m3. 

 
FÓRMULAS UTILIZADAS 

 

- Peso del reactivo:  Rr VKgP ρ×=)(  

 

- Peso transmitido a la plataforma (basamento):  Pp = Pr + Pd 

 

- Superficie del la plataforma:   ALmS p ×=)( 2  
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- Resistencia solera:   
P

P

S
gPcmKgR ×

=)/( 2  

 
CÁLCULOS 
El peso del depósito se reparte en toda la superficie de la plataforma rectangular. 

 

KgPr 560.25142018 =×=  

KgPp 940.25)380560.25( =+=  

225,65,25,2 mS p =×=  

2
6 /0406,0

1025,6
8,9940.25

mmNR =
×
×

=  

 

CONCLUSIÓN 
La presión que se transmite del depósito a la plataforma es muy inferior a la 

resistencia específica del hormigón de la plataforma HM – 25 N/mm2. 
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18.3. CAPACIDAD DEL CUBETO 
OBJETO 
Cálculo de la capacidad útil de contención del cubeto para el depósito de cloruro 

férrico. 

 

HIPÓTESIS DEL CÁLCULO 
Como el cubeto contiene un solo recipiente, su capacidad se mide considerando 

que tal recipiente no existe, es decir, será el volumen del líquido que pueda 

quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo el del recipiente hasta el nivel del 

líquido en el cubeto. 

 

DATOS DE PARTIDA 
 

- El cubeto contendrá un depósito de capacidad: V = 18 m3. 

 

- Diámetro del depósito: D = 2,00 m. 

 

- Superficie útil del cubeto: Sc = 27,62 m2. 

 

- Altura del cubeto: Hc = 1,35 m. 

 

- Dimensiones de la plataforma: 2,50 x 2,50 x 0,20 m. 

 
FORMÚLAS UTILIZADAS 

 

- Capacidad del cubeto:   ccc HSmC ×=)( 3  

 

- Capacidad útil del cubeto:   pcu VCmC −=)( 3  

 

- Altura de fuga dentro del cubeto:   

4

)( 2DS

V
mH

c

mayord
f

×−
=

π
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- Altura corregida de fuga:   

4

)( 2DS

V
HmH

c

p
fcf

×−
−=

π
 

 
CÁLCULOS 

262,27 mSc =  

33,3735,162,27 mCc =×=  

Esta capacidad del cubeto no es la útil porque habría que restarle el volumen que 

la plataforma (basamento) ocupa en su interior: 

 
325,12,05,25,2 mVp =××=  

305,3625,13,37 mVCC pcu =−=−=  

 

cumpliéndose  V < Cu. 

 

Para calcular la altura que alcanzaría una fuga en caso de rotura del depósito,  

 

( )
m

DS

V
H

c

d
f 73,0

4
0,26,27

18

4

22
=

×−

=
×−

=

ππ
 

 

que hay que corregir por la elevación del nivel que supone la existencia de la 

plataforma: 

 

( )
m

DS

V
HH

c

p
ffc 78,0

4
0,26,27

25,173,0

4

22 =
×−

+=
×−

+=
ππ

 

 

cumpliéndose  Hcf < Hc. 
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CONCLUSIÓN 
 

- Se observa que una rotura en el depósito provocaría una fuga con una 

altura de 0,78 m., menor a la altura del cubeto que es de 1,35 m. 

 

- Para la impermeabilización del cubeto se supondrá una altura de fuga 

de 0,88 m, aprox. 10 cm por encima de la teórica. 
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18.4. ESPÁRRAGOS DE SUJECIÓN 
OBJETO 
Cálculo de los espárragos de sujeción que deben ser utilizados en el anclaje del 

depósito. 

 

ACCIÓN DE LA FLOTACIÓN A CUBETO LLENO 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
- Número de lenguas de sujeción: n = 4. 

 

- Densidad del Cloruro Férrico (comercial) ρr =1420 kg/m3 

 

- Altura de fuga: Hf = 0,78 m 

 

- Coeficiente de trabajo para el acero: Ct = 4100 × g  kg/cm2. 

 
DATOS DE PARTIDA 
 

- Diámetro del depósito: Dd = 2,0 m. 

 

- Aceleración de la gravedad: g = 9,81 m/s2. 

 
FÓRMULAS UTILIZADAS 
 

- Tensión unitaria: 
n

gPTu
×

= 1  

 

- Sección del espárrago:  
t

u

C
TS =  

 

- Diámetro del espárrago:  
π
SD ×= 2  
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- Resistencia máxima de tornillo ordinario a tracción:  

 

Rmáx = (0,9*fub*As)/γM2 

 

- γM2=1,25  →  según CTE, para tornillo de acero (clase 4.6) se toma 

como resistencia a la tracción del acero σt =2.400 kg/cm2 (donde σt = 

fub). 

 

- Carga volumen desalojado mayorada: P1 (kg) = γ * П*r2* Hf *ρr 

 

- Coeficiente de mayoración:  γ = 1,5 

 
CÁLCULOS 
Si por cada apoyo del depósito se coloca un espárrago, cada uno soportará 

la cuarta parte del esfuerzo vertical. 

 

   KggP ×=⋅⋅⋅⋅= 884.4142078,000,15,1 2
1 π  

KgggTu ×=
×

= 2,1221
4

8,884.4
 

máxu RT =  

 

A partir de la fórmula de Rmáx obtenemos el valor de superficie y así del 

diámetro: 

cmD 3,2/2,42 =×= π  
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CONCLUSIÓN 
Analizando los resultados obtenidos, y conociendo que la velocidad del 

viento en la zona estudiada no va a llegar a valores tan extremos como los 

introducidos en el estudio, se ha llegado a determinar que el tornillo a utilizar 

será de acero inoxidable M20. 
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18.5. CÁLCULO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 
OBJETO 
Cálculo de la impermeabilización necesaria en el almacenamiento. 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

- Consumo primera mano de imprimación: C1 = 0,5 kg/m2. 

 

- Consumo segunda mano de acabado: C2 = 1,25 kg/m2. 

 
DATOS DE PARTIDA 

 

- Perímetro del cubeto: Pcub = 21,3 m. 

 

- Superficie del fondo del cubeto: Sfcub = 27,62 m2. 

 

- Altura impermeabilización del cubeto: Hfcub = 0,88 m. 

 

- Perímetro cubeto en boca de carga: Pbc = 3,68 m.  

 

- Altura cubeto en boca de carga: Hbc = 0,85 m. 

 

- Perímetro arqueta de recogida: Parq = 4,54 m.  

 

- Altura arqueta de recogida: Harq = 0,55 m. 

 

- Perímetro basamento: Pbas = 10,0 m.  

 

- Altura basamento: Hbas = 0,20 m. 

 

- Perímetro cubeto bombas: Pb = 8,76 m.  

 

- Altura cubeto bombas: Hb = 1,3 m. 
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- Perímetro basamento cubeto de bombas: Pbb = 6,5 m.  

 

- Altura basamento cubeto de bombas: Hbb = 0,28 m. 

 
FORMÚLAS UTILIZADAS 

 

- Superficies a impermeabilizar:  

 

St (m2) = Sc + Spc + Spbc + Spbas + Sparq +Spb + Spbb 

 

- Superficie perimetral cubeto: Spc (m2) =Pfcx Hf  

 

- Superficie perimetral de boca de carga: Spbc (m2) = PbcxHbcl 

 

- Superficie perimetral basamento: Spbas (m2) = PbasxHbas 

 

- Superficie perimetral de arqueta de recogida: Sparq (m2) = ParqxHarq 

 

- Superficie perimetral de cubeto de bombas: Sparq (m2) = PbxHb 

 

- Superficie perimetral de basamento de cubeto de bombas:  

 

Sparq (m2) = PbbxHbb 
 

- Consumo total:   21
2 )/( CCcmKgCt +=  

 
CÁLCULOS 

27,1888,03,21 mxS pc ==  

213,385,068,3 mxS pbc ==  

25,255,054,4 mxS parq ==  

20,22,00,10 mxS pbas ==  
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24,113,176,8 mxS pb ==  

282,128,05,6 mxS pbb ==  

22 2,674,115,282,113,326,277,18)( mmSt =++++++=  

275,125,15,0 mCt =+=  

 

Se requiere entonces:  67,2 x 1,75 = 117,6 kg de resina. 

 

CONCLUSIÓN 
Suponiendo un precio del producto de 12,75 €/kg, podemos calcular el coste de la 

resina para la impermeabilización: 

 

€150075,126,117 =×
 

De esta forma se tiene que el coste asociado a la impermeabilización asciende a 

unos 1500 €. 
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19. CÁLCULOS ÁREA 2: Desodorización 
19.1. DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

OBJETO 
Estimación de las necesidades de Hipoclorito sódico, hidróxido sódico, ácido 

sulfúrico y la frecuencia de suministro. 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

Tabla 23: Dosificación de reactivos. Área de desodorización 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Caudal medio diario (m3/día) 56.110 

Dosificación media de reactivo (mg/l) 5,78  1,74 0,2 

Volumen de depósito (m3) 12 5 2 
 

DATOS DE PARTIDA 
 

- Densidad del hipoclorito sódico (comercial): ρR =1241 kg/m3. 

 

- Densidad del hidróxido sódico (comercial): ρR =1520 kg/m3. 

 

- Densidad del ácido sulfúrico (comercial): ρR =1430 kg/m3. 

 

FÓRMULAS UTILIZADAS 
 

- Consumo medio:  mm DQdíakgC ××=
1000

1)/(  

       Rmm CdiamC ρ/)/( 3 =  

      Rmm CmesmC ρ/)/( 3 =  
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RESULTADOS 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Consumo medio diario (kg / día) 324,31 97,63 10,67 

Consumo volumétrico medio diario (m3 / día) 0,26 0,064 0,007 

Consumo medio mensual (kg / mes)  9.729 2.928 319,8 

Consumo volumétrico medio mensual (m3 / mes) 7,8 1,92 0,22 
 
CONCLUSIÓN 

Según los volúmenes disponibles para almacenar cada reactivo, la frecuencia de 

suministro será: 

 

- Hipoclorito Sódico:      mesvecesf /65,012/8,7 ==  

 dias
mesveces

mesdias
2,46

/65,0
/30

=  

- Hidróxido Sódico:  mesvecesf /38,05/92,1 ==    

 dias
mesveces

mesdias
1,78

/38,0
/30

=  

- Ácido Sulfúrico:  mesvecesf /11,02/22,0 ==   

 dias
mesveces

mesdias 7,272
/11,0

/30
=  

 

La duración estimada de los reactivos es: 

 

- Hipoclorito Sódico: 46 días máximo. 

 

- Hidróxido Sódico: 78 días máximo. 

 

- Ácido Sulfúrico: 272 días máximo. 
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19.2. RESISTENCIA BASAMENTO 
OBJETO 
Cálculo de la resistencia de la cimentación que presenta la plataforma rectangular 

de hormigón, sobre el que se asientan los depósitos fijos de hipoclorito sódico, 

hidróxido sódico y ácido sulfúrico, de modo que no existan riesgos de 

hundimientos ni deslizamientos. 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

- Basamento de hormigón en masa (HM-20 N/mm2). 

 

- Cada depósito está completamente lleno de hipoclorito sódico, hidróxido 

sódico y ácido sulfúrico respectivamente. 

 
DATOS DE PARTIDA 
 

Tabla 24: Resistencia basamento. Área de desodorización 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Dimensiones apoyo de depósito (m) 2,20 x 2,20 x 0,20 2,20 x 2,20 x 0,20 1,60 x 1,60 x 0,20

Volumen de depósito, V (m3)  12 5 2 

Peso aproximado de depósito, Pd (kg) 270 150 140 

Densidad de reactivo, ρr (kg/m3) 1241 1520 1430 

Densidad de Hormigón en masa, ρH (kg/m3) 2.500  
 

FÓRMULAS UTILIZADAS 
 

- Peso del reactivo:  Rr VKgP ρ×=)(  

 

- Peso transmitido a la plataforma (basamento):  Pp = Pr + Pd 

 

- Superficie de la plataforma:   ALmS p ×=)( 2  

 

- Resistencia solera:   
P

p

S
gP

cmKgR
×

=)/( 2  
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RESULTADOS 
 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Peso del reactivo, Pr (kg) 14.892 7.600 2.860 

Peso transmitido a la plataforma, Pp (kg) 15.162 7.750 3.000 

Superficie de la plataforma, Sp (m2) 4,84 4,84 2,56 

Resistencia solera, R (N/mm2) 0,031 0,015 0,011 

 

CONCLUSIÓN 
La presión que se transmite de los depósitos a la plataforma es muy inferior a la 

resistencia específica del hormigón de la plataforma HM – 20 N/mm2. 
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19.3. CAPACIDAD DEL CUBETO 
OBJETO 
Cálculo de la capacidad útil de contención del cubeto para los depósitos de 

hipoclorito sódico, hidróxido sódico y ácido sulfúrico. 

 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 

- Cuando el cubeto contiene dos o más recipientes, su capacidad se mide 

considerando que no existe el recipiente mayor, pero sí los demás, es 

decir, descontando el volumen total del cubeto vacío el volumen de la 

parte de cada recipiente que quedaría sumergido bajo el nivel del 

líquido, excepto el del mayor (ITC-APQ-6 en su art. 15, punto 5). 

 

- Como el cubeto contiene un solo recipiente, su capacidad se mide 

considerando que tal recipiente no existe, es decir, será el volumen del 

líquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo el del 

recipiente hasta el nivel del líquido en el cubeto. 

 
DATOS DE PARTIDA 
 

Tabla 25: Capacidad del cubeto. Área de desodorización 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Volumen de depósito, Vd (m3) 12 5 2 

Diámetro de depósito, D (m) 2,00 1,80 1,40 

Superficie útil de cubeto, Sc (m2) 37,73 18,49 

Altura de cubeto, Hc (m) 0,43 0,43 

Dimensiones de la plataforma (m) 2,20 x 2,20 x 0,2 2,20 x 2,20 x 0,2 1,60 x 1,60 x 0,2 

 

FORMÚLAS UTILIZADAS 
 

- Capacidad del cubeto: ccc HSmC ×=)( 3  

 

- Capacidad útil del cubeto: pcu VCmC −=)( 3  
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- Altura de fuga dentro del cubeto: 

4

)( 2DS

V
mH

c

mayord
f

×−
=

π
 

 

- Altura corregida de fuga: 

4

)(
2DS

V
HmH

c

p
fcf

×−
−=

π
 

 
RESULTADOS 
 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Capacidad del cubeto, Cc (m3) 16,2 7,95 

Volumen de la plataforma (basamento), Vp (m3) 2,03 0,54 

Capacidad útil del cubeto, Cu (m3) 14,17 7,41 
Altura de fuga dentro del cubeto, Hf (m) 0,34 0,14 0,12 
Altura corregida de fuga, Hcf (m) 0,39 0,20 0,15 

 
CONCLUSIÓN 
 

- Se observa que la altura máxima que provocaría una rotura en uno de 

los dos depósitos es de 0,39 m., menor a la altura del cubeto que es de 

0,43 m. En el cubeto de Acido sulfúrico la altura máxima por rotura del 

depósito es 0,15 m. siendo la del cubeto también 0,43 m. 

 

- Para la impermeabilización de los cubetos se supondrá una altura de 

fuga de 0,43 m, en ambos casos. 
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19.4. ESPÁRRAGOS DE SUJECIÓN 
OBJETO 
Cálculo de los espárragos de sujeción que deben ser utilizados en el anclaje de 

los depósitos. 

 

ACCIÓN DEL VIENTO 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

- Viento con una velocidad de 144 Km/h ejerciendo una presión sobre la 

superficie del depósito. 

 

- Depósitos totalmente vacíos. 

 

- Densidad del aire: ρaire = 1,2 kg/cm2 

 

- Resistencia a tracción del acero: fub= 2400 kg/cm2 

 

- Números de tornillos: n = 1 

 

- γM2 = 1,25 

  

- Coeficiente de mayoración: γ =1,5 (factor de fatiga del acero, según 

CTE)  

 

DATOS DE PARTIDA 
 

Tabla 26: Espárragos de sujeción. Área de desodorización 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Presión del viento, Pv (N/m2) 960 

Altura del depósito, H (m) 4,2 2,7 1,57 

Diámetro del depósito, D (m) 2,0 1,8 1,4 
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FÓRMULAS UTILIZADAS 
 

- Presión dinámica del viento:   

 

Pv = 0,5 * ρaire * V 2viento 

 

- Resistencia máxima de tornillo ordinario a tracción:  

 

Rmáx = (0,9 * fub * As) / γM2 

 

- Carga del depósito según la presión del viento:  P (N) = Pv * H * D 

 

- Carga depósito mayorada según fatiga:  P1 (N) = γ * P 

 

- Igualdad de momentos en la base del depósito:  Rmáx * D = P1* H/2 

 

RESULTADOS 
 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Carga del depósito según presión del viento, P (N) 8.064 4.665 2.110 

Carga del depósito mayorada según fatiga, P1 (N) 12.096 6.997,5 3.165 

Resistencia máxima de tornillo a tracción, Rmáx (N) 12.700 5.248 1.774 

Diámetro del tornillo, d (cm) 3,05 1,97 1,14 
 

ACCIÓN DE LA FLOTACIÓN A CUBETO LLENO 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

- Número de lenguas de sujeción: n = 4. 

 

- Densidad del Cloruro Férrico (comercial) ρr =1420 kg/m3 

 

- γM2 = 1,25 

 

- Altura de fuga: Hf=0,43 m 
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- Coeficiente de trabajo para el acero: Ct = 4100×g  kg/cm2. 

 

- γM2=1,25  →  según CTE, para tornillo de acero (clase 4.6) se toma 

como resistencia a la tracción del acero σt =2.400 kg/cm2 (donde σt = 

fub). 

 

- Coeficiente de mayoración: γ =1,5 (factor de fatiga del acero, según 

CTE) 

 

- Aceleración de la gravedad: g = 9,8 m / s2 

 

DATOS DE PARTIDA 
 

Tabla 27: Acción de la flotación a cubeto lleno. Área de desodorización 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Diámetro de depósito, D (m) 2,0 1,8 1,4 

 

FÓRMULAS UTILIZADAS 
 

- Tensión unitaria:  
n

gPTu
×

= 1  

- Sección del espárrago:  
t

u

C
TS =  

- Diámetro del espárrago:  
π
SD ×= 2  

- maxRTu =  

- Resistencia máxima de tornillo ordinario a tracción:  

 

Rmáx = (0,9 *fub *As) / γM2 

 

- Carga volumen desalojado mayorada:  

 

P1 (kg) = γ * П *r2 * Hf *ρr 
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RESULTADOS 
 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Carga volumen desalojado mayorada, P1 (kg) 2.512 2.494,8 1.419,8 

Sección del espárrago, S (m2) 1,52 1,08 0,46 

Diámetro del espárrago, D (cm) 1,39 1,17 0,76 

 

CONCLUSIÓN 
Analizando los resultados obtenidos, y conociendo que la velocidad del 

viento en la zona estudiada no va a llegar a valores tan extremos como los 

introducidos en el estudio, se ha llegado a determinar que los tornillos a 

utilizar serán de acero inoxidable de métrica:  

 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO 
SÓDICO 

HIDRÓXIDO 
SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Tamaño Espárragos 
(Métrica) M20 M20 M12 
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19.5. CÁLCULO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 
OBJETO 
Cálculo de la impermeabilización necesaria en el almacenamiento. 

 

HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 

- Consumo primera mano de imprimación: C1 = 0,5 kg/m2. 

 

- Consumo segunda mano de acabado: C2 = 1,25 kg/m2. 

 
DATOS DE PARTIDA 
 

Tabla 28: Cálculo de la impermeabilización. Área de desodorización 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO SÓDICO 
HIDRÓXIDO SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

Perímetro del cubeto, Pc (m) 24,38 17,20 

Superficie de fondo de cubeto, Sc (m2) 37,73 18,49 

Altura impermeabilización de cubeto, Hf (m) 0,43 0,43 

Perímetro arqueta de recogida, Parq (m) 2,40 2,40 

Altura arqueta de recogida, Harq (m) 0,25 0,25 

Perímetro basamento, Pbas (m) 17,60 6,40 

Altura basamento, Hbas (m) 0,20 0,20 

 

FORMÚLAS UTILIZADAS 
 

- Superficies a impermeabilizar: St (m2)= Sc + Spc + Spbas + Sparq 

 

- Superficie perimetral cubeto: Spc (m2)=Pfc · Hf  

 

- Superficie perimetral basamento: Spbas (m2)= Pbas · Hbas 

 

- Superficie perimetral de arqueta de recogida: Sparq (m2)= Parq · Harq 
 

- Consumo total:   21
2 )/( CCcmKgCt +=  
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RESULTADOS 
 

DESODORIZACIÓN HIPOCLORITO SÓDICO 
HIDRÓXIDO SÓDICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO

Superficie fondo cubeto, Sf (m2) 37,73 18,49 

Superficie perimetral del cubeto, SC (m2) 10,5 7,4 

Superficie perimetral de basamento, SPbas(m2) 3,52 1,28 

Superficie perimetral de arqueta recogida, SParq (m2) 0,6 0,6 

Superficie a impermeabilizar, ST (m2) 52,35 27,77 

Consumo total, CT (kg) 91,61 48,6 

 
CONCLUSIÓN 
Suponiendo un precio del producto de 12,75 €/kg, podemos calcular el coste de la 

resina para la impermeabilización: 

 

€6,178775,12)6,4861,91( =×+
 

De esta forma se tiene que el coste asociado a la impermeabilización asciende a 

unos 1787,60 €. 
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 http://www.valvias.com/prontuario-propiedades-materiales-densidad-

gases.php 

 

 http://www.insht.es 

 

 http://www.madrid.org 

 

 http://www.prevencionintegral.com 

 

 http://www.seguridadindustrial.org/ 

 

 http://www.asme.org/ 

 

 http://www.coiim.es 

 

 http://www.aenor.es 

 

 http://www.uca.es 

 

 http://www.ayto-alcaladehenares.es/ 

 

 http://www.es.airliquide.com/ 
 

 http://asetub.es 

 

 http://www.absgroup.com.es/ 

 

 http://www.grupocunado.com/ 
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 http://www.axflow.com/es/es/ 

 

 http://www.rubenplast.com/ 

 

 http://www.economiasocial.com/empresas/imasal/ 

 

 http://www.powerelectronics.es 

 

 http://www.uralita.com/ 

 

 http://inderplast.com/ 

 

 http://www.exelindustrial.com/ 

 

 http://www.schneiderelectric.es/ 

 

 http://www.mrmontajes.com/ 

 

 http://www.portalenergia.es/verEmpresa.htm?id=1153 
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FOTOS DE LA INSTALACIÓN 

 

ÁREA FÍSICO-QUÍMICO 

 

 

 
Construcción del basamento 
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Construcción del cubeto 

 

 
Detalle de la arqueta ciega 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
DE LA INSTALACIÓN DE “ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS” EN UNA EDAR 

 
 

 
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Química  Universidad de Cádiz 

Fotos de las instalaciones  Página 3 de 8 
 

 

 
Pruebas de estanqueidad
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Transporte y descarga del depósito 
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Instalación del depósito 
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Boca de carga con su cubeto de carga y apantallamientos 

 

     
Bancada de bombas y apantallamientos 
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Instalación de ducha con lavaojos, extintor y paneles informativos 
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ÁREA DESOSORIZACIÓN 

 

 
Cubetos y depósitos de Ácido Sulfúrico (en primer lugar), y de Hidróxido Sódico e 

Hipoclorito Sódico (al fondo) 

 
Detalle de las bocas de carga 
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I. FICHAS DE SEGURIDAD  
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó PREPARADO  

 

1.1. Identificación de la sustancia ó preparado. 
 
CLORURO FÉRRICO SOLUCIÓN 
 

1.2. Uso de la sustancia ó preparado. 

• Tratamiento de aguas. 

