
Ficha de recomendaciones de control 203. Eliminación de residuos de la unidad colectora de polvos 

del sistema de extracción 

Control de ingeniería 

Alcance 

Esta ficha de recomendaciones de control se debe usar cuando se identifique un nivel de peligro de potencial 

2, utilizando una unidad recolectora de polvos. La ficha ofrece recomendaciones para la remoción de los 

residuos de una unidad recolectora de polvos. Los puntos clave que se requieren para ayudar a reducir la 

exposición son descritos en esta ficha de recomendación. 

Acceso 

Controlar la entrada al área de trabajo, solo se debe permitir la entrada a los trabajadores que estén 

autorizados y han sido capacitados. Asegurarse que nadie está trabajando cerca y en sentido a la dirección 

del viento. 

Diseño y equipo 

1) Asegurar que la unidad colectora de polvos esté diseñadas e instaladas de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

2) Ubicar la unidad colectora de polvos fuera del área de trabajo y, si es posible, lejos de los flujos de aire 

predominante. 

3) Cuando se utilice la unidad para recolectar polvos combustibles, se debe contar con una salida de alivio 

para evitar la acumulación de polvos que pueda causar una explosión y debe estar conectada a tierra. 

4) Un mecanismo de compensación de presión se debe colocar en la base del colector de polvos para 

evitar que la bolsa sea aspirada. 

5) Para comprobar de manera fácil el funcionamiento de la unidad colectora de polvos, colocar un medidor 

de flujo o manómetro para medir la presión interna. 

6) Programar la frecuencia para vaciar los residuos de la bolsa, y establecer que esto se lleve a cabo en 

un horario fijo. 

7) Proporcionar una válvula de cierre para aislar la bolsa de recolección, para quitar ésta. 

8) Disponer los residuos de acuerdo con la legislación ambiental aplicable. 

Revisión, prueba y mantenimiento 

1) Contar con información del fabricante sobre el funcionamiento y diseño de los equipos. Conservar esta 

información como referencia para mantenimiento. 

2) Una vez al día, verificar que el colector de polvos esté funcionando. 

3) Revisar visualmente la unidad una vez por semana para detectar daños y, si se tiene alguna sospecha 

de que no está funcionando correctamente, cerciorarse que sea reparado de manera inmediata. Debe 

considerarse seriamente la posibilidad de interrumpir el proceso hasta que las reparaciones se hayan 

efectuado. 

4) La unidad recolectora de polvos, deberá revisarse en base a las especificaciones del fabricante, al 

menos una vez al año. 

5) Dar mantenimiento a la unidad, con base en las recomendaciones del proveedor/fabricante, para que 

esté en condiciones de funcionamiento eficaz y eficiente. 



Orden y limpieza 

1)     Asegurarse constantemente que el recolector de polvos esté vacío. 

2)     No permitir que el contenedor de polvos se llene. 

3)     Cerrar la bolsa de residuos antes de retirarla del colector de polvos. 

4)     Limpiar la unidad y los alrededores todos los días. 

5)     Limpiar los derrames inmediatamente. 

6)     No retirar el polvo con un cepillo o con aire comprimido. Usar un kit de limpieza o aspirar. 

Equipo de protección personal (EPP) 

1)     Las sustancias peligrosas del grupo S pueden causar daño en la piel u ojos, o entrar al cuerpo a través  

        de la piel y dañarlo. Las fichas Sk100 y Sk101 contienen recomendaciones para evitar el contacto con  

        la piel. 

2)     Consultar la hoja de datos de seguridad para seleccionar el equipo de protección personal o preguntar  

        a su proveedor qué equipo de protección personal requiere, considerando los peligros asociados a los  

        polvos. 

3)     Cuidar de su equipo de protección personal. Cuando no esté en uso mantenerlo limpio y guardarlo en  

        un lugar limpio y seguro. Cambiarlo a intervalos recomendados o cuando se dañe. 

Capacitación y supervisión 

1)     Comunicar a los trabajadores cualquier característica peligrosa de los polvos con las cuales trabajan y  

        porque deben utilizar las medidas de seguridad y de control establecidas en el área de trabajo, además  

        de cómo utilizar el EPP proporcionado. 

2)     Enseñarles a manipular los polvos de forma segura. 

3)     Verificar que los controles estén funcionando y asegurarse que sepan que hacer en caso de que algo  

        salga mal. 

4)     Tener un procedimiento para comprobar que las indicaciones de seguridad que se han implantado,  

        sean llevadas a cabo. 

 

 

 


