Módulo 6
Prácticas de limpieza,
descontaminación y gestión de
residuos

Procedimientos de limpieza y
descontaminación
• Después de terminar los trabajos relacionados con la retirada de los
materiales que contienen amianto, el empresario está obligado a
garantizar que se limpie el lugar de trabajo
• Todas las actividades deben llevarse a cabo con el máximo cuidado,
bien usando equipos de aspiración y extracción al vacío con filtros de
alta eficiencia para partículas (HEPA), o utilizando métodos de
limpieza en húmedo.
• Está terminantemente prohibida la limpieza en seco y/o el barrido
manual convencional, así como el uso de herramientas y equipos de
aire comprimido (a presión).

El empresario está obligado a garantizar que, al finalizar el trabajo en
con exposición a fibras de amianto, la ropa de trabajo, el calzado de
protección y los otros equipos de protección individual de los
trabajadores se:
• limpian de polvo de amianto, utilizando dispositivos de filtración y
aspiración de alta eficiencia (HEPA), o se lavan de tal manera que se
evite la dispersión de polvo en el ambiente de trabajo y en el
entorno natural.
• almacenan exclusivamente en instalaciones o lugares designados
para tal efecto, de forma que se guarden de manera separada la
ropa de trabajo o equipos de protección y la ropa de calle de los
trabajadores.

Unidades de descontaminación
• El empresario deberá asegurar la dotación de unas instalaciones
sanitarias adecuadas y la aplicación de unas medidas estrictas de
higiene personal cada vez que se salga del área de trabajo.
• Las instalaciones sanitarias se compartimentarán constituyendo una
unidad de descontaminación cuya complejidad vendrá determinada
en función del nivel de exposición esperado.
• La unidad de descontaminación constará como mínimo de tres
compartimentos o módulos que pueden ampliarse hasta cinco. Los
compartimentos garantizarán la separación y aislamiento entre la
zona contaminada (zona sucia) y la zona libre de amianto (zona
limpia) a través de una zona intermedia (donde estarán localizadas
las duchas).

Unidades de descontaminación
• La unidad se instalará antes de comenzar los trabajos, y no será
desmontada hasta que éstos finalicen y se tenga la seguridad de
que no existen riesgos en el lugar de trabajo.
• Es recomendable que la unidad se limpie después de cada jornada
laboral. Periódicamente y a la finalización de los trabajos se
realizarán controles del aire de la zona limpia.

Procedimiento para el uso de la unidad de descontaminación
• Para salir de la zona de trabajo se recorrerá la unidad de
descontaminación en este sentido:

• Deberás:
 Limpiar tu calzado (en la zona sucia)
 Quitarte el buzo o mono de protección (en la zona sucia)

 Limpiar la superficie exterior de la máscara de protección respiratoria (en la zona
sucia)
 Lavarte y enjuagarte en la ducha sin quitarte la protección respiratoria
 Quitarte el equipo de protección respiratoria bajo la ducha (excepto las mascarillas
de un único uso, que se quitarán antes en la cabina de sucio)
 Una vez duchado, pasar a la zona limpia y colocarte la ropa limpia . Salir por la
zona limpia. ¡Nunca debes llevarte la ropa de trabajo sucia a casa!

• El polvo de amianto que se acumula en los elementos de filtración de los
equipos debe quitarse regularmente, aplicando todas las precauciones
necesarias y usando los equipos de protección individual requeridos para
trabajos con amianto.
• Los filtros de materiales no tejidos, o que estén deteriorados o agotados,
deben cambiarse según lo indicado en el manual del equipo.
Los filtros ya utilizados deben retirarse, envasarse en bolsas
herméticamente selladas y tratarse como cualquier otro residuo que
contiene amianto.
¡No es aceptable la regeneración de los filtros!
• La ropa de trabajo contaminada con polvo de amianto deberá enviarse
para lavar en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias
precisas.