 

2.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 
Componente Concentración Nº CAS Nº ID  Nº EINECS Símbolo Frases R 

Cloruro Férrico ≥ 39% 7705-08-0 -- 231-729-4 C R-34 

 

3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 

• Sustancia no recogida en la Directiva 67/548/CEE, transpuesta a la 

legislación española mediante el Real Decreto 363/1995. 

 

• Producto corrosivo. Ataca y produce quemaduras por  ingestión, 

contacto con la piel y los ojos. Puede provocar irritación de las vías 

respiratorias. 

 

4.  PRIMEROS AUXILIOS. 
 

4.1. En caso de contacto con los ojos. 
 

• Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, forzando los 

párpados a permanecer abiertos.  

 

• Si persiste el malestar, avisar a un médico. 
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4.2. En caso de contacto con la piel. 
 

• Quitar las ropas empapadas del producto y lavar las zonas afectadas 

con agua abundante. 

 

• Si persiste el malestar, avisar a un médico. 

 
4.3. En caso de inhalación. 
 

• Trasladar al afectado a un lugar ventilado y tapar con una manta. 

 

• Si tardara en recuperarse, avisar a un médico. 
 
4.4. En caso de ingestión. 

 

• Lavar la boca con agua abundante y dar a beber gran cantidad de agua.  

 

• Avisar a un médico. 

 
5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1. Medios de extinción adecuados. 

 

• No es un producto inflamable. Aplicar los medios de extinción 

adecuados al fuego producido. 

 

5.2. Medios de extinción inapropiados. 
 

• No se conocen medios de extinción inapropiados. 
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5.3. Peligros especiales. 
 

• Formación de gases / vapores peligrosos en caso de descomposición 

(ver sección 10). 

 

• Desprende gases inflamables al contacto con ciertos metales (ver 

sección 10). 

 
5.4. Medidas de protección en caso de intervención. 

 

• Traje de protección química y equipo de respiración autónomo. 

 

6.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 

• Evitar que el producto llegue a cauces públicos ó alcantarillado. En caso 

contrario, avisar inmediatamente a las autoridades competentes. 

 
6.1. Recogida. 

 

• En caso de vertido confinado, intentar recuperar y reutilizar el producto. 

Si esto no fuera posible, absorber con tierra ó arena y someter el 

absorbente a posterior tratamiento. 

 
6.2. Eliminación. 

 

• Diluir con agua y neutralizar con un producto ligeramente básico 

(bicarbonato sódico ó carbonato sódico).  

 

• Esta operación debe realizarse por personal especializado (ver sección 

13). 
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7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 

7.1. Manipulación. 
 

• Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no fumar, 

comer ó beber mientras se manipula el producto. 

 

• Manipular en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de 

productos reactivos (ver sección 10). 

 
7.2. Almacenamiento. 

 

• Almacenar lejos de productos reactivos (ver sección 10), en un lugar 

bien ventilado, alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia directa 

de la radiación solar. 

 

• Almacenar en depósitos de PVC, polipropileno, polietileno ó material 

plástico general. Evitar recipientes metálicos. 

  

7.3. Usos específicos. 
 

• Para toda utilización particular consultar al proveedor. 

 

8.  CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

8.1. Valores límite de la exposición. 
 

• *VLA-ED (TLV-TWA): 1 mg/m3  (como Fe).  

 

8.2. Controles de la exposición. 
 

• Respetar las medidas mencionadas en la sección 7. 
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8.2.1. Controles de la exposición profesional. 
8.2.1.1. Protección respiratoria. 
 

• En caso de descomposición (ver sección 10) utilizar 

máscara facial adecuada. 

 

• Frente a emanaciones importantes no controladas emplear 

equipo de respiración autónomo. 

 

8.2.1.2. Protección de las manos. 
 

• Usar guantes de caucho, neopreno ó un material plástico en 

general. 

 

8.2.1.3. Protección de los ojos. 
 

• Usar gafas cerradas tipo motorista. 

 

8.2.1.4. Protección cutánea. 
 

• En caso de peligro de proyecciones utilizar buzo ó traje 

antiácidos. 

 

8.2.2. Controles de la exposición del medioambiente. 
 

• Respetar las reglamentaciones locales y nacionales. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

9.1. Información general. 
 
Estado físico: Líquido.     Color: Pardo rojizo. 

 
Olor: Picante. 
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9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el Medio 
ambiente. 
 

pH: ≅ 1.      Densidad: 1,42 g/cm3 a 20ºC. 

 
Punto de ebullición: 106ºC. Solubilidad: Totalmente soluble en 

agua y en disolventes orgánicos 

usuales (alcohol, éter, metanol...). 

 

Punto de inflamación: No le aplica.  Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua: No le aplica. 

 

Límite de explosión: No le aplica.  Viscosidad: 13 mPa. a 20ºC. 

 

Propiedades comburentes: No le aplica. Densidad de vapor: >1 (aire = 1). 

 

Presión de vapor: No evaluado. Velocidad de evaporación: No 

evaluado. 

 
9.3. Otros datos. 
 

Punto de fusión: - 10ºC. 

 

Temperatura de descomposición: 70ºC. 

 

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 

10.1. Condiciones que deben evitarse. 
 

• Producto estable en condiciones normales de manipulación y 

almacenamiento. 
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10.2. Materias que deben evitarse. 
 

• Dado que es un producto ácido se evitará el contacto con productos 

básicos, en especial las bases fuertes, debido al carácter exotérmico de 

las reacciones. 

 

• Al contacto con ciertos metales desprende hidrógeno (gas inflamable y 

explosivo). 

 

• Puede reaccionar violentamente con potasio y sodio metálico. 

 

• Evitar agentes oxidantes. 

 

10.3. Productos de descomposición peligrosos. 
 

• Cloro, hidrógeno y ácido clorhídrico.  

 

11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1. Efectos por inhalación. 
 

• Puede provocar irritación de las vías respiratorias.  

 
11.2. Efectos por ingestión. 
 

• Provoca náuseas, vómitos y quemaduras en la boca, garganta, esófago 

y estómago. 

 
11.3. Efectos por contacto con la piel. 
 

• Provoca quemaduras. 
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11.4. Efectos por contacto con los ojos. 
 

• Provoca quemaduras, conjuntivitis y, en grandes cantidades, ulceración. 

 
11.5. Otros datos. 
 

• No hay evidencia de efectos cancerígenos, mutagénicos ó tóxicos para 

la reproducción. 

 

• *LD50: 0,5 – 5 g/kg (ingestión-rata).   

  (* Datos correspondientes al producto puro). 

 

12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 

• Peligroso para la vida acuática. 

 

• *Toxicidad acuática:  

TLM (agua dulce): 15 ppm/96 horas (daphnia). 

(*Datos correspondientes al producto puro). 

 

• DBO: Ninguna. 

 

• No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de 

alimentación. 

 

13.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 

• Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos 

producidos, si los hay, deben ser convenientemente caracterizados y 

tratados. 
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• Caso de que estos residuos se consideren especiales ó peligrosos, 

deberán ser gestionados por empresas debidamente autorizadas 

(Gestores de Residuos). 

 

• Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las 

legislaciones locales ó nacionales vigentes. 

 
14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
15.1. Riesgos específicos (Frases R). 
 

• R-34: Provoca quemaduras. 

 
15.2. Consejos de prudencia (Frases S). 
 

• S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

 

• S-36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección 

para los ojos y la cara. 

 
15.3. Etiquetas de peligro (Envasado). 
 

• C – Corrosivo. 

¿Es mercancía peligrosa acogida a la 

reglamentación ADR? 
Sí 

Nº ONU. 2582 

Clase y grupo de embalaje. 8, III 

Nombre. Cloruro de hierro III, en solución 

Nº identificación del peligro. 80 

Etiquetas de peligro (Transporte). 8 – Corrosivo 
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16.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó PREPARADO  
 

16.1. Identificación de la sustancia ó preparado. 
 
ÁCIDO SULFÚRICO SOLUCIÓN 
 

16.2. Uso de la sustancia ó preparado. 
 

• Depuración aguas 

 

17. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 

Componente Concentración Nº CAS Nº ID  Nº CE Símbolo Frases R 

Ácido 
Sulfúrico ≥ 38% 7664-93-9 016-020-00-8 231-639-5 C R-35 

 

18.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 

• Sustancia clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE, 

transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 

363/1995. 

 

• Producto corrosivo. Ataca y produce quemaduras graves por ingestión, 

contacto con la piel, los ojos y las mucosas. 

 

19.  PRIMEROS AUXILIOS. 
 

19.1. En caso de contacto con los ojos. 
 

• Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, forzando los 

párpados a permanecer abiertos.  

 

• Avisar a un médico. 
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19.2. En caso de contacto con la piel. 
 

• Quitar las ropas empapadas del producto bajo la ducha y lavar las 

zonas afectadas con agua abundante y jabón. 

 

• Avisar a un médico. 

 
19.3. En caso de inhalación. 
 

• Trasladar al afectado a un lugar tranquilo, fresco y bien aireado. Tapar 

con una manta. 

 

• Si fuese necesario, aplicar respiración artificial. 

 

• Avisar a un médico. 

 
19.4. En caso de ingestión. 

 

• Lavar la boca con agua abundante y beber gran cantidad de agua. 

 

• No provocar el vómito.  

 

• Avisar a un médico. 

 
20. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
20.1. Medios de extinción adecuados. 

 

• No es un producto inflamable. En caso de incendio en los alrededores 

utilizar polvo químico seco, AFFF, espuma o dióxido de carbono. 
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20.2. Medios de extinción inapropiados. 
 

• No se conocen medios de extinción inadecuados. 

 

20.3. Peligros especiales. 
 

• Riesgo de incendio y explosión en contacto con bases, sustancias 

combustibles, oxidantes, agentes reductores y agua. 

 

• Desprende humos (ó gases) tóxicos ó irritantes en caso de incendio, 

incluyendo óxidos de azufre derivados de la descomposición térmica. 

 

• Ataca a numerosos metales, con desprendimiento de hidrógeno que es 

inflamable y forma mezclas explosivas con el aire. 

 
20.4. Medidas de protección en caso de intervención. 
 

• Los equipos de intervención deben estar suficientemente protegidos. Se 

deberá utilizar pantalla facial, gafas, guantes, botas y traje antiácido, y 

en caso necesario, equipo de respiración autónoma. 

 

21.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 

• Evitar que el producto llegue a cauces públicos ó alcantarillado. En caso 

contrario, avisar inmediatamente a las autoridades competentes. 

 
21.1. Recogida. 
 

• En caso de vertido confinado, intentar recuperar y reutilizar el producto. 

Si esto no fuera posible, absorber con tierra ó arena y someter el 

absorbente a posterior tratamiento (no absorber con serrín ni otros 

materiales combustibles). 
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22.2. Eliminación. 
 

• Conviene diluir con agua y neutralizar con una base débil. 

 

• Esta operación debe realizarse por personal especializado (ver sección 

13). 

 
22.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 

22.1. Manipulación. 
 

• Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no fumar, 

comer ó beber mientras se manipula el producto. No manipular ni 

almacenar el producto junto ó a la vez que otros productos básicos, 

oxidantes, sustancias reductoras y combustibles. 

 

• Para el trasvase emplear bombas de polipropileno y conducciones de 

VITÖN. 

 

22.2. Almacenamiento. 
 

• Almacenar lejos de productos reactivos, en un lugar bien ventilado, 

alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia directa de la radiación 

solar. 

 

• Evitar almacenar el producto en depósitos de cobre, zinc, y níquel. 

 

• Se recomienda cubeto de retención para fugas de producto. 

 

22.3. Usos específicos. 
 

• Para toda utilización particular consultar al proveedor. 
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23.  CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

23.1. Valores límite de la exposición. 
 

• *VLA-ED (TLV-TWA):  1 mg/m3.  

 

• *VLA-EC (TLV-STEL):  3 mg/m3. 

(* Datos correspondientes al producto puro). 

 

23.2. Controles de la exposición. 
 

• Respetar las medidas mencionadas en la sección 7. 

 
23.2.1. Controles de la exposición profesional. 

23.2.1.1. Protección respiratoria. 
 

• En ambientes con nieblas de ácido sulfúrico se recomienda 

el uso de mascarilla adecuada. 

 

23.2.1.2. Protección de las manos. 
 

• Usar guantes PVC, neopreno ó caucho natural. 

 

23.2.1.3. Protección de los ojos. 
 

• Usar gafas cerradas tipo motorista y, en caso de peligro de 

proyecciones, pantalla facial. 

 
23.2.1.4. Protección cutánea. 
 

• En caso de peligro de proyecciones utilizar buzo ó traje 

antiácido. 
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23.2.2. Controles de la exposición del medioambiente. 
 

• Respetar las reglamentaciones locales y nacionales. 

 

24.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

24.1. Información general. 
 
Estado físico: Líquido.     Color: Incoloro. 
 
Olor: Ligeramente picante. 

 
24.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el Medio 
ambiente. 
 
pH: Muy ácido (0)     Densidad:≥1,287 g/cm3 20ºC. 
 
Punto de ebullición: 112ºC (aprox.) Solubilidad: Soluble en agua en 

todas las proporciones. Soluble en 

alcohol etílico. 

 
Punto de inflamación: No le aplica.  Coeficiente de reparto  

n-octanol / agua: No le aplica. 

 
Límite de explosión:  No le aplica.  Viscosidad: 2,5 c.p.s. a 20ºC  

 
Propiedades comburentes: No le aplica. Densidad de vapor: 3,4 (aire = 1). 

 
Presión de vapor: No evaluado Velocidad de evaporación: No 

evaluado. 
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24.3. Otros datos. 
 

Punto de fusión: -70ºC (aprox.). 

 
Temperatura de descomposición: f 340ºC 

 

25.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 

25.1. Condiciones que deben evitarse. 
 

• Producto estable bajo las condiciones recomendadas de manipulación y 

almacenamiento. 

 

25.2. Materias que deben evitarse. 
 

• Reacciona violentamente con productos básicos, agentes reductores, 

oxidantes, compuestos orgánicos nitrogenados, permanganato 

potásico, perclorato y metales. 

 

• Al contacto con metales libera hidrógeno (gas inflamable y explosivo). 

 
25.3. Productos de descomposición peligrosos. 

 

• Por calentamiento se descompone formando gases tóxicos e irritantes 

de óxidos de azufre. 

 

26.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

26.1. Efectos por inhalación. 
 

• Provoca irritación de garganta, edema de laringe, bronquitis, neumonitis 

y edema pulmonar. 
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26.2. Efectos por ingestión. 
 

• Provoca erosión dental, quemaduras de boca y garganta, vómitos de 

sangre y tejidos desgastados. 

 

26.3. Efectos por contacto con la piel. 
 

• Provoca dermatitis, quemaduras y ulceración de la piel. 

 
26.4. Efectos por contacto con los ojos. 
 

• Provoca conjuntivitis y necrosis corneal, pudiendo causar lesiones de 

carácter permanente. 

 
26.5. Otros datos. 
 

• No hay evidencia de efectos cancerígenos, mutagénicos ó tóxicos para 

la reproducción. 

 

• *LC50: 510 mg/m3 (2h-rata).    

*LD50: 2140 (mg/kg) (oral-rata). 

  (* Datos correspondientes al producto puro).  

 
27.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 

• Peligroso para la vida acuática y las plantas en muy pequeñas 

concentraciones. Efecto perjudicial por desviación de PII. 

 

• *Toxicidad acuática:   

(LC50 agua dulce): 24,5ppm/24 horas (agulla azul)  

(LC50 agua salada): 42,5 ppm/48 horas (gamba). 

(*Datos correspondientes al producto puro). 

 

• DBO: Ninguna. 
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• No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de 

alimentación. 

 

28.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 

• Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos 

producidos, si los hay, deben ser convenientemente caracterizados y 

tratados. 

 

• Caso de que estos residuos se consideren especiales ó peligrosos, 

deberán ser gestionados por empresas debidamente autorizadas 

(Gestores de Residuos). 

 

• Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las 

legislaciones locales ó nacionales vigentes. 

 

29.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 

30.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
30.1. Riesgos específicos (Frases R). 
 

• R-35: Provoca quemaduras graves. 

 

30.2. Consejos de prudencia (Frases S). 
 

¿Es mercancía peligrosa acogida a la 

reglamentación ADR?. 
Sí 

Nº ONU. 2796 

Clase y grupo de embalaje. 8, II 

Nombre. Ácido sulfúrico 38% 

Nº identificación del peligro. 80 

Etiquetas de peligro (Transporte). 8 – Corrosivo 
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• S-1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los 

niños. 

 

• S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

 

• S-30 No echar jamás agua al producto. 

 

• S-45: En caso de accidente ó malestar, acúdase inmediatamente al 

médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta). 

 
30.3. Etiquetas de peligro (Envasado). 
 

• C – Corrosivo. 
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31.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó PREPARADO  
 

31.1. Identificación de la sustancia ó preparado. 
 

HIDRÓXIDO SÓDICO SOLUCIÓN 
 
31.2. Uso de la sustancia ó preparado. 
 

• Industria química, textil y agrícola, fabricación de papel y detergentes, 

tratamiento de aguas, etc. 

 

32.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 

Componente Concentración Nº CAS Nº ID  Nº CE Símbolo Frases R 

Hidróxido 
sódico ≥ 49% 1310-73-2 011-002-00-6 215-185-5 C R-35 

 

33.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 

• Sustancia clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE, 

transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 

363/1995. 

 

• Producto corrosivo. Produce quemaduras graves por ingestión, contacto 

con la piel y los ojos. 

 

34.  PRIMEROS AUXILIOS. 
 

34.1. En caso de contacto con los ojos. 
 

• Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, forzando los 

párpados a permanecer abiertos. 

  

• Avisar a un médico. 
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34.2. En caso de contacto con la piel. 
 

• Quitar las ropas empapadas del producto bajo la ducha y lavar las 

zonas afectadas con agua abundante y jabón. 

 

• Avisar a un médico. 

 
34.3. En caso de inhalación. 
 

• Trasladar al afectado a un lugar tranquilo, fresco y bien aireado. Tapar 

con una manta. 

 

• Si fuese necesario, aplicar respiración artificial u oxígeno. 

 

• Avisar a un médico. 

 
34.4. En caso de ingestión. 
 

• Lavar la boca con agua abundante y dar a beber agua, vinagre o zumo 

de limón. 

 

• No provocar el vómito.  

 

• Avisar a un médico. 

 
35.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
35.1. Medios de extinción adecuados. 
 

• No es un producto inflamable ni explosivo. Aplicar los medios de 

extinción adecuados al fuego producido. 
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35.2. Medios de extinción inapropiados. 
 

• No se conocen medios de extinción inadecuados. 

 
35.3. Peligros especiales. 
 

• Desprende humos (ó gases) tóxicos en caso de incendio. 

 

• Reacción exotérmica al contacto con el agua (desprende calor). 

 

• En contacto con metales tales como el zinc, aluminio, estaño y plomo se 

desprende hidrógeno gaseoso (¡Riesgo de explosión!). 

 
35.4. Medidas de protección en caso de intervención. 
 

• Los equipos de intervención deben estar suficientemente protegidos. Se 

deberá utilizar pantalla facial, gafas, guantes, botas y traje antiácido. 

 

• En intervenciones cercanas ó en lugares confinados utilizar equipo de 

respiración autónomo. 

 

36.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 

• Evitar que el producto llegue a cauces públicos ó alcantarillado. En caso 

contrario, avisar inmediatamente a las autoridades competentes. 

 
36.1. Recogida. 
 

• En caso de vertido confinado, intentar recuperar y reutilizar el producto. 

Si esto no fuera posible, absorber con tierra ó arena y someter el 

absorbente a posterior tratamiento. 

 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
DE LA INSTALACIÓN DE “ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS” EN UNA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)  

 

 
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Química  Universidad de Cádiz 

DOCUMENTO 2: ANEXO A LA MEMORIA  Página 138 de 221 
 

36.2. Eliminación. 
 

• Conviene diluir, si es posible, con agua y neutralizar con un ácido débil. 

 

• Esta operación debe realizarse por personal especializado (ver sección 

13). 

 

37.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 

37.1. Manipulación. 
 

• Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no fumar, 

comer ó beber mientras se manipula el producto. 

 

• Para realizar diluciones añadir el producto al agua. 

 

• Manipular lejos de productos reactivos (ver sección 10). Utilizar equipos 

de materiales compatibles con el producto. 

 

• Trasvasar preferentemente por bomba ó por gravedad. 

 
37.2. Almacenamiento. 
 

• Almacenar lejos de productos reactivos (ver sección 10). 

 

• Posibilidad de congelación a temperaturas inferiores a 15ºC. 

 

• Almacenar en depósitos de hierro, acero al carbono ó acero inoxidable. 

Controlar regularmente el estado y la temperatura de los recipientes. 

 

• No almacenar en recipientes de aluminio, estaño o zinc. 
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• Almacenar en un área que disponga de un suelo de hormigón resistente 

a la corrosión. 

 

• Se recomienda cubeto de retención para fugas de producto. 

 

 37.3. Usos específicos. 
 

• Para toda utilización particular consultar al proveedor. 

 

38.  CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

38.1. Valores límite de la exposición. 
 

• *VLA-EC (TLV-STEL): 2 mg/m3.  

 

• *IDLH: 200 mg/m3.  

(* Datos correspondientes al producto puro). 

 

38.2. Controles de la exposición. 
 

• Respetar las medidas mencionadas en la sección 7. 

 

38.2.1. Controles de la exposición profesional. 
38.2.1.1. Protección respiratoria. 
 

• En presencia de aerosoles/vapores utilizar mascarilla 

protectora adecuada. En ambientes confinados ó en caso de 

importantes emanaciones utilizar equipo de respiración 

autónomo. 

 
38.2.1.2. Protección de las manos. 
 

• Usar guantes de protección de resistencia química estancos 

de PVC, neopreno ó caucho. 
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38.2.1.3. Protección de los ojos. 
 

• Usar gafas cerradas tipo motorista y, en caso de peligro de 

proyecciones, pantalla facial. 

 
38.2.1.4. Protección cutánea. 
 

• En caso de peligro de proyecciones utilizar buzo ó traje 

antiácido. 

 

38.2.2. Controles de la exposición del medioambiente. 
 

• Respetar las reglamentaciones locales y nacionales. 

 

39.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

39.1. Información general. 
 
Estado físico: Líquido viscoso   Color: Incoloro o ligeramente  

       blanquecino 

 
Olor: Inodoro. 

 

39.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el Medio 
ambiente. 
 

pH:  = 14     Densidad: 1,52 g/cm3 20ºC. 
 
Punto de ebullición: 142ºC. Solubilidad: Soluble en agua en 

todas las proporciones. Soluble en 

alcohol y glicerol. 

 
Punto de inflamación: No le aplica.   Coeficiente de reparto 

n-octanol / agua: No le aplica. 
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Límite de explosión: No le aplica. Viscosidad: 7,79 c.p.s. a 20ºC 

(dilución al 25%). 
 
Propiedades comburentes: No le aplica. Densidad de vapor: 1,5 (aire = 1). 

 
Presión de vapor: 1,5 mm Hg a 20ºC. Velocidad de evaporación: No 

evaluado. 

 
39.3. Otros datos. 

 
Punto de fusión: 12ºC 

 

40.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 

40.1. Condiciones que deben evitarse. 
 

• Producto estable bajo las condiciones recomendadas de manipulación y 

almacenamiento. 

 
40.2. Materias que deben evitarse. 
 

• Todo metal susceptible de reacción con liberación de hidrógeno: 

aluminio, cobre y sus aleaciones, zinc y plomo. 

 

• Reacciona violentamente con el agua y los ácidos, con desprendimiento 

de calor en ambos casos. 

 
40.3. Productos de descomposición peligrosos. 

 

• Ninguno.  
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41.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

41.1. Efectos por inhalación. 
 

• Puede provocar irritación y quemaduras del tracto respiratorio y 

neumonitis. 

 
41.2. Efectos por ingestión. 
 

• Provoca quemaduras graves de boca y esófago, náuseas, vómitos, 

hematemesis y diarrea, a veces con sangre. 

 

• Puede provocar perforación del tracto gastrointestinal y colapso 

cardiovascular. 

 
41.3. Efectos por contacto con la piel. 
 

• Provoca quemaduras graves y profundas de la piel. 

 
41.4. Efectos por contacto con los ojos. 
 

• Provoca quemaduras graves de la córnea y la conjuntiva. Riesgo de 

pérdida de visión. 

 
41.5. Otros datos. 
 

• No hay evidencia de efectos cancerígenos, mutagénicos ó tóxicos para 

la reproducción. 

 

• *LC50: 500 mg/kg (conejo).  

*LD50: 40 mg/kg (intraperitoneal-ratas). 

  (* Datos correspondientes al producto puro).  
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42.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 

• Peligroso para la vida acuática y las plantas en general a causa del PH 

alcalino. 

 

• *Toxicidad acuática  (LC50): 72 mg/l (96h.-peces, Gambusia affinis). 

    (LC50): 25 mg/l (24h.-pez de colores). 

(*Datos correspondientes al cloro puro). 

 

• DBO: Ninguna. 

 

• No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de 

alimentación. 

 

43.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 

• Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos 

producidos, si los hay, deben ser convenientemente caracterizados y 

tratados. 

 

• Caso de que estos residuos se consideren especiales ó peligrosos, 

deberán ser gestionados por empresas debidamente autorizadas 

(Gestores de Residuos). 

 

• Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las 

legislaciones locales ó nacionales vigentes. 
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44.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 

45.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
45.1. Riesgos específicos (Frases R). 
 

• R-35: Provoca quemaduras graves. 

 

45.2. Consejos de prudencia (Frases S). 
 

• S-1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los 

niños. 

 

• S-26: En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

 

• S-37/39: Úsense guantes adecuados y protección para ojos y cara. 

 

• S-45: En caso de accidente ó malestar, acúdase inmediatamente al 

médico. (Si es posible, muéstrele la etiqueta). 

 
45.3. Etiquetas de peligro (Envasado). 
 

• C – Corrosivo. 

¿Es mercancía peligrosa acogida a la 

reglamentación ADR? 
Sí 

Nº ONU. 1824 

Clase y grupo de embalaje. 8, II 

Nombre. Hidróxido sódico en solución 50% 

Nº identificación del peligro. 80 

Etiquetas de peligro (Transporte). 8 – Corrosivo 
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46.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó PREPARADO. 
46.1. Identificación de la sustancia ó preparado. 

 
HIPOCLORITO SÓDICO SOLUCIÓN 
 

46.2. Uso de la sustancia ó preparado. 
 

• Tratamiento de aguas. 

 

47.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 
 

Componente Concentración Nº CAS Nº ID  Nº CE Símbolo Frases R 

Hipoclorito 
sódico ≥ 15% 7681-52-9 017-011-00-1 231-668-3 C R-31, R-34

 

48.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 

• Sustancia clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE, 

transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 

363/1995. 

 

• Producto oxidante y corrosivo (cáustico). Produce quemaduras por 

ingestión, contacto con la piel, los ojos y las mucosas. 

 

• En contacto con ácidos se descompone liberando cloro, gas tóxico y 

corrosivo que irrita las mucosas, pudiendo llegar a la asfixia. 

 

49.  PRIMEROS AUXILIOS. 
 

49.1. En caso de contacto con los ojos. 
 

• Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, forzando los 

párpados a permanecer abiertos.  
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• Avisar a un médico. 

 
49.2. En caso de contacto con la piel. 
 

• Quitar las ropas empapadas del producto bajo la ducha y lavar las 

zonas afectadas con agua abundante. 

 

• Si es necesario, avisar a un médico. 

 
49.3. En caso de inhalación. 
 

• Trasladar al afectado a un lugar ventilado y tapar con una manta. 

 

• Si fuese necesario, hacer respiración artificial ó administrar oxígeno a 

baja presión por servicios médicos. 

 

• Avisar a un médico. 

 
49.4. En caso de ingestión. 
 

• Lavar la boca con agua abundante y dar a beber gran cantidad de agua 

ó leche. 

 

• No provocar el vómito.  

 

• Avisar a un médico. 

 
50.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
50.1. Medios de extinción adecuados. 

 

• No es un producto inflamable. Aplicar los medios de extinción 

adecuados al fuego producido. 
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50.2. Medios de extinción inapropiados. 
 

• No se conocen medios de extinción inadecuados. 

 
50.3. Peligros especiales. 
 

• Desprende humos (ó gases) tóxicos y corrosivos en caso de incendio, 

incluyendo óxidos de sodio y cloro derivado de la descomposición 

térmica. 

 

• Favorece la combustión de sustancias ó de materiales combustibles. 

 

• La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 

materiales combustibles y reductores, originando peligro de incendio y 

explosión. 

 
50.4. Medidas de protección en caso de intervención. 
 

• Traje de protección química (antiácido) y equipo de respiración 

autónomo. 

 

51.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
 

• Evitar que el producto llegue a cauces públicos ó alcantarillado. En caso 

contrario, avisar inmediatamente a las autoridades competentes. 

 
51.1. Recogida. 
 

• En caso de vertido confinado, intentar recuperar y reutilizar el producto. 

Si esto no fuera posible, absorber con tierra ó arena y someter el 

absorbente a posterior tratamiento. 
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51.2. Eliminación. 
 

• Diluir con gran cantidad de agua. No neutralizar jamás con productos 

ácidos.  

 

• Esta operación debe realizarse por personal especializado (ver sección 

13). 

 

52.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 

52.1. Manipulación. 
 

• Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no fumar, 

comer ó beber mientras se manipula el producto. 

 

• Utilizar equipos de materiales compatibles con el producto. Manipular 

en un lugar bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de sustancias 

reductoras y ácidas. 

 

52.2. Almacenamiento. 
 

• Almacenar lejos de productos reactivos (ácidos y sustancias 

reductoras), en un lugar bien ventilado, alejado de fuentes de calor y 

evitar la incidencia directa de la radiación solar. 

 

• Almacenar en depósitos de PVC, polipropileno, polietileno ó material 

plástico general. Evitar el contacto con metales. 

 

• Se recomienda cubeto de retención para fugas de producto. 

 

 52.3. Usos específicos. 
 

• Para toda utilización particular consultar al proveedor. 
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53.  CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

53.1. Valores límite de la exposición. 
 

• *VLA-ED (TLV-TWA): 0,5 ppm =1,5 mg/m3. en caso de 

desprendimiento de cloro gaseoso. 

 

• *VLA-EC (TLV-STEL): 1 ppm =3 mg/m3. en caso de desprendimiento 

de cloro gaseoso.  

(* Datos correspondientes al cloro gaseoso). 

 
53.2. Controles de la exposición. 

 

• Respetar las medidas mencionadas en la sección 7. 

 
53.2.1. Controles de la exposición profesional. 

53.2.1.1. Protección respiratoria. 
 

• En caso de liberación de cloro utilizar mascarilla protectora 

adecuada. 

 
53.2.1.2. Protección de las manos. 
 

• Usar guantes de PVC, neopreno ó un material plástico en 

general. 

 
53.2.1.3. Protección de los ojos. 
 

• Usar gafas cerradas tipo motorista y, en caso de peligro de 

proyecciones, pantalla facial. 
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53.2.1.4. Protección cutánea. 
 

• En caso de peligro de proyecciones utilizar buzo ó traje 

antiácido. 

 

53.2.2. Controles de la exposición del medioambiente. 
 

• Respetar las reglamentaciones locales y nacionales. 

 

54.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

54.1. Información general. 
 
Estado físico: Líquido.     Color: Amarillo verdoso. 

   
Olor: A lejía (Picante). 

 

54.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el Medio 
ambiente. 
 

pH:  ≅ 11-12 (aprox.).   Densidad: 1,241 g/ml a 20ºC. 

 
Punto de ebullición: 110ºC (aprox.). Solubilidad: Soluble en agua en 

todas las proporciones. 

 
Punto de inflamación: No le aplica.   Coeficiente de reparto 

n-octanol/agua: No le aplica. 

 
Límite de explosión: No le aplica.  Viscosidad: No evaluado. 
 
Propiedades comburentes: Comburente. Densidad de vapor: 1,22 (aire = 1). 

 
Presión de vapor: 15 mmHg a 20ºC (aprox.). Velocidad de evaporación: No 

evaluado. 
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54.3. Otros datos. 
 

Punto de fusión: - 23ºC (aprox.). 

 
Temperatura de descomposición: >35-40ºC (aprox.). 

 

55.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 

55.1. Condiciones que deben evitarse. 
 

• Producto estable bajo las condiciones recomendadas de manipulación y 

almacenamiento. 

 
55.2. Materias que deben evitarse. 
 

• Materias orgánicas, ácidos, productos reductores, nitritos, metales como 

hierro, cobre, níquel y cobalto, así como sus aleaciones y sales. Evitar 

aminas, metanol y las sales de amonio. 

 
55.3. Productos de descomposición peligrosos. 
 

• Oxígeno y, sobre todo, cloro gas.  

 

56.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

56.1. Efectos por inhalación. 
 

• Puede provocar irritación de las vías respiratorias, tos y edema 

pulmonar.  

 
56.2. Efectos por ingestión. 
 

• Provoca vómitos y quemaduras en la boca. Puede producir perforación 

del estómago. 
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56.3. Efectos por contacto con la piel. 
 

• Provoca quemaduras. 

 

56.4. Efectos por contacto con los ojos. 
 

• Provoca quemaduras. 

 
56.5. Otros datos. 
 

• No hay evidencia de efectos cancerígenos, mutagénicos ó tóxicos para 

la reproducción. 

 

• *LD50>2000 mg/kg (vía oral-rata).    

*LC50>10.500 mg/kg (1hora-inhalación-rata). 

*LD50>2000 mg/kg (vía dérmica-rata). 

  (* Datos correspondientes a una solución 12% en cloro activo). 

 

57.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 
 

• Peligroso para la vida acuática y las plantas en general en pequeñas 

cantidades. Inhibe el crecimiento de algas y fitoplancton y provoca 

necrosis, clorosis y abscisión de las hojas en organismos vegetales. 

Produce la alcalinización del terreno. 

 

• *Toxicidad acuática (LC50): No se dispone de los datos. 

 (*Datos correspondientes al cloro puro). 

   

• DBO: Ninguna. 

 

• No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de 

alimentación. 
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58.  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 
 

• Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos 

producidos, si los hay, deben ser convenientemente caracterizados y 

tratados. 

 

• Caso de que estos residuos se consideren especiales ó peligrosos, 

deberán ser gestionados por empresas debidamente autorizadas 

(Gestores de Residuos). 

 

• Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las 

legislaciones locales ó nacionales vigentes. 

 

59.  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 
60.1. Riesgos específicos (Frases R). 
 

• R-34: Provoca quemaduras. 

 

• R-31: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

 
60.2. Consejos de prudencia (Frases S). 
 

• S-1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los 

niños. 

¿Es mercancía peligrosa acogida a la 

reglamentación ADR?. 
Sí 

Nº ONU. 1791 

Clase y grupo de embalaje. 8, III 

Nombre. Hipoclorito en solución 

Nº identificación del peligro. 80 

Etiquetas de peligro (Transporte). 8 – Corrosivo 
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• S-28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 

abundantemente con agua. 

 

• S-45: En caso de accidente ó malestar, acúdase inmediatamente al 

médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta. 

 

• S-50: No mezclar con ácidos ni metales. 

 
60.3. Etiquetas de peligro (Envasado). 
 

• C – Corrosivo. 

 

61. OTRAS INFORMACIONES. 
 

Bibliografía: 

Hazardous Chemicals Data Book – G. Weiss 

Hazard Data Sheets - BDH 

Diccionario de Química y Productos Químicos – Gessner G. Hawley 

Páginas WEB (INSHT, ACGIH,...) 
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II. FICHAS DE INTERVENCIÓN  

 

Materias ligeramente corrosivas       8 - 08 

1. Características 

• Líquido o sólido  

• Punto de inflamación por encima de 61ºC o no inflamable.  

• Puede causar daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias.  

2. Peligros 

• El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de 

estallido y la consiguiente explosión (incluso una BLEVE).  

• Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde.  

• Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla 

explosiva con el aire.  

• El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y 

puede introducirse en alcantarillas y sótanos.  

3. Protección Personal frente a riesgos químicos 

• Aparato de respiración autónomo.  

• Traje de protección química si existe riesgo de contacto personal.  

4. Intervención 

4.1. General  

• Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de 

entrar en el área de peligro.  

 

CLORURO FÉRRICO 
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4.2. Derrames  

• Detener las fugas si es posible.  

• Contener el vertido por cualquier medio disponible.  

• Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado.  

• Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar 

a la autoridad responsable.  

• Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la 

población.  

4.3. Incendio (afecta a la carga)  

• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua.  

• Extinguir con agua pulverizada (spray).  

• No utilizar chorros de agua para la extinción.  

• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio.  

• Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser 

contaminantes.  

5. Primeros Auxilios 

• Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 

minutos y recabar asistencia médica inmediata.  

• Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua 

abundante.  

• Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado 

emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto.  

• Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno 

o con aparatos de ventilación mecánica.  

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

• Utilizar equipo resistente a los ácidos.  
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• Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de 

un filtro de absorción.  

7. Precauciones después de la intervención 

7.1. Ropa contaminada  

• Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes 

de quitarse la máscara y el traje.  

• Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras 

se desviste a los compañeros contaminados o se maneja equipo contaminado.  

• Contener los vertidos de la descontaminación.  

7.2.Limpieza del equipo  

• Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente 

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 

Copyright © Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento  
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Materia corrosiva       8 - 06 

1. Características 

• Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias.  

• Líquido o sólido.  

• Punto de inflamación por encima de 61ºC o no inflamable.  

2. Peligros 

• El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de 

estallido y la consiguiente explosión (incluso una BLEVE).  

• Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde.  

• Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla 

explosiva con el aire.  

• El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y 

puede introducirse en alcantarillas y sótanos.  

3. Protección Personal frente a riesgos químicos 

• Traje de protección química.  

• Aparato de respiración autónomo.  

• Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor.  

4. Intervención 

4.1. General  

• Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de 

entrar en el área de peligro.  

SOLUCIONES DE HIPOCLORITO SÓDICO 
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4.2. Derrames  

• Detener las fugas si es posible.  

• Contener el vertido por cualquier medio disponible.  

• Absorber el líquido, en arena o tierra o en cualquier otro material apropiado.  

• Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar 

a la autoridad responsable.  

• Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la 

población.  

4.3. Incendio (afecta a la carga)  

• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua.  

• Extinguir con agua pulverizada (spray).  

• No utilizar chorros de agua para la extinción.  

• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio.  

• Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser 

contaminantes.  

5. Primeros Auxilios 

• Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 

minutos y recabar asistencia médica inmediata.  

• Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua 

abundante.  

• Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado 

emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto.  

• Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno 

o con aparatos de ventilación mecánica.  

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

• Utilizar equipo resistente a los ácidos.  
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• Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de 

un filtro de absorción.  

7. Precauciones después de la intervención 

7.1. Ropa contaminada  

• Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes 

de quitarse la máscara y el traje.  

• Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras 

se desviste a los compañeros contaminados o se maneja equipo contaminado.  

• Contener los vertidos de la descontaminación.  

7.2.Limpieza del equipo  

• Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente.  

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 

Copyright © Ministerio del Interior y Ministerio de Fomento  
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Materia corrosiva       8 - 03 

1. Características 

• Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias.  

• Líquido o sólido.  

• Punto de inflamación por encima de 61ºC o no inflamable.  

2. Peligros 

• El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de 

estallido y la consiguiente explosión (incluso una BLEVE).  

• Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde.  

• Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla 

explosiva con el aire.  

• El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y 

puede introducirse en alcantarillas y sótanos.  

3. Protección Personal frente a riesgos químicos 

• Traje de protección química.  

• Aparato de respiración autónomo.  

• Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor.  

 
 
 
 
 
 

SOLUCIONES DE HIDRÓXIDO SÓDICO 
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4. Intervención 

4.1. General  

• Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de 

entrar en el área de peligro.  

4.2. Derrames  

• Detener las fugas si es posible.  

• Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. 

Contener los escapes con todos los medios disponibles.  

• Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar 

a la autoridad responsable.  

• Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la 

población.  

4.3. Incendio (afecta a la carga)  

• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua.  

• Extinguir con agua pulverizada (spray).  

• No utilizar chorros de agua para la extinción.  

• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio.  

• Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser 

contaminantes.  

5. Primeros Auxilios 

• Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 

minutos y recabar asistencia médica inmediata.  

• Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua 

abundante.  

• Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado 

emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata. 

Aportar toda la información disponible sobre el producto.  
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• Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno 

o con aparatos de ventilación mecánica.  

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

• Utilizar equipo resistente a los ácidos.  

• Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de 

un filtro de absorción.  

7. Precauciones después de la intervención 

7.1. Ropa contaminada  

• Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes 

de quitarse la máscara y el traje.  

• Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras 

se desviste a los compañeros contaminados o se maneja equipo contaminado.  

7.2.Limpieza del equipo  

• Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente.  

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 
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Materia corrosiva       8 - 01 

1. Características 

• Corrosivo, causa daños en la piel, los ojos y las vías respiratorias.  

• Reacción violenta con el agua, que puede dominarse si se aplica agua de modo 

abundante.  

• Líquido o sólido.  

• Punto de inflamación por encima de 61ºC o no inflamable.  

2. Peligros 

• El calentamiento del/de los recipiente/s provocará aumento de presión con riesgo de 

estallido y la consiguiente explosión (incluso una BLEVE).  

• Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando arde.  

• Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno que puede formar mezcla 

explosiva con el aire.  

• El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se difunde a ras de suelo y 

puede introducirse en alcantarillas y sótanos.  

3. Protección Personal frente a riesgos químicos 

• Traje de protección química.  

• Aparato de respiración autónomo.  

• Traje hermético a los gases en la proximidad inmediata de la materia o vapor.  

 
 
 
 

SOLUCIONES DE ÁCIDO SULFÚRICO >51% 
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4. Intervención 

4.1. General  

• Mantenerse en el lado desde donde sopla el viento. Ponerse equipo protector antes de 

entrar en el área de peligro.  

• Reducir al mínimo el número de personas en el área de riesgo.  

4.2. Derrames  

• Detener las fugas si es posible.  

• Diluir el vertido con agua pulverizada en la medida necesaria para reducir el peligro. 

Contener los escapes con todos los medios disponibles.  

• Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar 

a la autoridad responsable.  

• Ventilar las alcantarillas y los sótanos cuando no haya riesgo para el personal o la 

población.  

4.3. Incendio (afecta a la carga)  

• Mantener el/los recipiente/s refrigerado/s con agua.  

• Extinguir con agua pulverizada (spray).  

• No utilizar chorros de agua para la extinción.  

• Utilizar agua pulverizada, si es posible, para reducir las emanaciones del incendio.  

• Evitar derrames innecesarios de los medios de extinción que puedan ser 

contaminantes.  

5. Primeros Auxilios 

• Si la materia se ha introducido en los ojos, lavarlos con agua durante al menos 15 

minutos y recabar asistencia médica inmediata.  

• Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua 

abundante.  

• Las personas que hayan estado en contacto con la materia o hayan inhalado 

emanaciones han de recibir asistencia médica inmediata.Aportar toda la información 

disponible sobre el producto.  
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• Evitar la reanimación boca a boca. Utilizar otros métodos, preferiblemente con oxígeno 

o con aparatos de ventilación mecánica.  

6. Precauciones fundamentales para la recuperación del producto 

• Utilizar equipo resistente a los ácidos.  

• Recoger el producto derramado en un contenedor provisto de venteos y equipado de 

un filtro de absorción.  

7. Precauciones después de la intervención  

7.1. Ropa contaminada  

• Lavar copiosamente con agua el traje y el aparato de respiración contaminados antes 

de quitarse la máscara y el traje.  

• Utilizar un traje de protección química y un aparato de respiración autónomo mientras 

se desviste a los compañeros contaminados o se maneja equipo contaminado.  

7.2.Limpieza del equipo  

• Empapar con agua antes de su transporte desde el lugar del incidente.  

Dirección General de Protección Civil y Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes 
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III. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

1.     ANÁLISIS MATERIALES 
A continuación se hace un análisis comparativo de las propiedades de los dos 

materiales, PP y PEAD. 

 

Los datos de la tabla inferior han sido facilitados por fabricantes de materia prima 

y son indicativos del comportamiento, por lo que se deben tomar como valores de 

referencia: 

 
Tabla 29: Propiedades del PP y del PEAD 

PROPIEDAD NORMA UNIDAD PP PEAD 
80 

PEAD 
100 

Límite elástico a tracción ISO 527 MPa 30  22 25 

Alargamiento elástico ISO 527 % 10 9 9 

Alargamiento a rotura ISO 527 % >300 >600 >600 

Resistencia al impacto con entalla a +23ºC ISO 179 KJ/m2 50 12 16 

Resistencia al impacto con entalla a -23ºC ISO 179 KJ/m2 5 4,5 6 

Dureza Rockwell ISO 2039-1 MPa 60 42 46 

Resistencia a flexión ISO 178 MPa 28 21 24 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 M
E

C
Á

N
IC

A
S

 

Módulo de elasticidad ISO 527 MPa 1300 950 1100 

Temperatura de reblandecimiento- Vicat  ISO 306 ºC 91 72 77 

Temperatura de fragilidad ASTM 
 D-746 ºC  <-70 <-70 

Coeficiente de dilatación linear DIN 53752 K-1 1,6 1,8 1,8 

Conductividad térmica a 20ºC DIN 52612 W/(m×K) 0,22 0,4 0,4 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 
TÉ

R
M

IC
A

S
 

Inflamabilidad UL94 
DIN 4102-1 - 94-HB 

B2 
94-HB 

B2 
94-4HB

B2 

Resistencia volumétrica específica VDE 0303 OHM 
cm >1016 >1016 >1016 

Resistencia superficial específica VDE 0303 OHM >1013 >1013 >1013 

Constante dieléctrica relativa a 1 MHz DIN 53843 - 2,3 2,3 2,3 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 
E

LÉ
C

TR
IC

A
S

 

Resistencia dieléctrica VDE 0303 KV/mm 75 70 70 
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PROPIEDAD NORMA UNIDAD PP PEAD 
80 

PEAD 
100 

Densidad específica a 23ºC ISO 1183 g/cm3 0,91 0,958 0,96 

Índice de fluidez ISO 1133 g/10 min    

MFR 190ºC/5 ISO 1133 g/10 min 0,5 0,5 0,4 

MFR  190ºC/2,16 Kg ISO 1133 g/10 min  0,1 0,1 

MFR  190ºC/2,16 Kg ISO 1133 g/10 min 1,25   

O
TR

A
S

 P
R

O
PI

E
D

A
D

E
S

 

Rango MFI ISO 
1872/1873  M003 T006 T003 

 

Como complemento se incluye las propiedades del PVC rígido: 

 
Tabla 30: Propiedades del PVC 

PROPIEDAD UNIDADES VALOR 

Peso específico kg/dm3 1,35 a 1,46 

Módulo de elasticidad a flexotracción N/mm2 3600 

Módulo elástico en tracción MPa 3000 

Módulo de elasticidad a flexión transversal a corto plazo N/mm2 3600 

Módulo de elasticidad a flexión transversal a largo plazo N/mm2 1750 

Módulo elástico a 50 años MPa 1500 

Límite elástico MPa 42 

Límite en la rotura MPa 50 

Alargamiento a la rotura % 80 

Dureza Shore D a 20ºC  70 a 85 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 M
E

C
Á

N
IC

A
S

 

Coeficiente de Poisson   0,35 

Temperatura mínima de reblandecimiento VICAT ºC De 74 a 80 s/aplic. 
(con 49 N) 

Coeficiente de dilatación lineal ºC-1 0,8*10 4−  

Conductividad térmica kcal/mhºC 0,14 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 
M

E
C

Á
N

IC
A

S
 

Calor específico a 20ºC cal/gºC 0,20-0,28 

Rigidez dieléctrica KV/mm 20 a 40 

Constante dieléctrica A 60 Hz 3,2 a 3,6 

P
R

O
P

IE
D

. 
E

LÉ
C

TT
R

IC
A

S
 

Resistividad transversal a 20 ºC Ω/cm >1016 
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IV. IMPACTO AMBIENTAL 
1.     INTRODUCCIÓN 

Se trata a continuación de evaluar los impactos medioambientales del proyecto de 

instalación de almacenamientos de productos químicos corrosivos que se 

pretende acometer en la EDAR. La descripción del proyecto se ha realizado en la 

Memoria del presente Proyecto. 

 

El nuevo almacenamiento se situará en los terrenos de la actual EDAR y constará 

de un depósito de cloruro férrico y tres depósitos en el área de desodorización, 

uno para cada reactivo: Hipoclorito e Hidróxido Sódico y Ácido Sulfúrico. 

 
2.     ESTUDIO DEL IMPACTO 

Toda instalación tiene siempre incidencia sobre el medio ambiente, aunque como 

se argumenta en los siguientes puntos, el impacto ambiental producido por el 

proyecto será prácticamente nulo, al realizarse sobre una instalación existente. 

 

A continuación se considera la repercusión medioambiental, incluyendo las 

medidas que se hayan contemplado, en los siguientes ámbitos: 

 

- Impacto atmosférico. 

 

- Impacto acústico y vibraciones. 

 

- Impacto en aguas. 

 

- Impacto por residuos sólidos. 

 

- Impacto por olores. 

 

- Impacto en el paisaje. 

 

- Impacto energético y agua. 

 
 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
DE LA INSTALACIÓN DE “ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS” EN UNA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)  

 

 
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Química  Universidad de Cádiz 

DOCUMENTO 2: ANEXO A LA MEMORIA  Página 170 de 221 
 

2.1.  IMPACTO ATMOSFÉRICO 
El proyecto no implica alteraciones ni aparición de focos de emisión de 

contaminantes atmosféricos. 

 

Cabe señalar que los reactivos químicos son productos estables en las 

condiciones que se va a realizar la anulación y montaje de la nueva instalación, 

descomponiéndose a temperaturas muy elevadas y emitiendo sólo productos en 

situaciones muy específicas que no se dan en el proyecto. 

 

Por otro lado, a consecuencia del funcionamiento de los almacenamientos una 

vez realizadas las instalaciones no se prevé emisiones atmosféricas. 

 

2.2.  IMPACTO ACÚSTICO Y VIBRACIONES 
El proyecto incluye equipos de la misma tipología que los ya implantados en la 

actualidad y que están en funcionamiento, pudiendo predecirse que los niveles de 

emisión global no superen los límites de emisión acústica establecidos. 

 

Como medidas correctoras pueden ser consideradas la atenuación debido al 

cerramiento del edificio construido con ladrillo de hormigón, otras estructuras 

existentes, la distancia de la planta a la población, etc. 

 

Para evitar la transmisión de vibraciones, las bombas irán instaladas sobre 

bancadas,  independientes del pavimento. 

 

Luego el impacto ambiental debido a ruidos y vibraciones del proyecto es 

semejante al ya existente, considerándose muy poco significativo para la 

población.   

 
2.3   IMPACTO EN AGUAS 

Las aguas de limpieza o efluentes contaminados que puedan recogerse en el 

cubeto o dentro del edificio no generarán impacto, manteniéndose en los cubetos 

hasta ser trasvasados de forma segura a otros recipientes o camión cisterna. 
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Por otro lado, no existe ningún tramo de tubería enterrada con lo que no hay 

posibilidad de un derrame de reactivo al subsuelo. 

 

Para asegurar en todo momento la estanqueidad de los cubetos de retención 

éstos estarán convenientemente impermeabilizados con resina resistente a ácidos 

y álcalis que aseguran el mantenimiento y conservación de su resistencia.  

 

Con relación a las aguas pluviales, cabe indicar que la planta se encuentra 

pavimentada, a excepción de las zonas reservadas a jardín, disponiendo de red 

de saneamiento para su recogida. 

 

Sobre la base de lo anterior, respecto a los efluentes acuosos no se prevé 

incidencia significativa. 

 

2.4.  IMPACTO POR RESIDUOS SÓLIDOS 
Durante el proceso del desguace, desmontaje e instalación del nuevo depósito de 

almacenamiento se generarán residuos que principalmente serán de la siguiente 

tipología: 

 

- Procedentes de la red de tuberías, fabricada en PVC rígido. 

 

- Arenas y cementos procedentes de construcciones, perforaciones, etc. 

 

- Restos de la resina utilizada en la impermeabilización del cubeto. 

 

- Trapos, envases y cableado de conexión de las bombas de trasvase. 

 

El tratamiento de estos residuos se basará en tres aspectos: 

 

- Segregación. Para una correcta valoración o eliminación de los 

residuos generados en la obra se realizará una segregación previa, 

separando aquellos residuos que puedan ser depositados en 

contenedores específicos de los residuos que tengan que ser 

transportados a vertedero controlado. 
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- Almacenaje. Desde la segregación de los residuos hasta su eliminación 

o valoración final éstos se almacenarán en el lugar de trabajo 

separados según las indicaciones del punto anterior, de forma que 

siempre que sea posible no estén a la vista desde carreteras o lugares 

de tránsito de personas. 

 

La zona de almacén tendrá que estar debidamente señalizada, 

mediante marcas en el suelo, rótulos, etc., lo que hará que la persona 

que trabaje en la obra conozca su ubicación. 

 

- Gestión. Los residuos separados se depositarán en contenedores 

apropiados y en las cantidades para las que éstos tengan capacidad 

para su correcta gestión por empresa o transportista autorizados que 

existan en la zona de influencia de la planta. 
 

Una empresa o transportista autorizada será la encargada directa de la 
gestión o, en su defecto, del transporte de los residuos a centro de 
tratamiento o vertedero controlado. 
 
Tras la instalación proyectada los residuos que se generen serán de la misma 

tipología que los actuales, siendo los únicos peligros previsibles los originados en 

la limpieza o mantenimiento de equipos, que deberán gestionados de acuerdo a la 

normativa vigente junto con el resto de los producidos en la planta. 

 
2.5.  IMPACTO POR OLORES 

Los cubetos instalados fundamentalmente están construidos con materiales 

usados en obras civiles públicas y no emiten olores al exterior. 

 

2.6.  IMPACTO EN EL PAISAJE 
Los cubetos instalados se encuentran dentro de la planta y sus dimensiones son 

reducidas con respecto a otras construcciones presentes, por lo que la nueva 

instalación no añade un impacto en el paisaje significativo. 
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2.7.  IMPACTO ENERGÉTICO Y AGUA 
Ambos impactos serán muy bajos, ya que la potencia eléctrica unitaria por 

bomba para los cubetos de desodorización es aproximadamente de 0,20 kW, 

mientras que para el almacenamiento de cloruro férrico es 0,60 kW. Respecto al 

consumo de agua será muy bajo asociado a la reposición del agua de lavado del 

almacén. 

 

3.    CONCLUSIÓN 
Del conjunto de aspectos analizados se deduce que no se producirán 
impactos negativos dignos de mención. 
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V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.    OBJETO 

El estudio básico de Seguridad y Salud en las obras establece, durante la 

ejecución de la obra, las previsiones respecto a Seguridad y Salud aplicables a la 

misma, prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, 

contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

mediante las medidas técnicas necesarias para ello, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 

y valorando su eficacia. 

 

Servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con la 

ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de 

actividades empresariales y el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, siendo obligatorio que los proyectos de obra incluyan un Estudio de 

Seguridad y Salud, o en su caso, un Estudio Básico, que sirva de referencia para 

la implantación obligatoria de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas. Siendo de aplicación cuantas 

disposiciones vigentes existan al respecto. 

 

Es objeto del presente documento la toma en consideración por el proyectista 

durante la elaboración del proyecto, de los principios generales de prevención, al 

tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización, a fin de planificar 

los trabajos a desarrollar simultánea o sucesivamente, así como la duración de los 

mismos. 
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2.    CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
De forma general las obras a realizar en la EDAR serán las siguientes: 

 

- Impermeabilización frente a ácidos y álcalis con una resina tipo epoxi de 

vinil éster. 

 

- Construcción del cubeto bajo la boca de carga para recoger el residuo 

de la manguera del camión y la perforación con la pared común al 

cubeto de retención del depósito de cloruro férrico. 

 

- Construcción de apantallamiento en planchas de polimetacrilato que 

impida la proyección de líquido sobre el operario durante el llenado del 

depósito. 

 

- Instalación de la red de tuberías asociada a los depósitos. 

 

- Montaje de las bombas necesarias para el pleno funcionamiento de los 

depósitos. 

 

- Señalización. 

 

- En dicha obra se plantean obras de albañilería, instalaciones mecánicas 

y de fontanería, etc. 

 

Por tanto, los principales trabajos a realizar son obras de fontanería, albañilería y 

electricidad. 

 

3.    TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
Se entregará para su formalización por la empresa contratista del Cuestionario de 

Evaluación de Contratistas y de la Acreditación de Trabajadores. 

 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
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- Obligatoriedad del uso del casco y calzado de seguridad en el recinto 

de la obra. 

 

- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 

- Cartel de obra. 

 

4.    PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL EN OBRA 
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de cuatro (4) 

meses. El personal previsto para llevar a cabo estos trabajos será de un máximo 

de cinco (5) trabajadores operando simultáneamente. 

 

5.    INSTALACIONES 
En la instalación que se contempla serán los trabajos de fontanería y albañilería 

como los más característicos de las obras a realizar. 

 

6.    RIESGOS DETECTABLES DURANTE LA OBRA 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 

 

- Caída de personas a distinto nivel. 

 

- Golpes, heridas punzantes y cortes por el manejo de herramientas 

manuales. 

 

- Choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles. 

 

- Choques y golpes con herramientas portátiles eléctricas. 

 

- Choques y golpes con máquinas fijas. 

 

- Choques y golpes con mecanismos en movimiento. 

 

- Proyecciones de partículas. 
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- Trabajos sobre escaleras portátiles. 

 

- Manejo de cargas suspendidas. 

 

- Maquinaria portátil y herramientas de mano en mal estado. 

 

- Sobreesfuerzos. 

 

- Contactos térmicos. 

 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 

- Exposición a sustancias corrosivas. 

 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

 

- Exposición a vibraciones. 

 

- Exposición a ruidos. 

 

- Operaciones de izado de cargas por medios mecánicos. 

 

NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE TODO TIPO DE MAQUINARIA 
Antes de utilizar una máquina, el operario debe conocer su manejo y 

adecuada utilización. 

 

En el arranque inicial, se ha de comprobar siempre la eficacia de los sistemas 

de frenado y dirección. 

No transportar personal en la máquina, si no está debidamente autorizado 

para ello. 

 

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo está despejada. 

 

Usar el equipo de protección personal definido por la obra. 
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Prestar atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o 

subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro. 

 

En previsión de vuelcos, la cabina está en todo momento libre de objetos 

pesados. 

 

Procurar aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

 

Respetar las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma. 

 

No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

 

Desconectar el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la 

jornada. 

 

Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe 

más inmediato. Se hace preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

 

Comprobar que el extintor está en estado de uso. 

 

No fumar cerca de las baterías, ni durante el repostaje. 

 

Mantener su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la 

misma. 

 

6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN 
MEDIOS AUXILIARES. ESCALERAS Y ANDAMIOS 
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 

 

No formar andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas. 
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No utilizar escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, en lugares con 

riesgo de caída desde altura durante los trabajos eléctricos, si antes no se 

han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 

 

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda la 

estructura para evitar las situaciones inestables. 

 

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se 

apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

 

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 

recibidas al durmiente de reparto. 

 

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos 

por desplazamiento o vuelco. 

 

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se 

mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje 

que permita la eliminación de productos resbaladizos. 

 

Se utilizarán Equipos de Protección individual contra Caídas de Altura 

certificados cuando se esté expuesto a dicho riesgo; siempre que no exista 

protección colectiva y preferentemente junto con esta. 

 

Utilizar calzado, como Equipo de protección Individual certificado, en buen 

estado con el tipo de suela adecuada que evite la caída por resbalamiento. 

 

Cuando estructuras, mecanismos, elementos de transporte, maquinaria, etc. 

tengan que estar situados a un nivel superior a lugares de trabajo, se 

instalarán los elementos necesarios (como planchas, pantallas inferiores, etc.) 

los cuales puedan retener las partes que puedan desplomarse. 
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Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán 

barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés de 15 cm. 

 

Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 

 

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos 

visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán 

limpios de forma que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será 

de 7 cm. como mínimo. 

 

Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

 

Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios.  

 

Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 

plataformas de los andamios. 

 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo 

no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar accidentes por caída. 

 

Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 

realizará mediante una pasarela instalada a tal efecto. 

 

Los andamios se inspeccionarán antes del inicio de los trabajos, para prevenir 

fallos o faltas de medidas de seguridad. 
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Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 

trabajar sobre los andamios de la obra intentarán detectar aquellos trastornos 

orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.) que puedan padecer y 

provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se 

presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 

 

MAQUINARIA DE OBRA 
Los motores de transmisión, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos y eliminadoras del contacto directo con energía eléctrica. 

Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 

éstas. 

 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, estarán cubiertos por carcasa protectora antiatrapamientos. 

 

Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

 

Las máquinas averiadas que no se puedan conectar se señalizarán con 

carteles de aviso con leyenda “MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 

reparación. 
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Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 

su caso, se extraerá los fusibles eléctricos. 

 

La misma persona que instale el letrero de aviso de “MÁQUINA AVERIADA”, 

será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 

servicio fuera de control. 

 

Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

 

Las máquinas que no sean de sustentación manual, se apoyarán siempre 

sobre elementos nivelados y firmes. 

 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 

durante las fases de descenso. 

 

Las cargas de transporte suspendido estarán a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga, se suplirán mediante 

operarios que utilizando señales preacordes suplan la visión del citado 

trabajador. 

 

Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 

trayectoria de cargas suspendidas. 

 

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 

suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 
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Las bandas o cintas de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 

elevación y transporte de carga en la obra, estarán calculadas expresamente 

en función de las solicitaciones para los que se utiliza. 

 

La sustitución de bandas o cintas deterioradas se efectuará mediante mano 

de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante y si es 

necesario estarán protegidos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 

Los elementos directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 

Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 

Se prohíbe en la obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 

base de redondos doblados. 

 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 

según las normas del fabricante. 

 

Se prohíbe en la obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra. 

 

Máquinas-herramienta en general: 

 

• Las máquina-herramienta eléctricas a utilizar en la obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

• Los motores eléctricos de máquinas-herramientas, estarán protegidos 

por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los 

riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
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• Las máquinas en situación de avería o semiavería serán sustituidas por 

otras en buen estado. 

 

• Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

 

• Si el ambiente es húmedo la alimentación para las máquinas-

herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante 

conexión a transformadores a 24 V. 

 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas por el personal no 

autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte y taladro 

abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento 

residual en evitación de accidentes. 

 
COMPRESOR 

 

- En los traslados, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de 

lanza. 

 

- Cuando purgue calderines evita la proyección de partículas a sus ojos. 

 

- Vigile las uniones de manguitos, las conexiones y el estado del 

manguerón de aire. En caso de soltarse, pueden accidentarle. 

 

Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado 

del elemento compresor, los calderines deben estar sin presión. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 

sido concebidas. 



 

PROYECTO DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA 
DE LA INSTALACIÓN DE “ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS” EN UNA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)  

 

 
Proyecto Fin de Carrera – Ingeniería Química  Universidad de Cádiz 

DOCUMENTO 2: ANEXO A LA MEMORIA  Página 185 de 221 
 

Antes de su uso se revisarán las herramientas manuales, desechándose las 

que no se encuentren en buen estado de conservación. 

 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de 

las herramientas que hayan de utilizar. 

 

CARGAS Y ALMACENAMIENTO 
En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las 

recomendaciones conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la 

espalda recta, apoyar los pies firmemente, etc.). 

 

El operario no deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera 

general según su condición (edad, fuerza física, etc.) ni según su utilización 

(separación del cuerpo, elevación de la carga, etc.). 

 

No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas 

debido a sus características físicas (superficies cortantes, grandes 

dimensiones o forma inadecuada, exentos de sustancias resbaladizas, etc.). 

 

A ser posible el objeto a manipular deberá disponer de un sistema adecuado 

de agarre. 

 

El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos, 

delimitados y señalizados. 

 

Cuando el almacenamiento de materiales sea en altura, este ofrecerá 

estabilidad, según la forma y resistencia de los materiales. 
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Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de 

sujeción y contención (flejes, cuerdas, contenedores, etc.). 

 

Las áreas de almacenamiento de materiales estarán en buen estado y con 

resistencia acorde a la carga máxima (palet, estanterías, etc.). 

 

Los almacenamientos verticales (botellas, barras, etc.) estarán firmemente 

protegidos y apoyados en el suelo, y dispondrán de medios de estabilidad y 

sujeción (separadores, cadenas, etc.). 

 

La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación. 

La base de apoyo de los objetos debe ser estable. 

 

El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 

 

SUSTANCIAS NOCIVAS, TÓXICAS O CORROSIVAS 
Recipientes apropiados, correctamente etiquetados y convenientemente 

protegidos frente a roturas. 

 

No superar la capacidad de almacenamiento necesaria y disposición de los 

productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química. 

 

Conocimiento del personal de los riesgos. 

 

Disposición correcta de los productos. 

 

Mantener los recipientes cerrados. 

 

El trasvase de líquidos en grandes cantidades se realizará en lugares bien 

ventilados. 

 

Utilizar carretillas o cestos apropiados para el desplazamiento de pequeños 

recipientes. 
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Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso, siempre 

guiándose de la ficha de seguridad del producto. 

 

Instalación de duchas de seguridad y/o fuentes lavaojos. 

 

En caso de derrame controlar la fuente y delimitar la zona afectada. 

 

Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados como sepiolita y 

someter el absorbente a posterior tratamiento. 

 

No utilizar trapos. 

 

Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación 

por Gestor Autorizado. 

 

No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto. 

 

Utilizar equipos de materiales compatibles con el producto.  

 

Manipular lejos de fuentes de calor, sustancias reductoras y ácidas. 

 

En caso de que fuera necesaria su eliminación, diluir con gran cantidad de 

agua. 

 

Esta operación debe realizarse por personal especializado. 

 

Evitar que los residuos alcancen la Red de Saneamiento Pública. 

 

Almacenar lejos de productos reactivos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDABLES 
Casco de protección.  

 

Calzado de seguridad. 
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Guantes de cuero y plástico. 

 

Ropas de trabajo. 

 

Botas de goma o de PVC. 

 

Protectores auditivos. 

 

Mascarilla protectora. 

 

Gafas cerradas tipo motorista y en caso de peligro de que pueda haber 

proyecciones, pantalla facial. 

 

6.2 SEGURIDAD PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS Y MÁQUINAS  
CAMIÓN HORMIGONERA 
Hacer sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

 

Cuando circule marcha atrás avisar acústicamente. 

 

Evitar los caminos y puntos en los que pueda peligrar la estabilidad del 

camión, y si no es posible, en los puntos críticos para la cuba, para evitar su 

inercia lateral, que facilita el vuelco. 

 

Con la cuba en movimiento permanecer fuera de la zona de contacto de la 

misma. 

 

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

situar las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

 

Después de un recorrido por agua, barro, o al salir del lavadero, comprobar la 

eficacia de los frenos. 

 

Extremar las precauciones en las pistas deficientes. 
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En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. 

Extremar las precauciones. 

 

Por su fragilidad, proteger adecuadamente los pilotos y luces de gálibos, 

durante la carga y descarga. 

 

No limpiar la hormigonera con agua, en las proximidades de una línea 

eléctrica. 

 

Anclar debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

 

Al vaciar la cuba, frenar el camión. 

 

Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

 

Cuando circule por vías públicas, cumplir la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 

No competir con otros conductores. 

 

Comprobar el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilizar en cada jornada 

un disco nuevo (si está matriculado). 

 
BOMBA DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN 
Para bombear, sitúe el camión perfectamente nivelado, usando para ello los 

gatos estabilizadores sobre terreno firme. 

 

Al hormigonar, tenga cuidado con los desplazamientos del manguerón. Puede 

golpear al personal del tajo. 

 

Anclar debidamente los tramos de tubería antes de iniciar de nuevo la 

marcha. 
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En los desplazamientos cuide la estabilidad del camión y extreme la atención 

a los gálibos permitidos. 

 

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

situar las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

 

Después de un recorrido por agua, barro, o al salir del lavadero, comprobar la 

eficacia de los frenos. 

 

Extremar las precauciones en las pistas deficientes. 

 

En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. 

Extremar las precauciones. 

 

En la limpieza con agua ó al bombear, no aproximarse a las líneas eléctricas. 

 

Prestar la máxima atención a la limpieza de tuberías con pelota de goma. 

 

Vigilar los empalmes de la manguera y el estado de las tuberías, así como la 

presión del circuito hidráulico. 

 

Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

 

Cuando circule por vías públicas, cumplir la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 

No competir con otros conductores. 

 

Comprobar el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nuevo si está matriculado. 

 
CAMIÓN CUBA DE AGUA 
Por las características de su carga, extremar las precauciones de estabilidad 

en itinerarios peligrosos. 
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Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, usarlo al cruzarse con otros 

vehículos. 

 

Cuando riegue, accionar la doble intermitencia. 

 

Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

 

Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 

Ante una parada de emergencia, en pendiente, además de accionar los frenos 

situar las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

 

Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, comprobar 

la eficacia de los frenos. 

 

En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. 

Extremar las precauciones. 

 

Comprobar el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 

un disco nueve si el vehículo está matriculado. 

 
CAMIÓN GRÚA 
Antes de manejar la grúa su camión debe estar perfectamente estabilizado 

usando para ello los gatos convenientes. 

 

Preste atención especial a los amarres, y compruebe que los elementos a izar 

estén totalmente liberados. 

 

Actúe de acuerde con el cuadro de cargas, sobre todo en la posición más 

desfavorable. En la carga sobre el propio vehículo ú otro, no olvide que el 

momento de vuelco está variando con el giro de la grúa y la posición respecto 

a los gatos estabilizadores. 
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Si transporta carga debe sujetarla convenientemente. 

 

Durante el transporte presta atención a la estabilidad en el transporte y a los 

gálibos. 

 

Circule con la grúa recogida y anclada. 

 

Cuerdas, cables y cintas, deben estar en buen estado y ser revisados 

periódicamente. Ante una emergencia no improvise eslingas. 

 

Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

 

Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 

sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga. 

 

Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 

la eficacia de los frenos. 

 

Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 

 

En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme 

las precauciones. 

 

Compruebe si el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada 

jornada un disco nuevo, si el vehículo está matriculado. 

 
VEHÍCULOS LIGEROS 
Tenga presente la fragilidad de su vehículo, ante cualquier máquina de la 

obra. 
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Evite los golpes en los bajos de su vehículo. Entre otras averías, puede 

quedarse sin dirección o frenos. 

 

Estacione su vehículo donde no peligre ni obstaculice el trabajo de las 

máquinas. 

 

Limpie la matrícula y los faros antes de circular por una carretera. 

 

Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

 
6.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

BOTIQUINES 
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso 

de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y 

características al número de trabajadores, a los riesgos a que estén 

expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más 

próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones 

profesionales del personal habilitado para su prestación. 

 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades 

para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, 

deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse 

con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. 

 

Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil 

que contenga el material especificado en el real Decreto 486/1997 de 14 de 

Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de 

trabajo, en zonas de instalaciones, oficinas, almacenes, etc., y 

estratégicamente en zonas de acumulación de trabajadores. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá 

reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
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El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente 

señalizados. 

 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, Hospitales, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Es muy conveniente disponer en obra, y en sitio bien visible, de una lista con 

los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento previo al trabajo, y que será repetido periódicamente todos los 

años. 

 

FORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con 

las medidas de seguridad que deberá emplear, y también de las medidas de 

emergencia según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES 
7.1   NORMAS LEGALES Y REGLAMENTOS APLICABLES  

 

- Estatuto de los Trabajadores.  

 

- Real Decreto 842/2002. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Complementarias las conectadas a una tensión igual o inferior a 

1.000 V para corriente alterna y 1.500 V para corriente continua. 
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- Ley 31/1995. Prevención de Riesgos Laborales. Promueve la seguridad y la 

salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de 

las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

 

- Real Decreto 1435/1992. Reglamento de seguridad de máquinas, modificado 

por el Real Decreto 56/1995. 

 

- Real Decreto 1316/1989. Protección de los trabajadores frente al ruido. 

 

- Real Decreto 485/1997. Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

- Real Decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los 

lugares de trabajo. 

 

- Real Decreto 487/1997. Disposiciones mínimas en la manipulación de cargas. 

 

- Real Decreto 773/1997. Equipos de Protección Individual. 

 

- Real Decreto 1215/1997. Utilización de equipos de trabajo. 

 

- Real Decreto 1627/1997. Condiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción. 

 

- Real Decreto 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

- Código de circulación. 

 

7.2   NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA 
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra 

y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 

 

• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

 

7.3 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo  para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la 

desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección 

individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección 

individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos. 

 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en 

particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se 

determinarán en función de: 

 

a) La gravedad del riesgo. 

 

b) El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 

 

c) Las condiciones del puesto de trabajo. 

 

d) Las prestaciones del propio equipo. 

 

e) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización 

del equipo que no hayan podido evitarse. 

 

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un 

uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por 

varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no 

origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

• Vallas automáticas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 

cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán 

de patas para mantener su verticalidad. 

 

• Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de 

tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

 

• Redes. Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 

cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. 

 

• Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y 

anclajes de redes. Tendrán suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

 

• Barandillas. Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., de 

suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y llevarán  

un  listón  horizontal  intermedio, así como el correspondiente rodapié. 

 

• Escaleras de mano. Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas 

antideslizantes. 

 

• Plataforma de trabajo. Tendrá como mínimo 60 cm. de ancho y las 

situadas a mas de 2 m. de vuelo, dotadas de barandillas de 90 cm. de 

altura y rodapié. 

• Extintores. Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de 

incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

7.4 INSTALACIONES MÉDICAS 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 
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7.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando 

este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁDIZ, JUNIO 2010 

 

D. JESÚS FREIRE CALDERÓN 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1. RESPONSABLE PREVENCIÓN 

Nombre:  Teléfono:  

Cargo en la empresa:  

2. DATOS GENERALES 

Nombre o razón social:  C.I.F. 

Domicilio social:   

Teléfono:  Fax:  e-mail:  

Actividad:  

Nº trabajadores:  Entidad gestora o colaboradora A.T. y E.P.:  

3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA (*) 

 a) Trabajador autónomo. 

b) Asunción personal por el empresario.  

Nombre empresario:  

c) Designación de uno o varios trabajadores. 

Nº trabajadores designados con formación en prevención de Nivel Básico:  

Nº trabajadores designados con formación en prevención de Nivel Intermedio:  

 

 

Nº trabajadores designados con formación en prevención de Nivel Superior:  

d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA). 

Especialidad SPP SPA Entidad / Nombre Teléfono 

Seguridad en el trabajo     

Higiene Industrial     

Ergonomía y psicosociología     

 

 

Medicina del trabajo     

4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN en relación con los trabajos a realizar para el Canal de Isabel II(1) 

 Sí No N.A. 

4.1 ¿Dispone de la Evaluación de Riesgos para todas las actividades contratadas?(*)    

4.2 ¿Ha efectuado la Planificación de su actividad preventiva? (*)    

4.3 

¿Se han identificado los trabajos de especial peligrosidad, tales como trabajos en altura, 

trabajos en tensión, trabajos en espacios confinados, trabajos con productos tóxicos y 

peligrosos, etc.? (*) 

 
 

 

4.4 
¿Sus equipos de trabajo tienen marcado CE, protegidos y en buen estado de 

funcionamiento? (*) 
 

 
 

4.5 
¿Se ha dado información a los trabajadores sobre los riegos, las medidas de prevención y 

de emergencia? (*) 
 

 
 

4.6 ¿Se ha dado formación a los trabajadores en la prevención de los riesgos laborales? (*)    

4.7 
¿Tienen establecidos y se proporcionan los equipos de protección individual y colectiva 

necesarios? (*) 
 

 
 

4.8 ¿Se lleva a cabo vigilancia de la salud de los trabajadores? (*)    
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DATOS DEL TRABAJADOR 

ID 
APELLIDOS NOMBRE NIF 

OBSERVACIONES(2) 

        

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

16     

17     

18     

19     

20     

(1) Se actualizará anualmente, cuando la duración del contrato exceda del año. 

(2) Si procede, introducir observaciones a destacar en materia de seguridad laboral. 
 

Todos los trabajadores aquí nombrados han recibido las instrucciones, formación e información necesaria y 

suficiente para la realización de los trabajos contratados en condiciones de seguridad, así como los equipos de 

protección individual precisos. 
 

NOMBRE DE LA CONTRATA:  

RESPONSABLE CONTRATA Fecha, sello  y firma 
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21. RELACION DE PLANOS 
En el siguiente documento se incluyen los siguientes planos: 
 

PLANO CÓDIGO 

- Plano general de Situación AO-SIT-10.0 

- Plantas AO-PLA-10.0 

 - Planta de la EDAR 1/2 

 - Planta “puntos de dosificación de reactivo” 2/2 

- Canalizaciones AO-CAN-10.0 

 - Canalización de físico-químico (FeCl3) 1/2 

 - Canalizaciones cubetos de desodorización (NaOH, 
NaOCl, H2SO4) 

2/2 

- Diagrama de tuberías AO-TUB-10.0 

 - De físico-químico (FeCl3) 1/2 

 - De desodorización (NaOH, NaOCl, H2SO4) 2/2 

- Cubetos de retención AO-CUF-10.0 

 - De físico-químico (FeCl3) 1/2 

 - De desodorización (NaOH, NaOCl, H2SO4) 2/2 

- Detalles AO-DET-10.0 
 

 

 
 

 

 

 

CÁDIZ, JUNIO 2010 

 

D. JESÚS FREIRE CALDERÓN 
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22. PLIEGO DE CONDICIONES 
22.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En general serán de aplicación la siguiente legislación, códigos y normas 

prevaleciendo en el diseño los criterios de seguridad más restrictivos con el fin de 

impedir los riesgos que, la construcción y el uso de las nuevas instalaciones, 

puedan constituir tanto para las personas como para el medio ambiente. 

 

- Reglamento de almacenamiento de productos químicos, Real Decreto 

379/2001 de 6 de abril e Instrucción técnica complementaria 

“Almacenamiento de líquidos corrosivos”, ITC-APQ-6. 

 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

 

- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre. 

 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, Real 

Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre y las correspondientes normas 

UNE incluidas en el mismo. 

 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias, Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 

- Código Técnico de la Edificación. 

 

- Real Decreto 997/2002, por la que se aprueban la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (N.C.S.R.-02), 

de 27 de septiembre. 

 

- Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban las medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas, de 16 de julio. 
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- Acuerdo Europeo relativo al transporte de mercancías peligrosas por 

carretera (ADR, 2005). 

 

- Real Decreto 551/2006, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en el territorio 

nacional, de 5 de mayo. 

 

- Normas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular: 

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales, y modificaciones posteriores. 

 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y obras de construcción. 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas. 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajos. 

 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en 

materia de señalizaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 
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- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 

- Normas UNE-EN-ISO que sean de aplicación. 

 

- Normas técnicas reglamentarias sobre elementos de protección 

personal que sean de aplicación. 

 

- Ordenanzas, Regulaciones y Código Nacionales, Autonómicos y 

Locales que sean de aplicación. 

 

- Normativa interna de CYII cuando sea más restrictiva que las anteriores 

normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁDIZ, JUNIO 2010 

 

D. JESÚS FREIRE CALDERÓN 
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22.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
A continuación se detalla la documentación técnica de los equipos (bombas, 

depósitos…), materiales y productos utilizados en esta instalación. 











Bombas peristálticas serie
SPX10, SPX15 y SPX20

Manual

ISO 9001
3



ESPECIFICACIONES
11 ESPECIFICACIONES

11.1 Cuerpo de la bomba

11.1.1 Características

Descripción SPX10 SPX15 SPX20
Capacidad máx., continua  [m3/h] 0.11 0.38 0.62

Capacidad máx., intermitente [m3/h] *

*. Servicio interrumpido: “Deje la bomba en reposo para que se enfríe durante al menos 1 
hora después de 2 horas de funcionamiento”.

0.16 0.60 1.09

Capacidad por revolución [l/rev] 0.022 0.083 0.152

Descarga máxima 
permitida [kPa]

con rotor de baja 
presión

400 400 400

con rotor de alta 
presión

750 750 750

Temperatura ambiente límite (ºC) -20 tot +45

Temperatura del producto límite (ºC) -10 tot +80

Nivel acústico a 1 m en [dB(A)] 60
50



ESPECIFICACIONES
11.1.2 Materiales

Pos Descripción Material
1 Carcasa de bomba Hierro fundido

2 Tapa de carcasa Hierro fundido

3 Rotor de la bomba Hierro fundido

4 Soporte de la bomba AISI 316 o acero galvanizado

5 Soporte brida AISI 316

6 Elementos de fijación AISI 316

7 Obturadores, juntas NBR

8 Obturadores, juntas EPDM

8

7

6

4

5

2

6

6

3 8 8

7 6

6
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ESPECIFICACIONES
11.1.3 Tratamiento de superficies
• El cuerpo de bomba, el reductor y el motor eléctrico van provistos de una capa

de base epoxy de dos componentes. Tras el secado de la capa, el grosor debe
ser al menos de 30 micras.

• Seguidamente, a estos componentes se les proporciona una capa superior de
poliuretano de dos componentes en color rojo RA 3011 y con una tasa de brillo
del 100%. Después de que esta capa de pintura se haya secado, el grosor de la
capa debe ser de 30 micras como mínimo.

• Todas las piezas galvanizadas, a excepción de los componentes de montaje,
han recibido una capa de zinc electrolítico de 15-20 micras.

11.1.4 Tabla de lubricantes la bomba

11.1.5 Pesos

SPX10 SPX15 SPX20
Lubricante Bredel Bredel Bredel

Cantidad necesaria (litros) 0.25 0.5 0.5

Si necesitara información adicional en relación con la hoja de datos de 
seguridad, consulte con su representante Bredel.

Descripción Peso [kg]
SPX10 SPX15 SPX20

Cuerpo de la bomba (incluye manguera, 
lubricante y soporte de la bomba)

12.2 18.5 18.5

Soporte de la bomba 1.8 2.4 2.4

Manguera 0.4 0.8 0.7

Lubricante 0.3 0.6 0.6

Tapa de la bomba (completa) 2.3 6.0 6.0

Acoplamiento 0.4 0.4 0.4

Reductor G042... 9.5 9.0 9.0

G043... 10 10 10

Motor eléctrico 4.5 6.5 6.5
52



ESPECIFICACIONES
11.2 Reductor

11.3 Motor eléctrico

11.4 Convertidor de frecuencia variable (opcional)

El convertidor de frecuencia ha sido preprogramado y sólo se requiere conectarlo a la
red.

Tipo Reductor coaxial con engranajes helicoidales

Número de fases Dos o tres

Lubricación Lubricada de por vida

Posición de montaje Reductor embridado IM 2001 (IM B5) con eje estriado en 
posición horizontal.

Adaptador del motor Adaptador conforme con IEC-B5.

Adaptador de motor opcional Adaptador conforme con NEMA TC.

Clase de protección IP55/IK08

Clase de aislamiento F

Aumento de temperatura Dentro de la clase B

Tensión/Frecuencia 230 / 400 V - trifásico - 50 Hz

Filtro RFI Filtro RFI integrado de tipo B (aplicaciones industriales).

Control Pomo giratorio para fijar la velocidad y las teclas de 
arranque hacia delante, parada y arranque hacia atrás.

Clase de protección IP65

Suministro de red eléctrica Hay 3 tipos disponibles; la elección depende de la red de 
energía eléctrica local:
• 200-240 V ± 10%; 50/60 Hz ± 5%; 1 ph
• 200-240 V ± 10%; 50/60 Hz ± 5%; 3 ph
• 400-480 V ± 10%; 50/60 Hz ± 5%; 3 ph
54























Bombas dosificadoras series MAXROY® A, B y D
Caudal hasta 1110 l/h • Presión hasta 28 bar • Dosificación por membrana hidráulica

 Características técnicas

•Caudal hasta:
 - 64 l/h para las MAXROY® D105
 - 410 l/h para las MAXROY® A105
 - 420 l/h para las MAXROY® B105
 - 1100 l/h para las MAXROY® B145
•Presión hasta:
 - 10 bar para las MAXROY® A105 y B145
 - 28 bar para las MAXROY® B105 y D105
•Temperatura máxima del fluido a bombear:
 - +90 °C para dosificador metálico
 - +50 °C para dosificador plástico
•Regulación del caudal nominal del 0 al 100 %, tanto en marcha 

como parada
•Precisión del caudal regulado: ±1 %, dentro del campo de 

regulación del 10 al 100 %
•Válvula de seguridad integrada, tarada en versión normal
 Válvula regulable opcional
•Altura de aspiración máxima: 2 m CE excepto dosificador versión 

"Liquidos Viscosos"
•Condición de presión de aspiración máxima: 2 bar
•La duración de la membrana puede sobrepasar las 20.000 horas 

dependiendo del fluido bombeado y de las condiciones de trabajo 
e instalación

•Sencilla o doble membrana
•Posibilidad de multiplexaje
•Puede ser compatible con la norma API 675
•Versión motor antideflagrante conforme con ATEX CE EX II 2 G/D c T4 

(dosificador plástico, consúltenos)

Bomba dosificadora MAXROY® A - Dosificador  plástico

 Características 
 eléctricas de los motores

Características generales en estándar:
•Alimentación: 230/400 V - trifásico - 50 ó 260/460 V - trifásico 

- 60 Hz
•Montaje IM V1:
 - brida FF130, eje 14x30 mm para las MAXROY® A105 y D105
 - brida FF165, eje 19x40 ó 24x50 mm para las MAXROY® B105 y 

B145
•Protección: IP 55, tropicalizado (90 %)
•Aislamiento: clase F
•Temperatura ambiente: -16 °C hasta +40 °C
•Velocidad motor: 
 - 1500 rpm para las MAXROY® A105, B145 y D105
 - 1000 ó 1500 rpm para la MAXROY® B105
•Los motores están homologados según estándares internacionales
•Motores especiales o según especificación, se suministran bajo 

pedido

 Opciones

•Acoplamiento flexible (API 675)
•Doble membrana con detección de ruptura
•Regulación automática del caudal: con servomotor electrónico,
 servomotor antideflagrante, servomotor neumático o variación de
 frecuencia
•Conexiones por bridas
•Contador de impulsos

 Construcción de los dosificadores

CONSTRUCCIÓN

COMPONENTES
PVC (1) 316L (2)

Cuerpo dosificador PVC 316L
Caja válvulas PVC 316L

Asientos PE (3) 316L
Bolas Vidrio (3) 316L

Placa contorno PVC 316L
Membrana PTFE PTFE

Muelle bola descarga Hastelloy C 316L
Juntas Viton (4) PTFE

(1) La presión está limitada hasta 10 bar y 20 °C (si aumenta la temperatura 5 °C, presión  
   máxima disminuye 1.1 bar). Temperatura máxima de servicio: 50 °C
(2) Milton Roy Europe dispone de tabla de intercambiabilidad de acuerdo con estándares         
   nacionales e internacionales (AFNOR, DIN, ASTM, BS, etc.)
(3) MAXROY® B145: PVC
(4) Otras materias bajo petición

OtRAs COnstRuCCiOnes Del DOsifiCADOR
-  Versión H2SO4 concentrado: dosificador en 316L con guía bolas en 316L, asientos en 

904L y bolas en Hastelloy C
-  Versión para líquidos viscosos: dosificador en 316L con bolas en 316L y muelle en 

Hastelloy C
-  Versión para líquidos cargados: dosificador en 316L con asientos y bolas en 440C
-  Versión para polielectrolitos: dosificador en PVC con asientos y bolas en 316L y 

muelle en Hastelloy C
-  Otras versiones disponibles a petición



 Prestaciones

tipo
Dosificador plástico Dosificador metálico

Cadencia 
(gpm) (1) Reducción

Ø Pistón
(mm)

Ø Membrana
(mm)

Cilindrada
(cm3) (3)Caudal a 10 bar

(l/h)
Caudal a 10 bar

(l/h)
Caudal a 28 bar

(l/h)

MAXROY® D105
18 16 58 1/25 22 105 7.2
32 28 96 1/15 22 105 7.2
47 42 144 1/10 22 105 7.2
58 52 180 (2) 1/8 22 105 7.2

MAXROY® B105
84 84 36 1/25 41.1 105 38.8

130 130 58 1/25 41.1 105 38.8
209 209 96 1/15 41.1 105 38.8
316 316 144 1/10 41.1 105 38.8
391 391 180 (2) 1/8 41.1 105 38.8

MAXROY® A105
127 127 58 1/25 50 105 38.8
210 210 96 1/15 50 105 38.8
322 322 144 1/10 50 105 38.8
400 400 180 (2) 1/8 50 105 38.8

MAXROY® B145
363 363 58 1/25 66.5 145 118.1
621 621 96 1/15 66.5 145 118.1
860 860 144 1/10 66.5 145 118.1

1051 1051 180 (2) 1/8 66.5 145 118.1

(1) Las cadencias son dadas para una velocidad motor 1440 rpm. Los caudales y cadencias aumentan un 20 % con un motor a 60 Hz
(2) No utilizar con motor a 60 Hz
(3) Cilindrada teórica

 series MAXROY®  
 

2 10

1100
900

650

380

1051
860

621

363

1200

1000

800

600

400

200

0

Caudal (l/h)

Presión 
(bar)

MAXROY® B145

2 10

410

330

215

130

400

322

210

127

Presión  
(bar)

MAXROY® A105

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Caudal (l/h)

2 10

64

51

35

20

52

42

28

16

70

60

50

40

30

20

10

0

Caudal (l/h)

Presión  
(bar)28

58

47

32

MAXROY® D105

18

2 28(*)

420

340

225

90

391

316

209

84

Presión  
(bar)

MAXROY® B105

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Caudal (l/h)

140
130

(*) Dosificador plástico: P máx. = 10 bar



 Dimensiones (en mm)

MAXROY® A105 y D105 - Dosificador metálico
Versión simplex  

16
0

13
6

68

53

261
35

13.5
25

234

3xØ10

10
0

a

c

L1 V1

150 167 maxi

218 maxi

27

87

b

24
0

10

R1

d e

B
A

N2

N1

N1: Aspiración
N2: Descarga
V1: Drenaje
L1: Nivel aceite
R1: Llenado aceite

Dosificador plástico

Todos modelos (*)

a = 597 maxi 
b = 539 maxi

c = 394
d = 93 
e = 66

-

Espárrago 
liso hembra

58 - 96 - 144 
A = 131 
B = 131

N1 = Ø 15x20 H
N2 = Ø 15x20 H

180
A = 160 
B = 131

N1 = Ø 25x32 H
N2 = Ø 15x20 H

Con bridas
58 - 96 - 144

A = 195 
B = 195

N1 = PN 10 DN 15
N2 = PN 10 DN 15

180
A = 196 
B = 195

N1 = PN 10 DN 25
N2 = PN 10 DN 15

Modelos (gpm) Dimensiones (mm) Conexiones

Dosificador metálico

Todos modelos (*)

a = 618 maxi 
b = 550 maxi

c = 411
d = 91 
e = 68

-

Para roscar
58 - 96 - 144 

A = 160 
B = 160

N1 = R 1/2"G ó 1/2"NPT
N2 = R 1/2"G ó 1/2"NPT

180
A = 186 
B = 160

N1 = R 3/4"G ó 3/4"NPT
N2 = R 1/2"G ó 1/2"NPT

Para soldar
58 - 96 - 144 

A = 160 
B = 160

N1 = 1/2"
N2 = 1/2"

180
A = 186 
B = 160

N1 = 3/4"
N2 = 1/2"

Con bridas
58 - 96 - 144 

A = 208 
B = 208 (**)

N1 = 1/2" ANSI 150 LBS
N2 = 1/2" ANSI 150 LBS (**)

180
A = 239 

B = 208 (**)

N1 = 3/4" ANSI 150 LBS
N2 = 1/2" ANSI 150 LBS (**)

"Alimenta-
ción"

58 - 96 - 144 
180

A = 160 
B = 160

DIN 11851 Ø 28 
ó

SMS 1145 Ø 25

MAXROY® A105, D105 y B105 

(*) MAXROY® B105: c = 432 para dosificador metálico y 415 para dosificador plástico
(**) MAXROY® B105: B = 213 y N2 = 1/2’’ ANSI 300 LBS 

MAXROY® B105 - Dosificador plástico
Versión simplex

270
4230

1515 240

3xØ10

18
0

14
0

14
070

N1

N2

c V1

R1

262 maxi

302 maxi
164 maxi

67
2 

m
ax

i

71

L1

A
B

11
0

3510
0

15°

N1: Aspiración
N2: Descarga
V1: Drenaje
L1: Nivel aceite
R1: Llenado aceite



 series MAXROY® 
 

Versión simplex
Peso neto  (kg) 
(con aceite) (1)

Peso bruto (kg)  
(con embalaje) (1)

embalaje (2)  
(l x A x H - mm)

MAXROY® A105 y D105 33 40 515 x 465 x 720

MAXROY® B105 57 67 800 x 400 x 900

MAXROY® B145 63 70 790 x 390 x 740

 Peso y embalaje

(1) Aproximadamente - (2) Embalaje estándar en cartón

 lubricación

•Temperatura ambiente entre -5 °C y +50 °C: Aceite ISO 
- equivalente a VG150

•Cantidad:
 - 2,5 litros para las MAXROY® A105 y D105
 - 4 litros para las MAXROY® B105 y B145

 Protección ambiental

•En acabado estándar, las bombas se suministran con una capa de 
pintura poliuretano AMERON de 100 micras, amarilla RAL 1018

•Para otras protecciones, consúltenos

MAXROY® B105 - Dosificador metálico
Versiones Duplex y triplex

MAXROY® B145 - Dosificador plástico
Versión simplex

270
4230

1515 240

3xØ10

18
0

14
0

14
070

N1

N2

450150

V1

R1

261 maxi
301 maxi

164 maxi

67
3 

m
ax

i

71

35

11
0

L1A
B

12
10

0

15°

N1: Aspiración
N2: Descarga
V1: Drenaje
L1: Nivel aceite
R1: Llenado aceite

80

19
0

240 240 160

35

Duplex: 550

Triplex: 750

Dosificador plástico

Espárrago 
liso hembra

58 - 96 - 144 
A = 176 
B = 176

N1 = Ø 25x32 H
N2 = Ø 25x32 H

180
A = 219 
B = 176

N1 = Ø 32x40 H
N2 = Ø 25x32 H

Con bridass
58 - 96 - 144

A = 217 
B = 217

N1 = PN 10 DN 25
N2 = PN 10 DN 25

180
A = 276 
B = 217

N1 = PN 10 DN 25
N2 = PN 10 DN 25

Modelos (gpm) Dimensiones (mm) Conexiones

Dosificador metálico

Para roscar
58 - 96 - 144 

A = 191 
B = 191

N1 = R 1" ó 1"NPT
N2 = R 1" ó 1"NPT

180
A = 231 
B = 191

N1 = R 1 1/2" ó 1 1/2"NPT
N2 = R 1" ó 1"NPT

Para soldar
58 - 96 - 144 

A = 191 
B = 191

N1 = 1"
N2 = 1"

180
A = 231 
B = 191

N1 = 1 1/2"
N2 = 1"

Con bridas
58 - 96 - 144 

A = 246 
B = 246

N1 = 1" ANSI 150 LBS
N2 = 1" ANSI 150 LBS

180
A = 316 
B = 246

N1 = 1 1/2" ANSI 150 LBS
N2 = 1" ANSI 150 LBS

"Alimenta-
ción"

58 - 96 - 144 
180

A = 208 
B = 208

DIN 11851 Ø 40 
ó

SMS 1145 Ø 38

series MAXROY® - Ref. 160 5502 240N - 07/08 - Rev. B 
Impreso en Francia. Especificaciones modificables sin aviso previo.

Una red comercial de más de 100 distribuidores con el soporte  
de nuestras oficinas de ventas y servicios. Para encontrar su  

representante local, visite nuestra dirección en Internet :
www.miltonroy-europe.com
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Sikaflex®-Construction

Sikaflex-Construction

Sikaflex-Construction es una masilla de sellado monocomponente, a base
de poliuretano para la aplicación en interiores y exteriores, que cura con la
humedad ambiental.

El Sikaflex-Construction es una masilla multiproposito, adecuada para el
sellado de  juntas en elementos de construcción tales como  juntas de unión
(alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos metálicos, ele-
mentos de concreto) así como para juntas en madera, estructuras metálicas,
ladrillos y PVC.

- Capacidad de movimiento 25%.
- Excelente adherencia a la mayoría de superficies.
- Cura sin producir burbujas en su interior
- Buena rotura de hilo.
-    Alta resistencia al desgarre.

ISO 11600 Clasificación F 25 HM / F 20 LM

Blanco y gris
Cartucho de 300 cm3

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien ce-
rrados y no deteriorados en lugar freso y seco, y protegido de la acción directa
del sol a temperaturas comprendidas entre +10ºC y +25ºC.

Poliuretano monocomponente de curado por humedad
~ 1,33 kg/l (color cemento gris)                                                              (DIN 53479)
~ 60 minutos (+23/50% r.h.)
Aprox. 1 mm/24 horas (+23/50% r.h.)

25%

Anchura mínima:  10 mm
Anchura máxima: 30 mm
0 mm,  muy bueno                                                            (DIN EN ISO 7390)
Desde -40ºC hasta 70ºC

Masilla de poliuretano monocomponente para el
sellado de juntas de construcción

Descripción de
producto

Usos

Ventajas/
Características

Ensayos
Certificados/Normas

Datos de Producto
Forma
Apariencia / Color
Presentación
Almacenamiento
Condiciones de
Almacenamiento /
Conservación

Datos Técnicos
Composición química
Densidad
Formación de piel
Velocidad de
Polimerización
Máximo movimiento
admisible
Dimensionado
de la junta
Escurrimiento
Temperatura de
servicio
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~. 6 N/mm (+23ºC/50% r.h.)                                                                  (DIN 53515)

~25 después de 28 días (+23 ºC / 50% r.h.)                                       (DIN 53505)
~. 0.4 N/mm2 al 100% de elongación (23ºC / 50% r.h.)    (DIN EN ISO 8340)
~ 700% (+23ºC / 50% r.h.)                                                                     (DIN 53504)
>70% (+23 ºC / 50% r.h.)                                                   (DIN EN ISO 7389 B)

La junta debe ser diseñada según la capacidad de movimiento de la masilla.
En general la junta debe tener un ancho comprendido entre 10 mm y 30 mm.
La relación entre el ancho y la profundidad debe ser 2:1, aproximadamente.
Las dimensiones estándar para soportes cementosos (según DIN 18540/
tabla 3) son:
Separación entre juntas       2 m       2 - 3.5 m     3.5 - 5 m      5 - 6.5 m
Ancho de la junta              15 mm       20 mm        25 mm         30 mm
Profundidad de la junta      8 mm        10 mm        12 mm         15 mm

La mínima anchura de la junta perimetral alrededor de ventanas debe ser de
10 mm.
Las juntas deben ser dimensionadas adecuadamente pues los cambios no
son factibles después de la construcción. La base para el cálculo de la anchura
necesaria de junta son los valores técnicos característicos de la masilla y de
los materiales adyacentes, la expansión de los elementos constructivos, su
ejecución y tamaño.
Ancho de junta                 10 mm      15 mm     20 mm    25 mm      30 mm
Profundidad de la junta     8 mm        8 mm     10 mm     12 mm      15 mm
Longitud de la junta          Aprox.       Aprox.      Aprox.      Aprox.       Aprox.
                                           7.5 m       4.5 m       2.5 m       1.6 m        1.3 m

Los valores señalados son sólo orientativos.
Fondo de junta
Se debe utilizar sólo fondos de juntas a base de espuma de célula cerrada
Tipo SikaRod compatibles con la masilla.

Limpio y seco, homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas mal adheridas.
Se deben eliminar pinturas, lechadas y otras partículas sueltas. Se deben
seguir las reglas de la buena práctica de la construcción.

Las imprimaciones son sólo promotores de adherencia. No sustituyen la
limpieza de la superficie ni mejoran su resistencia significativamente.
Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Producto de Impri-
maciones para masillas.

Mín. +5ºC /  máx. +40ºC

Mín. +5ºC /  máx. +40ºC
Seco

Propiedades
Mecánicas / Físicas
Resistencia a la
cizalladura
Dureza Shore A
Módulo de elasticidad
Alargamiento a la rotura
Recuperación elástica

Información del
Sistema
Detalles de Aplicación
Consumo/ Diseño
de junta

Calidad del soporte

Preparación
del soporte /
Imprimación

Condiciones de
Aplicación /
Limitaciones
Temperatura del
Soporte
Temperatura Ambiente
Humedad del Soporte
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La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia
actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales.  En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se
puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier rela-
ción legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despa-
cho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

NOTA

Método de Aplicación / Herramientas
El Sikaflex  Construcción se presenta listo para su empleo.
Después de la preparación de la junta y debidamente preparado el soporte,
la masilla se aplica con pistola y se alisa con una espátula o cuchara mojados
con agua enjabonada.
Cuando alisemos el Sikaflex  Construcción es necesario presionar la masilla
sobre los labios de la junta.

Limpiar todas las herramientas, equipo de aplicación y manchas de masilla
fresca con Colma Limpiador. Una vez polimerizada, sólo puede ser eliminada
por medios mecánicos.

En general, los sellados elásticos no deben pintarse antes de que hayan curado.
Cuando se pinte la masilla con pintura compatible ésta debe cubrir al menos
1 mm a cada lado de la junta.
La compatibilidad debe ser ensayada individualmente de acuerdo con la
norma DIN 52 452-2.
Se pueden producir variaciones de color debido a agentes químicos, alta tem-
peratura, radiación ultravioleta (especialmente con el color blanco). Un cambio
en el color no influye en el comportamiento y prestaciones del producto.
Antes de utilizar sobre piedra natural contactar con el Departamento Técnico.
No debe utilizarse Sikaflex Construcción para el sellado de vidrio, en
pavimentos y juntas que se encuentren permanentemente sumergidas.
No utilizar sobre soportes bituminosos, cauchos, cloropreno, EPDM y mate-
riales que tengan migración de aceites, plastificantes o disolventes.

Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados
en ensayos de laboratorio. Los datos medidos “in situ” pueden variar debido
a circunstancias fuera de nuestro control.

Protección personal
Medidas generales de protección e higiene.
Prever una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.
Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo
Protección preventiva de la piel con crema protectora.
Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.
Protección de las manos con guantes de butilo/nitrilo.
Protección de los ojos con gafas protectoras.
Protección corporal con ropa de trabajo
No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.
Mercancía no ADR.
Los residuos de material deber ser eliminados según regulaciones locales.
Una vez que el material ha curado puede ser tratado como residuo urbano,
conforme al acuerdo con los ayuntamientos y municipios responsables.

Experiencia sobre personas:
Contacto con la piel: Puede causar irritación.
Contacto con los ojos: Puede causar irritación.
Inhalación: Puede causar irritación.
Ingestión: Puede causar perturbaciones en la salud

Instrucciones de
Aplicación

Limpieza de
Herramientas

Notas de Aplicación /
Limitaciones

Notas

Instrucciones de
Seguridad e Higiene
Medidas de Protección

Ecología
Transporte
Notas Importantes

Toxicidad
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Sikaflex® Construcción 
Sellante elástico a base de poliuretano 

Definición  
General Sikaflex® Construcción es un sellante elástico a base de poliuretano listo para

usar que cura en contacto con la humedad del ambiente. 
 

Usos  Juntas en edificios y viviendas 
 Sellado de marcos de puertas y ventanas. 
 Sello de juntas entre elementos de metal y hormigón. 
 Juntas en estructuras de madera y metal 

 
Antes de usar Sikaflex® Construcción en otras aplicaciones como juntas bajo
agua, vidrio, pavimentos, piedra, consulte con nuestro Departamento Técnico. 
 

Ventajas  Alta elasticidad una vez curado, hasta un 25%. 
 Muy buena adherencia a los materiales de construcción. 
 Sistema de curado libre de burbujas. 
 Fácil de aplicar. 
 No es pegajoso una vez curado. 
 Alta resistencia al corte. 

 
Normas Cumple con las normas ISO 11600, tipo F, clase 25HM / 20LM 

 
Datos Básicos  
Color Disponible en color gris. 

 
Pueden existir variaciones en el color del sello frente a condiciones climáticas
adversas (rayos UV, alta temperatura, etc.). El cambio de color no afecta las
características técnicas del producto. 
 

Almacenamiento En sus envases originales almacenado en un lugar fresco y seco (entre 10°C y
25°C), puede conservarse hasta 12 meses desde la fecha de fabricación. 
 

Presentación  Caja con 12 cartuchos de 300 cc  
 Caja con 20 cargas de 600 cc. 

 
Datos Técnicos 
  Peso específico:   1.33 gr/cc 

 Resistencia al escurrimiento:  Excelente (norma DIN EN 27390) 
 Velocidad de curado:   > 1mm/día (norma DIN 50015-23/50-2) 
 Tiempo de formación de piel:  Aprox. 60 min. (norma DIN 50015-23/50-2) 
 Temperatura de aplicación:  +5° a +40°C 
 Temperatura de servicio:  - 40º a +70º C. 
 Recuperación de elasticidad:  >70% (norma DIN EN 27389) 
 Capacidad de movimiento:  25% (sobre el ancho promedio de la junta) 
 Dureza shore A:   Aprox. 25 (norma DIN 53505) 
 Resistencia a la tracción:  <0.4 Mpa (con 100% de elongación, norma  
     DIN EN 28339-B)  

 
Aplicación 
Consumo La siguiente tabla entrega el rendimiento promedio por metro lineal de una

salchicha de 600 cc de Sikaflex® Construcción de acuerdo a la profundidad y
ancho de la junta. 
 
   

Ancho de la junta (mm  
8 10 12 15 20 25 30 35 

8 9.3 7.5 6.2 5.0     
10 7.4 6.0 5.0 4.0 3.0    
12   4.0 3.3 2.5 2.0 1.8 1.3 
15     2.0 1.6 1.3 1.0 
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of

un
di

da
d 

de
 

la
 ju

nt
a 

(m
m
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 20        0.8  
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Preparación de las 
superficies 

Las juntas deben estar apropiadamente diseñadas de acuerdo su distanciamiento
y los materiales involucrados. 
Los bordes de la junta o superficie a sellar, deben estar firmes, secos, limpios sin
impregnaciones de aceites o grasas. Deben eliminarse los restos de pinturas y
barnices. 
Para la limpieza es conveniente utilizar escobilla de acero y aire comprimido para
quitar el polvo. 
En el caso de juntas a la vista, resulta conveniente proteger sus bordes con cinta
adhesiva para lograr una buena terminación. 
 

Imprimación En superficies porosas como hormigón es conveniente usar el imprimante Sika®

Primer 215. 
En superficies especiales como PVC, Aluminio, fierro galvanizado, pinturas
epóxicas u otra, consulte con nuestro Departamento Técnico por el imprimante
más adecuado. 
 

Método de aplicación La temperatura ambiental recomendada para ejecutar la aplicación debe estar
entre 5 y 40°C.  
 
Para un mejor resultado de la aplicación es conveniente aplicar Sikaflex®

Construcción cuando el ancho de la junta este en el punto medio de expansión y
contracción. 
 
La boquilla plástica del cartucho se debe cortar con una herramienta afilada, de
modo que el diámetro del orificio de salida corresponda al ancho de la junta a
rellenar. 
 
Hay que evitar absolutamente introducir burbujas de aire al momento de la
aplicación. 
 
La terminación se realiza con una espátula curva o herramienta similar.  
 
Se debe respetar las dimensiones de ancho y profundidad indicadas en el cuadro
de consumo. 
 
Como respaldo en juntas con movimiento use Respaldo Sikaflex en la dimensión
apropiada u otro de celda cerrada de material compatible. 
 

Notas sobre aplicación  En el momento de la aplicación evite dejar aire atrapado en el sello. 
 Abra los cartuchos el mismo día que se utilizarán. 
 Sikaflex® Construcción puede cambiar de tonalidad si está expuesto a luz
solar. 

 
Notas Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en

pruebas de laboratorio. 
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de
nuestro control. 
 

Restricciones Locales Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por
favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos
de aplicación. 
 

Instrucciones de seguridad 
Salud y Seguridad Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y

disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos
de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y
otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los
siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias
químicas. 
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Observaciones La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y
uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y
experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en
materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía
en relación a  la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni
cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser
inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de
cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto
para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar
las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras
condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la
más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, copias
de la cual se proporcionarán a su solicitud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Sika S.A. Chile 
Pdte. S. Allende 85 
San Joaquín                Tel.  56 2 510 6510 
Santiago                       Fax 56 2 552 3735 
Chile                             www.sika.cl 
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Hoja de Datos de Producto
Edición 2, 2006
Identifi cación nº 5.6.2
Versión nº 19/09/05
Sikaguard®- 62

Sikaguard® 62
Revestimiento protector, ligeramente tixotrópico, a base de 
resinas epoxi

Descripción del 
Producto

Pintura para revestimientos protectores, ligeramente tixotrópico, a base de resinas 
epoxi, de dos componentes.
Aplicado sobre hormigón o acero los protege contra la corrosión, intemperies y 
ataques químicos de tipo moderado a medio.

Usos Se utiliza para la protección contra solicitaciones mecánicas altas y químicas 
medias en:
■ Lavanderías
■ Curtidurías
■ Tintorerías
■ Centrales lecheras,
■ Industrias alimentarias (paredes y zócalos) etc.

En locales que necesita pavimentos anti-polvo: industria farmacéutica, electrónica, 
mecánica de precisión... Con arena de cuarzo como sistema antideslizante en 
capa delgada.
■ En depósitos, silos.
■ Pavimentos y paredes.
■ Estructuras metálicas, tuberías, conducciones.
■ Garajes, talleres mecánicos.
■ Instalaciones depuradoras de aguas residuales.
■  Recomendado para el revestimiento interior de tanques y depósitos que 

vayan a contener agua potable y aceites comestibles.

Características/Ventajas ■ Elevadas resistencias mecánicas.
■ Duro pero tenaz. Endurece sin retracción incluso a temperaturas bajas.
■ Alta resistencia a la abrasión.
■ Altos espesores en una sola capa.
■ Revestimientos protectores contra la corrosión.
■  Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción (con 

imprimación si fuera necesario): hormigón, mortero, piedra, fi brocemento, 
resinas epoxi, morteros epoxi-cemento, acero, hierro, aluminio, etc.

■ Buena estabilidad del color en interiores.
■  Resiste agua dulce, agua salada, aguas residuales, lejías, detergentes, 

aceites de calefacción y de motores, numerosos tipos de aceites y grasas 
animales y vegetales.

■  Resiste temporalmente ácidos minerales diluidos, bases fuertes, carburantes, 
y algunos jugos de frutas.

Ensayos

Certificados/Normas Producto apto para contacto con agua potable, que cumple con los requisitos 
exigibles:
■  Migraciones específi cas dentro de los límites indicados en el Real Decreto 

2207/1994 (B.O.E. de 18 de enero de 1995), según ensayo realizado en el 
Laboratorio Homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo «Ofi cina 
Técnica de Estudios y Controles. Joaquín Riera Tuebols, S. A.».

■  Fabricado con materias primas incluidas en las listas de sustancias permitidas 
para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con agua potable (Real Decreto 118 / 2003. B.O.E. de 11 de febrero 
de 2003).

5
.6

.2
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Datos del 
Producto

Forma

Apariencia/Colores Componente A: Resina coloreada
Componente B: Endurecedor transparente
Mezcla A+B: Blanco, rojo óxido RAL 3009, azul RAL 5012, verde pálido RAL 6021 
y gris plata RAL 7001.
(Los colores son aproximados)

Presentación: Lotes predosificados de 5 kg.

Almacenamiento

Condiciones de 
Almacenamiento/ 
Conservación

18 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerra-
dos y no deteriorados. En lugar seco a temperatura comprendida entre +5° C y 
+25° C.

Datos Técnicos

Base química Resina epoxi de dos componentes.

Densidad Aprox. 1,33 Kg/l.

Contenido de sólidos Aprox. 100%.

Proporciones de mezcla 
en peso

Propiedades Físicas/ 
Mecánicas

Adherencia Al hormigón ≥ 30 kg/cm2 (rompe el hormigón). Sobre acero (chorreado con 
arena):
Aprox. 130 kg/cm2.

Resistencia a la abrasión Aprox.33,4 ± 1,6 mg. de pérdida Norma ASTM 4060

(Método TABER disco CS-10, 1.000 gr. De carga y 500 ciclos)

Resistencias Químicas Ver tabla al final de la Hoja de Datos de Producto

Información del 
sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Entre 0,300 y 0,900 kg/m2 (200 micras - 600 micras) según el estado del soporte, 
temperatura y sistema de aplicación (aproximadamente 0,150 kg/m2 para un 
espesor de película de 100 micras).
El tratamiento debe tener por lo menos 600 micras de espesor para obtener una 
protección eficaz.
Espesores: en vertical 200 micras máximo - (0,2 mm), por capa.
 en horizontal 600 - 900 micras - (0,6 - 0,9 mm), en total.

Calidad del soporte Los soportes de hormigón o mortero deben tener una edad mínima entre 3 y 4 
semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, y una humedad máxima 
del 5% a 2 cm de profundidad.

Preparación del soporte Todas las superficies estarán limpias, secas, libres de partículas sueltas o mal 
adheridas. Las de hormigón o mortero estarán exentas de lechada de cemento 
y las de acero de incrustaciones, cascarillas y herrumbre. Los soportes de 
hormigón se deben preparar preferiblemente con medios mecánicos (chorro de 
arena, granallado, etc.), dejando un acabado fino pero no bruñido y las de acero 
con chorro de arena hasta un grado Sa 2,5 de la Norma SIS 055900, aplicándose 
después una mano de Sikadur® Primer EG (Phosphate).

Sikaguard® 62 2/5
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Condiciones y límites 
de Aplicación/ 
Limitaciones

Temperatura del soporte Mayor de +5° C 

Temperatura de 
Aplicación

Entre +15° C y +20° C ya que a temperaturas más elevadas se acorta sensible-
mente su vida de mezcla.

Humedad relativa del aire No debe superar el 80%.

Punto de rocío La temperatura deber ser superior en 3° C al «punto de rocío»

Instrucciones de 
Aplicación

Mezclado Componente A = 3 partes (en peso).
Componente B = 1 parte (en peso).

Tiempo de mezclado El Sikaguard®- 62 es un producto de dos componentes, predosificado.
Utilizando preferiblemente una batidora eléctrica de baja velocidad (600 r.p.m.), 
homogeneizar primero por separado los dos componentes y verter a continuación 
el componente B en el recipiente del componente A, procediendo al mezclado de 
ambos hasta su total homogeneización, durante aproximadamente 3 minutos. 
Evitar en lo posible la oclusión de aire.

Método de Aplicación/
Herramientas

Es necesaria imprimación en los siguientes casos:

■ Es necesaria una mano de Sikadur® Primer EG (Phosphate) antes de aplicar 
Sikaguard®-62 sobre soportes metálicos para asegurar su protección 
anticorrosiva, con un consumo de aprox. 0,300 - 0,350 kg/m2 de imprimación.

■ Sobre soportes cementosos en pavimentos aplicar una mano de Sikafl oor®- 
156, con un consumo de 0,200 - 0,300 kg/m2.

■ En revestimiento de paredes se aplicarán las anteriores imprimaciones cuando 
la alta porosidad del soporte lo haga aconsejable

Ver las Hojas de Datos de Producto correspondientes.
Una vez mezclado, el Sikaguard 62 se puede aplicar con brocha no muy blanda o 
rodillo de velur (lana rasa) Sika Roller 18.

Limpieza de 
Herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con 
Sika® Colma Limpiador pues totalmente endurecido, el Sikaguard®-62 solamente 
puede ser eliminado por medios mecánicos.

Vida de la mezcla Aprox. 30-45 minutos (a +20ºC)

Tiempos de espera/ 
Repintabilidad

Mínimo: 8 horas / Máximo: 48 horas (a +20ºC)

Notas de Aplicación/
Límites 

El Sikaguard®- 62 debe ser protegido al menos durante las primeras 48 horas que 
siguen a su aplicación.

La vida de la mezcla disminuye cuando la temperatura o la cantidad de mezcla 
preparada aumenta.

El Sikaguard®-62 blanco sometido a los rayos U.V. puede amarillear ligeramente 
con el tiempo.

El Sikaguard®- 62 no admite dilución alguna con disolventes.

Para que sea eficaz como revestimiento de protección, el espesor de capa será 
de 0,6 mm (600 micras) como mínimo, aplicado en 2-3 capas.

No resiste el contacto permanente con disolventes orgánicos, diluentes nitrados 
o diluentes para resinas.

Detalles de Curado

Producto aplicado listo 
para usar

Tráfico de peatones: 24 horas. 
Curado total: 10 días, para máximas resistencias mecánicas y químicas, y para 
la inmersión en agua.

Sikaguard® 62 3/5
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CUADRO DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

(3 capas sobre acero = aprox. 500 micras)

Sikaguard® 62 4/5

SUSTANCIA 
QUÍMICA AC-
TUANTE

TEMP.
ENSAYO 

(°C)

TIEMPO DE EXPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO

1 día 7 días 30 días 2 meses 6 meses
12 

meses

Acetato de etilo 20 A B C — — —

Acetona 20 A C — — — —

Ácido acético 
20%

20
40

A
A

A
A

A
A

A
AD

AD
C

C
—

Ácido cítrico 
20%

20
40

A
A

A
A

A
A

A
AD

AD
AD

AD
AD

Ácido clorhídri-
co 10%

20 A A A A A A

Ácido clorhídri-
co concentrado

20
40

A
AD

AD
AD

AD
AD

AD
BD

AD
C

AD
—

Ácido fórmico 
10%

20 A A A A A B

Ácido fosfórico 
40%

20
40

A
AD

AD
AD

AD
BD

BD
C

BD
—

C
—

Ácido láctico 
20%

20
40

A
A

A
A

A
AD

AD
C

BD
—

C
—

Ácido nítrico 
20%

20
40

AD
AD

AD
AD

AD
C

C
—

—
—

—
—

Ácido oxálico 
10%

20
40

A
A

A
AD

AD
AD

AD
C

BD
—

C
—

Ácido sulfúrico 
50%

20
40

AD
AD

AD
AD

AD
AD

AD
AD

AD
AD

AD
AD

Ácido sulfuroso 
5%

20
40

A
A

A
AD

AD
AD

AD
AD

AD
AD

BD
BD

Ácido tartárico 
20%

20 A A A A A A

Acrilonitrilo 20 A A A A A A

Agua 20
40
60

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
B

A
A
B

A
A
B

Agua destilada 20
40
60

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A

BD

A
A

BD

A
AD
BD

Agua oxigenada 
5%

20 A A A A B B

Amoníaco 10% 20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
AD

Detergentes
(p.e. «Ajax»)

20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
AD

A
AD

Estireno 20 A A A A A B

Etanol 20
40

A
A

A
B

A
C

B
—

C
—

—
—

Etanol: Agua = 
60:40

20 A A A A A A

Fuel-oil (EMPA) 20
40
60

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

Keroseno 20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Lechada de ce-
mento

20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

AD
BD

Lejía 14% Cl2 20 A A AD BD BD C

Líquido de en-
silado

20
40

A
A

A
A

A
AD

AD
BD

AD
BD

AD
BD
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CUADRO DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

(3 capas sobre acero = aprox. 500 micras)

SUSTANCIA 
QUÍMICA AC-

TUANTE

TEMP.
ENSAYO 

(°C)

TIEMPO DE EXPOSICIÓN Y COMPORTAMIENTO

1 día 7 días 30 días
2 

meses
6 

meses
12 

meses

Líquido de estié-
rcol

20
40

A
A

A
A

A
A

A
AD

A
AD

AD
AD

Líquidos hidráu-
licos

(p.e. «Arcosafe» 
«Skydrol»)

20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
B

A
D

Metil etil cetona 20 A C — — — —

Permanganato 
potásico

20 A A B C — —

Solución de clor-
uro-férrico 35%

20
40

A
A

A
A

AD
AD

AD
AD

AD
AD

AD
AD

Solución de sul-
fato ferroso 35%

20
40

A
A

AD
AD

AD
AD

AD
AD

AD
AD

AD
AD

Solución satu-
rada de cloruro 

sódico

20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Solución satura-
da de sosa

20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Solución satu-
rada de sulfito 

sódico

20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Sosa cáustica
20
40

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Tolueno
20
40

A
A

A
A

B
B

B
B

B
B

B
C

Tricloroetileno 20 A B C — — —

A = Resistente en contacto prolongado.
B = Resistente temporalmente.
C = Se destruye el revestimiento.
D = Se decolora el revestimiento.

Estos datos están basados en ensayos de Laboratorio. En la práctica, se pueden obtener otros resultados ba-
sados en variaciones de las condiciones de uso, mezclas de diversos productos, etc.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

Notas Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 
el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 
de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 
de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 
relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 
de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 
conseguir en la página “www.sika.es”.
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Hoja de Datos de Producto
Edicilón 30/05/06
Identificación no. 5.6.4. 
Versión nº 1
Poxitar®-LS

Poxitar®-LS
Revestimiento de altas resistencias a base de resinas epoxi 
con aceite de antraceno con larga vida de mezcla

Descripción del 
producto

Pintura de dos componentes a base de resinas epoxi y aceite de antraceno, libre 
de breas de hulla, con cargas minerales y con un alto contenido en sólidos. 

Usos Adecuado para la realización de revestimientos sobre hormigón y acero que 
requieran una o varias de las siguientes características:
■  Buenas resistencias químicas (cubetos de retención, depósitos de 

combustibles, zonas con posibles derrames de productos químicos, digestores 
y otras instalaciones en E.D.A.R.,...).

■  Buena resistencia a la abrasión (canales, tuberías, aliviaderos, rampas, 
compuertas, revestimientos antiderrapantes,...).

■  Buena impermeabilidad (tableros de puentes, obras hidráulicas de diferentes 
tipos, elementos enterrados o sumergidos,...).

Características / 
Ventajas

■  Excelente resistencia química (agua, agua de mar, aguas fecales, ácidos y 
bases diluidas, sales neutras, aceites minerales y grasas, detergentes).

■ Buena resistencia a la abrasión.
■  Libre de breas de hulla, por lo que no es un producto tóxico. Vida de mezcla 

prolongada.
■ Plazos de repintado más largos.
■ No reblandece con el calor.
■ Alto espesor de película en una sola capa.
■ Tiempos de secado y curado rápidos.

Datos del producto

Forma
Color Componente A: Negro

Componente B: Amarillento
Mezcla A+B: Negro

Presentación Lotes predosificados de 25 kg. 
Componente A: 22,25 kg
Componente B: 2,75 kg

Almacenamiento
Condiciones de 
almacenamiento / 
Conservación

6 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y 
no deteriorados. En lugar seco y fresco, protegido de la humedad. A temperatura 
entre +5° C y +25° C.

Datos Técnicos
Base química Resina epoxi modificada con aceite de antraceno, libre de breas de hulla, de dos 

componentes.

Espesor de película seca 150-200 micras, por capa

Densidad Componente A: ~ 1,7 kg/l
Componente B: ~ 1.1 kg/l
De la mezcla fresca  ~ 1,5 kg/l

Contenido de sólidos En volumen: aprox. 73%
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Propiedades Físicas / 
Mecánicas
Adherencia al hormigón Al hormigón ≥ 30 kg/cm2 (rompe el hormigón).

Resistencia a 
temperaturas

Calor seco hasta aprox. +100º C.
Calor húmedo y agua caliente hasta +60º C.

Información del 
sistema

Detalles de aplicación
Consumo / Dosificación Para un espesor de capa de 100 micras en seco, se puede estimar en 

aproximadamente 0,230 kg/m2.

Como pintura protectora:
■ Sobre hormigón: 0,400 - 0,450 kg/m2 en una mano (se recomienda dar dos 

manos, como mínimo).

■ Sobre acero: 0,350 - 0,400 kg/m2 en una mano

Como revestimiento superficial resistente a la abrasión, con arena de cuarzo o 
para la impermeabilización de tableros de puente:
■ Poxitar®-LS: 0,400 - 0,650 kg/m2 por capa.

■ Arena de cuarzo: Aprox. 1,5 kg/m2

Calidad del soporte Las superficies estarán secas, limpias, libres de polvo, partes mal adheridas, 
trazas de aceites y grasas o restos de pinturas antiguas.
 Los soportes de hormigón o mortero de cemento deberán tener como mínimo 
3-4 semanas de edad.

Preparación del soporte En caso necesario se procederá a una limpieza con chorro de arena, lo cual 
contribuye a mejorar notablemente la adherencia. 
Coqueras, desconchones, nidos de grava, etc., deberán ser reparados previa-
mente con un mortero de reparación adecuado

Sobre superficies de hormigón no es necesaria, pero se recomienda aplicar la 
primera mano diluida con un 3-5% en volumen de Diluente S como máximo.
Sobre soportes metálicos sometidos a solicitaciones mecánicas severas se re-
comienda aplicar una capa de Sikadur® Primer EG (Phosphate)..

Condiciones y limites 
de aplicación / 
Limiaciones

Temperatura del 
soporte

Mínimo +5º C / Máximo +30º C.
Debe ser de al menos +3° C por encima del punto de rocío.

Temperatura ambiente Mínimo +5º C / Máximo +35º C.

Instrucciones de 
Aplicación
Mezcla Componente A: 89 partes

Componente B: 11 partes

Tiempo de mezclado Remover el componente A (resina), añadir el componente B (endurecedor) y 
mezclarlos preferiblemente con una batidora eléctrica de baja velocidad (600 
r. p. m.), moviéndola de arriba a abajo hasta conseguir una masa totalmente 
homogénea.

Método de aplicación/
Herramientas

Cuando la aplicación se haga con brocha o rodillo y la temperatura sea de +20° 
C aprox. el Poxitar LS se utilizará sin diluir, pero para temperaturas inferiores a 
+10° C se puede diluir con aprox. un 3% de Diluente S.

Para la aplicación con pistola de alta presión (P = 3-3,5 kg/cm2) se diluirá con un 
3-5% en peso de Diluente S como máximo.

Para proyección con pistola airless se debe ajustar la viscosidad con la siguiente 
cantidad de Diluente S:
■ 2% en peso para temp. de +20° C, 
■ 5% en peso para temp. de +10° C

Poxitar®-LS 2/3
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Limpieza de las 
herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su uso con 
Diluente S.

Vida de la mezcla ~ 3-4 horas (a +20º C)

Tiempos de espera / 
Repintabilidad

Mínimo 15 horas./ Máximo 72 horas (en exteriores, sin sol (a +20° C): 
En interiores puede aplicarse algunos días después, según las temperaturas y 
condiciones existentes.

Notas de aplicación/
Límites

El Poxitar®-LS no resiste el contacto permanente con hidrocarburos aromáticos, 
ni aceites de alquitrán (tar-oil).

El Poxitar®-LS contiene disolventes, por lo que en su aplicación en locales cer-
rados se debe asegurar una buena ventilación con circulación suficiente de aire 
fresco.

Si el componente B estuviera cristalizado, se calentará en agua al «baño maría» 
hasta una temperatura de +40° C a +50° C, dejándolo enfriar hasta temperatura 
normal de +15° C a +20° C, antes de mezclarlo con el componente A.

Detalles de curado

Producto aplicado 
listo para su empleo

Secado al tacto. Aprox. 5-6 horas
Curado total: Aprox. 8 días
Para inmersión en agua, mín. 14 días

Notas Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 
el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 
de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 
de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 
relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 
de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 
conseguir en la página “www.sika.es”.
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HIERRO III CLORURO SOLUCION 40 % PRS Ficha de datos de seguridad FDS
Produtos Químicos ■  Reactivos 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   HIERRO III CLORURO SOLUCION 40 % PRS 
Código:   C4000 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
Nocivo por ingestión.. 
Irrita los ojos y la piel.. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
nº índice nº CAS nº CE nº registro Nombre Concentración Símbolos Frases R * 

. 

 7705-08-0 231-729-4   CLORURO FERRICO 
SOLUCION  25 - 50 % Xn  R22 R36/38 

...... ... 
 
* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
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En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
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Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
 
 
7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

............ 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: Líquido de olor y color característico 
Olor: Inodoro 
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH: 1.5 
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Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa: 1.49 g/cm3  gr/cm3 
Solubilidad  
Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 

Modo de transporte 
 
 
14.1 Tierra: Transporte por carretera: ADR 2007, Transporte por ferrocarril: RID 
 
nº ONU: 2582 Clase: 8 Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 8 Número de peligro: 80 
 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas 
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14.2 Mar: Transporte por barco: IMDG 33-06 
  
nº ONU: 2582 Clase: 8 
Grupo de embalaje: III Etiquetas: 8 
FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-B 
Contaminante marino (PP – Contaminante fuerte del mar, P – Contaminante del mar):   
 
 Documentación de transporte: Conocimiento de embarque  
 
14.3 Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO 
 
nº ONU: 2582 Clase: 8  Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 8 
 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 
 
Símbolos 
 

C 

 
Corrosivo 

 
 
 

 
 
 

 
. 
. 
Frases R: 
 

R22  Nocivo por ingestión. 
. 

R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
...... 
 
Frases S: 
 

S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
. 

S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
. 

S39  Úsese protección para los ojos/la cara. 
..... 
... 
 
Contiene: 
 

CLORURO FERRICO SOLUCION  
......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
 
. 

R22  Nocivo por ingestión. 
. 

R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
........ 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
 
 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   SODIO HIPOCLORITO SOLUCION 15-17 % PRS 
Código:   H0600 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.. 
Provoca quemaduras.. 
Irrita los ojos.. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
nº índice nº CAS nº CE nº registro Nombre Concentración Símbolos Frases R * 

. 

017-011-00-1 7681-52-9 231-668-3   

hipoclorito de sodio, 
solución  17 % cloro 
activo/ hipoclorito 
de sodio, disolución  

10 - 25 % C  R31 R34 R36

...... ... 
 
* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 
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Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
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Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
 
 
7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

............ 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
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Aspecto: Polvo de color y olor caracteristico 
Olor:   
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH:  
Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa:   gr/cm3 
Solubilidad  
Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
PREPARADO IRRITANTE. Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 
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Modo de transporte 
 
 
14.1 Tierra: Transporte por carretera: ADR 2007, Transporte por ferrocarril: RID 
 
nº ONU: 1791 Clase: 8 Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 8 Número de peligro: 80 
 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas 
          
14.2 Mar: Transporte por barco: IMDG 33-06 
  
nº ONU: 1791 Clase: 8 
Grupo de embalaje: III Etiquetas: 8 
FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-B 
Contaminante marino (PP – Contaminante fuerte del mar, P – Contaminante del mar):   
 
 Documentación de transporte: Conocimiento de embarque  
 
14.3 Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO 
 
nº ONU: 1791 Clase: 8  Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 8 
 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 
 
Símbolos 
 

C 

 
Corrosivo 

 
 
 

 
 
 

 
. 
. 
Frases R: 
 

R31  En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
. 

R34  Provoca quemaduras. 
. 

R36  Irrita los ojos. 
..... 
 
Frases S: 
 

S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 

. 
S28  En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con ... (productos a 
especificar por el fabricante). 

. 
S45  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

. 
S60  Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

. 
S7/9  Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. 

. 
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

.. 
 
Frases P: 
 

¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro). 
... 
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Contiene: 
 

hipoclorito de sodio, solución  17 % cloro activo/ hipoclorito de sodio, disolución  
......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
 
. 

R31  En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
. 

R34  Provoca quemaduras. 
. 

R36  Irrita los ojos. 
....... 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
 
 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   SODIO HIDROXIDO SOLUCION 50 %  PRS 
Código:   S0500 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
Provoca quemaduras graves.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
nº índice nº CAS nº CE nº registro Nombre Concentración Símbolos Frases R * 

. 

011-002-00-6 1310-73-2 215-185-5   Hidróxido de sodio 5 - 75 % C  R35 

...... ... 
 
* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
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Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
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7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

.. 
Hidróxido de sodio    2 
.......... 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: Polvo de color y olor caracteristico 
Olor:   
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH:  
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Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa:   gr/cm3 
Solubilidad  
Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 

Modo de transporte 
 
 
14.1 Tierra: Transporte por carretera: ADR 2007, Transporte por ferrocarril: RID 
 
nº ONU: 1824 Clase: 8 Grupo de embalaje: II 
Etiquetas: 8 Número de peligro: 80 
 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas 
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14.2 Mar: Transporte por barco: IMDG 33-06 
  
nº ONU: 1824 Clase: 8 
Grupo de embalaje: II Etiquetas: 8 
FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-B 
Contaminante marino (PP – Contaminante fuerte del mar, P – Contaminante del mar):   
 
 Documentación de transporte: Conocimiento de embarque  
 
14.3 Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO 
 
nº ONU: 1824 Clase: 8  Grupo de embalaje: II 
Etiquetas: 8 
 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 
 
Símbolos 
 

C 

 
Corrosivo 

 
 
 

 
 
 

 
. 
. 
Frases R: 
 

R35  Provoca quemaduras graves. 
....... 
 
Frases S: 
 

S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 

. 
S45  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

. 
S1/2  Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

. 
S37/39  Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

.... 

... 
 
Contiene: 
 

Hidróxido de sodio 
......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
 
. 

R35  Provoca quemaduras graves. 
......... 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
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 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   ACIDO SULFURICO 38 % 32 º BE PRS 
Código:   A4600 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
Provoca quemaduras graves.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
nº índice nº CAS nº CE nº registro Nombre Concentración Símbolos Frases R * 

. 

016-020-00-8 7664-93-9 231-639-5   Ácido sulfúrico 15 - 50 % C  R35 

...... ... 
 
* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
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Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
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7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

.. 
Ácido sulfúrico  1  3 
.......... 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: Líquido de olor característico 
Olor:   
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH:  
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Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa:   gr/cm3 
Solubilidad  
Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 

Modo de transporte 
 
 
14.1 Tierra: Transporte por carretera: ADR 2007, Transporte por ferrocarril: RID 
 
nº ONU: 2796 Clase: 8 Grupo de embalaje: II 
Etiquetas: 8 Número de peligro: 80 
 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas 
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14.2 Mar: Transporte por barco: IMDG 33-06 
  
nº ONU: 2796 Clase: 8 
Grupo de embalaje: II Etiquetas: 8 
FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-B 
Contaminante marino (PP – Contaminante fuerte del mar, P – Contaminante del mar):   
 
 Documentación de transporte: Conocimiento de embarque  
 
14.3 Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO 
 
nº ONU: 2796 Clase: 8  Grupo de embalaje: II 
Etiquetas: 8 
 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 
 
Símbolos 
 

C 

 
Corrosivo 

 
 
 

 
 
 

 
. 
. 
Frases R: 
 

R35  Provoca quemaduras graves. 
....... 
 
Frases S: 
 

S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 

. 
S30  No echar jamás agua a este producto. 

. 
S45  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

. 
S1/2  Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

.... 

... 
 
Contiene: 
 

Ácido sulfúrico 
......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
 
. 

R35  Provoca quemaduras graves. 
......... 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
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 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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23. PRESUPUESTO 
En este proyecto, se han reutilizado partes de la instalación APQ existente en la 

planta al encontrarse en un estado aceptable para su utilización (poseen una 

antigüedad inferior a 5 años). Estos equipos han sido revisados por el fabricante, 

obteniendo el certificado de su estado válido para su reutilización. Los equipos 

que se han reutilizado son los siguientes:  

 

 Bombas (2) peristálticas (marca PCM) del área Físico-Químico. 

 

 Depósitos (3) (marca PPA) del área de desodorización (Hidróxido 

Sódico, Hipoclorito Sódico, Ácido Sulfúrico) y todo su grupo de 

bombeo (3) (marca DOSAPRO MILTON-ROY). 

 

 Parte de la instalación de tuberías del área de desodorización. 

 

 Parte de la obra civil (cimentación, cubeto,…). 

 

Seguidamente se detalla el presupuesto detallado para el proyecto de esta 

instalación. 
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
01            Capítulo  DESMANTELAMIENTO / DESGUACE 1 1.632,00 1.632,00
E01         Partida ud DESGUACE DE DEPÓSITO HORIZONTAL 2,00 816,00 1.632,00
   Desguace de (2) depósito verticales de 25 m3 existente en 

cubeto de cloruro férrico y desmontaje de tuberías exteriores 
conectadas al mismo, mediante medios mecánicos, incluso 
limpieza y retirada de restos a pie de carga, con transporte a 
vertedero y portes pagados de medios auxiliares. 

   

       
    2,00 816,00 1.632,00
             
    1 1.632,00 1.632,00
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
02            Capítulo  INSTALACIONES 1 12.606,50 12.606,50
E03         Capítulo  DEPÓSITOS 1,00 6.166,12 6.166,12
E04         Partida ud DEPÓSITO DE 18.000 LTS. PARA FeCl3 1,00 4.575,00 4.575,00
   Depósito de almacenamiento de 18 m3 de volumen nominal 

para cloruro férrico comercial (aprox.40% . 1.42 g/cm3), con 
las siguientes características: 
* Condiciones de diseño: 
- Fluido: cloruro férrico 
- Concentración: comercial 40% 
- Tª servicio: ambiente 
- Tª diseño: ambiente 
- Presión: atmosférica 
- Densidad: 1,42 kg/l 
* Dimensiones: 
- Capacidad: 18.000 litros 
- Diámetro: 2.000 mm. 
- Altura cilíndrica: 5.550 mm 
- Altura total: 5.938 mm 
- Fondo: plano s/asentamiento arena 
- Cubierta: doble radio 
- Anclajes: 3 
- Oreja izado: 3 
- Peso: aprox. 800 kg. 
* Materiales: 
- Barrera química: resina estervinílica con fibra de vidrio 
- Refuerzo mecánico: resina ortoftálica con fibra de vidrio. 
- Sistema de fabricación: 
         Barrera química manual 
         Refuerzo mecánico enrollamiento mecánico 
- Acabado final: Color blanco RAL 9010 
* Espesores 
- Barrera química: 1.5 mm 
- Refuerzo mecánico: Cubierta 4.6 mm 
         Cilíndrico: 6.10 mm 
         Fondo: 8.9 mm. 
- Espesor total: Cubierta 6.10 mm 
         Cilíndrico: 7.6 mm 
         Fondo: 10.4 mm 
* Tubuladuras: s/DIN 2501 
- Boca de hombre DN500 PN 2.5 
- Carga DN80 PN 10 
- Descarga: D80 PN10 
- Venteo: DN80 PN10 
- Contacto DN50 PN10 
- Rebose: DN80 PN10 
- Nivel: DN125 PN0.2 
- Reserva: DN50 PN10 
* Documentación 
- Planos y Ficha técnica 
- Certificado de cumplimiento APQ-6 
- Vida media estimada 
- Certificado de materiales, pruebas y ensayos 
- Sistema de fabricación 
- Certificación de garantía 
- Instrucciones e Instrumentación 

   

       
    1,00 4.575,00 4.575,00
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
E59         Partida ud NIVEL DE FLOTADOR CON TUBO 1,00 630,00 630,00
   nivel de flotador con tubo buzo y contrapeso exterior guiado 

en tubo de PVC 
   

       
    1,00 630,00 630,00
             
E60         Partida ud INTERRUPTOR DE NIVEL 1,00 280,00 280,00
   Interruptor de nivel de máxima y mínima contacto 

electromagnético 
   

       
    1,00 280,00 280,00
             
E07         Partida ud SUMINISTRO 1,00 575,00 575,00
   Transporte sobre camión hasta instalación de los dos 

depósitos 
   

       
    1,00 575,00 575,00
             
E08         Partida ud POSICIONAMIENTO 1,00 106,12 106,12
   Colocación y anclaje de los depósitos según la posición 

indicada en los planos. 
   

       
    1,00 106,12 106,12
             
    1,00 6.166,12 6.166,12
             
E09         Capítulo  EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO/MECÁNICO 1,00 2.322,96 2.322,96
E10         Partida ud GRUPO ELECTROBOMBA PERISTÁLTICA 1,00 1.591,00 1.591,00
   Bomba de tipo peristáltico 

- Marca BREDEL SPX-15 o similar 
- Condiciones de operación: 
               Hipoclorito sódico comercial 40% 
               1.42 - 1.44 g7cm3 
               Presión de descarga: <7.5 bar 
               Temperatura fluido: ambiente 
               Viscosidad: <50 cps 
- Caudal 
               Mínimo: 25.0 l/h a 5.0 rpm 
               Máximo: 135.2 l/h a 27.3 rpm 
- Tensión / protección: 380 V / IP55 
- Velocidad: 5.0 a 27.3 rpm 
- Motor eléctrico: 
               Potencia absorbida: 0.10  
               Potencia instalada. 0.25W 
- Bancada metálica y acoplamiento 
- Manguera : caucho natural (NR) 

   

       
    1,00 1.591,00 1.591,00
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
E11         Partida ud AVISADOR ACÚSTICO / VISUAL: 1,00 114,00 114,00
   * Baliza xenón (color rojo) 

- 110/230 V a.c. 
- 32 tonos 
- Temperatura de operación: -25 a 55ºC 
- Temperatura de almacenamiento: -25 a 75ºC 
- Humedad: 90% a 40ºC 
- Vida del tubo: Más de 1.000.000 de destellos 
- IP55 

   

       
    1,00 114,00 114,00
             
P04         Partida ud Variador de frecuencia 0.4 kW, intensidad 1A, Voltaje 400 V 1,00 290,00 290,00

P05         Partida m Cableado eléctrico 90,00 1,58 142,20
   Cuadro para exterior en plymel, armario 530x430x200 IP 66 

IK 10 con placa de montaje aislante de 500 x 400 para dos 
variadores con automático general de 4x20A "D", diferencial 
súper inmunizado de 4x25 A 30mA., dos automáticos de 
3x6A "D", un automático de maniobra de 2x6A, tres 
selectores m-0-A, dos contactores enclavados, un refletero 
entrada y salida, dos rejillas con filtro, dos potenciómetros 
de 1-5, una canaleta, cableado, pequeño material y montaje 
del cuadro. 

   

P06         Partida m Tubo PVC para protección 90,00 0,50 45,00
   Tubo PVC para protección rígido y flexible para tramos 

superficiales y enterrados diferentes diámetros. 
   

E13         Capítulo ud INSTALACIÓN ELECTRICA / MECÁNICA 1,00 140,76 140,76
   Desmontaje eléctrico / mecánico de las (2) bombas 

dosificadoras actuales DOSAPRO para hipoclorito sódico y 
montaje cacánico / eléctrico final de juego de bombas (2) 
BREDEL 
Instalación y conexionado eléctrico del cuadro de maniobra, 
avisadores acústicos / visuales y detectores. 

   

P07         Partida  Oficial 1ª electromecánico 4,00 18,26 73,04
P08         Partida  Oficial 2ª electromecánico 4,00 16,93 67,72
    1,00 140,76 140,76
             
    1,00 2.322,96 2.322,96
             
E14         Capítulo  TUBERIAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS 1,00 4.117,42 4.117,42
E15         Capítulo  SUMINISTRO DE MATERIAL INST. TUBERÍAS 1,00 4.117,42 4.117,42
E18         Partida ud RACORD TIPO GUILLEMIN DN50 1,00 17,84 17,84
   Racord tipo Guillemin DN50 para mangueras en PP PN16 

(DN50) con tapón 
   

E16         Capítulo ud TUBERIA EN PP OB10 (SDR11) (EN-ISO 15.874) 1,00 1.068,32 1.068,32

   Racord tipo Guillemin DN50 para mangueras en PP PN16 
(DN50) con tapón. 

   

P09         Partida m Dosificación exterior (DN25): D32x2.9 82,00 6,11 501,02
P11         Partida m Carga (DN50): D63x3.0 19,00 3,63 68,97
P12         Partida m Descarga cloruro férrico hasta galería (DN25): D32x1.8 48,00 0,89 42,72
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Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
P13         Partida m Entubación cloruro férrico hasta galería (DN80): D90x4.3 54,00 7,35 396,90

P14         Partida m Rebose (DN80) D90x8.2 7,00 7,35 51,45
P15         Partida m Drenaje (DN50): D63x5.8 2,00 3,63 7,26
    1,00 1.068,32 1.068,32
             
E17         Capítulo ud TE IGUAL PVC 1,00 22,02 22,02
P16         Partida ud Carga: te igual (DN50): D63 1,00 3,12 3,12
P17         Partida ud Descarga hipoclorito sódico (DN50): D63 3,00 3,12 9,36
P18         Partida ud Drenaje: Te igual (DN50): D63 1,00 3,12 3,12
P19         Partida ud Dosificación: Te igual (DN25); D32 3,00 2,14 6,42
    1,00 22,02 22,02
             
E19         Capítulo ud CODOS 90º PP 1,00 67,64 67,64
P20         Partida ud Dosificación (DN25): D32 6,00 1,47 8,82
P21         Partida ud Carga (DN50): D63 8,00 2,38 19,04
P22         Partida ud Descarga hipoclorito sódico (DN50): D63 7,00 2,38 16,66
P23         Partida ud Dosificación (DN25): D32 20,00 0,67 13,40
P24         Partida ud Rebose (DN80): D90 1,00 7,34 7,34
P34         Partida ud Drenaje (DN50): D63 1,00 2,38 2,38
    1,00 67,64 67,64
             
E20         Capítulo ud VALVULAS DE BOLA EN PP 1,00 354,75 354,75
P25         Partida ud Carga (DN50): D63 2,00 20,09 40,18
P26         Partida ud Descarga (DN50): D63 7,00 20,09 140,63
P27         Partida ud Dosificación (DN25) D32 7,00 9,43 66,01
P28         Partida ud Drenaje (DN50); D63 1,00 20,09 20,09
P29         Partida ud Dosificación (DN25): D32 3,00 29,28 87,84
    1,00 354,75 354,75
             
E21         Capítulo ud VALVULAS DE RETENCIÓN EN PVC 1,00 224,69 224,69
P31         Partida ud Carga (DN50): D63 1,00 58,33 58,33
P35         Partida ud Descarga (DN25): D32 3,00 10,72 32,16
P36         Partida ud Carga (DN50): D63 1,00 134,20 134,20
    1,00 224,69 224,69
             
E61         Capítulo Ud. VALVULA DE PIE EN PP 1,00 48,33 48,33
P38         Partida  Carga desde arqueta (DN50) D63 1,00 48,33 48,33
    1,00 48,33 48,33
             
E26         Partida PA  PARA MATERIAL AUXILIAR 1,00 150,00 150,00
   P.A. para material auxiliar (piezas especiales como 

empalmes, manguitos, bridas, reducciones, soportes, anillos 
de junta, etc., necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos). 

   

E28         Capítulo Ud. MANO DE OBRA MONTAJE, COMPLETA COLOCADA 1,00 2.163,83 2.163,83

P32         Partida  OFICIAL DE 1ª FONTANERO 60,00 18,37 1.102,20
P33         Partida  OFICIAL DE 2º FONTANERO 60,00 17,24 1.034,40
    1,00 2.163,83 2.163,83
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    1,00 4.117,42 4.117,42
              
    1,00 4.117,42 4.117,42
              
    1 12.606,50 12.606,50
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03            Capítulo   OBRAS CIVIL 1 11.962,61 11.962,61
E29         Capítulo   EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 1,00 1.129,24 1.129,24
E37         Partida m3 Demolición de fábrica de ladrillo 9,14 11,45 104,65
   Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 

espesor en cubeto de cloruro férrico, con martillo 
compresor de 2000 l7min. i/ retirada de escombros a pie de 
carga, maquinaria auxiliar de obra y pago de porte de 
costes indirectos, según NTE/ADD-13. 

   

E34         Partida m3 Picado de solado del cubeto 7,60 102,87 781,81
   Picado de solado del cubeto de cloruro férrico para la 

posterior fabricación de arqueta a tres caras de 
dimensiones 0.40x0.96x0.15 m. de alto, con martillo 
compresor de 2000 L7min., i/retirada de escombros a pie 
de carga, maquinaria auxiliar de obra y pago de portes de 
costes indirectos, según NTE/ADD-16. 

   

E35         Partida m3 Limpieza y retirada de escombros 9,60 22,20 213,12
   Limpieza y retirada de escombros a pie de carga, arenas 

sobrantes, carga manual y transporte a vertedero 10 - 20 
km. 

   

E36         Partida m3 Canon de vertido de escombro 9,60 3,09 29,66
    1,00 1.129,24 1.129,24
              
E38         Capítulo   CONSTRUCCIONES 1,00 10.833,37 10.833,37
E39         Partida m3 Ampliación de bancada 1,88 99,33 186,74
   Ampliación de bancada rectangular de medidas finales 

aprox. 2.50x0.72x0.870 (alto) m. para apoyo de bombas, 
formada por hormigón armado HA-25 N/mm2 Tmáx. 40, 
incluso enfoscado y desencofrado. 

   

E40         Partida m3 Formación de losa de 1.52 m 16,98 99,33 1.686,62
   Formación de losa de 1.52 m (largo) x 4.54 m (ancho) x 

0.22 m (alto) para solera del cubeto en hormigón armado 
HA-25 N/mm2 _ Tmax 40, incluso enfoscado y 
desencofrado. 

   

E41         Partida m2 Malla electrosoldada 27,10 10,93 296,20
   Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de 

diámetro 12 mm, en cuadricula de 20x20 mm, colocado en 
obra, incluido alambra de atar. 

   

E45         Partida m2 Regulación de base de cubetos 27,10 46,00 1.246,60
   Regulación de base de cubetos de retención, dando 

pendiente del 1% hacia arquetas interiores, mediante 
aplicación de una capa de mortero de cemento y arena de 
río de proporción 1/3 aditivo con emulsión adhesiva 
SIkALATEX para darle mayor adherencia al producto, todo 
ellos en capa de 6 cm de espesor máximo y 3 cm de 
espesor mínimo, previa limpieza de soporte. 

   

E46         Partida m2 Impermeabilización de los fondos 42,70 47,10 2.011,17
   Impermeabilización de fondo del cubeto de retención de 

cloruro férrico (27.2 m2) paredes hasta 0.63 m, incluso 
arqueta interior y cubeto exterior de carga a base de 
resinas epoxi de la marca SIKAGUARD 62, una mano, con 
preparación de base y medios auxiliares, previa 
imprimación con mano de SIKAGUARD 156. 
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E47         Partida m2 Impermeabilización de fondo y paredes 26,90 47,10 1.266,99
   Impermeabilización del fondo del cubeto de retención de 

ácido sulfúrico (18.5 m2) paredes hasta 0.43 m, incluso 
arqueta interior a base de resinas epoxi de la marca 
SIKAGUARD 62, una mano, con preparación de base y 
medios auxiliares, previa imprimación con mano de 
SIKAGUARD 156. 

   

E48         Partida m2 Impermeabilidad del fondo del cubeto 48,40 47,10 2.279,64
   Impermeabilización del fondo del cubeto de retención de 

hipoclorito sódico e hidróxido sódico (36.7 m2), paredes 
hasta 0.43 m, incluso arqueta interior a base de resinas 
epoxi de la marca SIKAGUARD 62, una mano, con 
preparación de base y medios auxiliares, previa 
imprimación con mano de SIKAGUARD 156. 

   

E49         Partida m2 Cegado de perforaciones 20,40 11,03 225,01
   Cegado de perforaciones en paredes y enfoscado 

maestrado en paramentos verticales con M-350 PA350, 
incluso panelado, acabado fratasado y medios auxiliares 
para su aplicación. 

   

E62         Partida ud Suministro y colocación de pates 12,00 6,20 74,40
   Suministro y colocación de pates estándar para el cubeto e 

cloruro férrico para formas escaleras verticales (12) a dos 
caras de redondo de acero galvanizado de diámetro 14 mm 
garras para recibido a obra y separadas 30 cm. 

   

E63         Partida ud Formación de escalones 4,00 390,00 1.560,00
   Formación de escalones (una interior y otro exterior al 

cubeto) para cubetos de desodorización fabricado con 
ladrillo tosco recibido con mortero de cemento y arena de 
río de proporción 1/3 incluso revestimiento de la misma 
enfoscándola con el mismo material, de 80 cm de ancho. 

   

    1,00 10.833,37 10.833,37
              
    1 11.962,61 11.962,61
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04            Capítulo  EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 1 2.413,65 2.413,65
E50         Partida ud Suministro de guantes de PVC lisos con marco CE 2,00 3,40 6,80

E51         Partida ud Suministro de pantalla 2,00 13,54 27,08
   Suministro de pantalla policarbonato transparente con visera 

y atalaje de regulación variables y marcado CE. 
   

E52         Partida ud Suministro de mano antiácido con banda elástica 2,00 50,75 101,50

E64         Partida ud Suministro e instalación en el interior del edificio de estación 
de ducha 

1,00 161,24 161,24

   Suministro e instalación en el interior del edificio de estación 
de ducha de montaje mural (junto a lavaojos actual), de 
accionamiento manual con tirado rígido en triangulo, incluido 
la fontanería de la conexión completa, colocada. 

   

E53         Partida ud Suministro de ducha de accionamiento 1,00 825,31 825,31
   Suministro de ducha de accionamiento manual mediante 

tirador rígido y lava-ojos de apertura lateral o pedal, 
accionable mediante simple presión, incluida la mano de 
obra de fontanería e conexión a acometida de agua potable 
de 2 uds. (la otra unidad correspondiente al hipoclorito 
sódico ya presente en la planta). 

   

E54         Partida ud Suministro y colocación de extintos de polvo 6 kg 2,00 51,00 102,00

E55         Partida ud Suministro y colocación de caja de protección para extintor 2,00 59,21 118,42

E56         Partida ud Suministro y colocación de señal normalizada de peligro de 
riesgo 

2,00 6,46 12,92

E57         Partida ud Suministro y colocación de cartel medidas de actuación en 
situaciones de emergencia 

2,00 16,67 33,34

E58         Partida m2 Suministro de planchas 6,00 170,84 1.025,04
   Suministro de plantas polimetacrilato transparente para 

apantallamiento en forma de caja del punto de carga y 
bombas en los diferentes cubetos de 15 mm. de espesor 

   

    1 2.413,65 2.413,65
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05            Capítulo  PRECIOS CONTRADICTORIOS 1 2.421,78 2.421,78
05.01       Partida ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1.221,78 1.221,78
05.02       Partida ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE DEPÓSITOS DE 

DESODORIZACIÓN 
1,00 1.200,00 1.200,00

    1 2.421,78 2.421,78
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   TOTAL PRESUPUESTO E.M. 1 31.036,54 31.036,54
   13% GASTOS GENERALES   4.034,75
   6% BENEFICIO INDUSTRIAL   1.862,19
   SUBTOTAL   5.896,94
   PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA SIN IVA   36.933,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁDIZ, JUNIO 2010 

 

D. JESÚS FREIRE CALDERÓN 
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