Medidas de seguimiento después de
finalizar los trabajos con amianto
• Una vez que la retirada de amianto se ha completado, deben
evaluarse los locales e instalaciones relacionados con los trabajos
para garantizar que éstos están completamente limpios y en
condiciones de ser devueltos al propietario / ocupante.
• Es importante que esto incluya tanto los equipos de trabajo,
instalaciones y/o partes de los locales donde el trabajo con
amianto ha tenido lugar, como también de los alrededores (entorno
de la zona de trabajo).
• Las medidas de seguimiento tras finalizar los trabajos consistirán
en:
- Inspecciones visuales de la zona de trabajo
- Control ambiental de la zona (medición de la concentración de
fibras de amianto en el aire: «Índice de descontaminación»)

Inspección visual
• Tras finalizar los trabajos y la limpieza de la zona, debe
llevarse a cabo una inspección visual completa para
asegurarse de que se han eliminado todos los rastros visibles
de amianto y polvo de amianto, y de que los escombros se
han retirado de la zona de trabajo o del interior del
cerramiento de contención o “burbuja”.
• Es importante consultar el Plan de trabajo para comprobar
que todo el amianto asociado a los trabajos realizados se ha
retirado completamente.

• Para ser exhaustiva, esta inspección visual debería consistir en los
siguientes controles con el fin de comprobar:
1) La eliminación completa de los materiales que contienen amianto
de las superficies subyacentes y áreas adyacentes
2) Que no se ha dejado ningún escombro o material visible con
amianto dentro de la zona de confinamiento o “burbuja” (incluida
zona de presión negativa, si existe), ni en las áreas de trabajo
donde no hay cerramiento.
3) Que no hay presencia de polvo fino de amianto depositado sobre
las superficies de las zonas de trabajo (incluyendo en los niveles o
puntos más altos).
Debe verificarse la ausencia de polvo de amianto sobre todo en
aquellas superficies “difíciles de alcanzar y limpiar”, como por
ejemplo, zonas de estantes altos, falsos techos, dinteles de
puertas y ventanas, etc.

Control ambiental tras limpieza de zona de trabajo:
Medida del índice de descontaminación
• Una vez que la limpieza del área de trabajos ha finalizado y se ha
realizado la inspección visual de la zona, debe realizarse un control
ambiental para evaluar el grado de descontaminación.
El Índice de descontaminación es un indicador de la calidad del aire en
relación con su posible contenido en fibras de amianto

• El objetivo de esta medición es verificar que la concentración de fibras
de amianto que queda en el aire es tan baja como razonablemente sea
posible y asegurarse de que no existen riesgos debidos a la exposición
al amianto como consecuencia de los trabajos realizados en el mismo.
• El control del aire ambiente tras finalizar los trabajos es un método
simple pero efectivo para presentar a las partes interesadas evidencias
certificadas de las condiciones del sitio en ese momento.

• Esta medición se hará a la finalización de la obra, antes de que el
emplazamiento se restituya a su uso habitual o que se pueda
considerar listo para su demolición o para el inicio de nuevas obras de
reforma.

• Se hará previa a la retirada definitiva de los medios de protección que
se hayan empleado para evitar la dispersión de fibras, y estos medios
sólo podrán retirarse cuando los resultados de la medición sean
satisfactorios.
• Para zonas de trabajo con cerramientos o confinamientos de burbuja,
esta medición debe llevarse a cabo con el cerramiento intacto y seco,
pero con la unidad de presión negativa apagada y el prefiltro tapado y
sellado.

• La toma de muestras se debe hacer en condiciones que simulen las condiciones
ambientales en el uso normal del recinto, es decir, con movimiento del aire.
Para ello se requiere que las muestras se tomen mediante “muestreo agresivo”
Esto significa que la medición del aire ambiente debe acompañarse de
actividades que provoquen la suspensión en el aire de posibles fibras
sedimentadas (por ejemplo, utilizando cepillos, escobas o corrientes de aire),
por lo menos a un nivel comparable con el uso normal de la zona y de posibles
actividades de trabajo futuras.
• Debe llevarse un registro del tipo de método de perturbación empleado para
“levantar” el polvo de las superficies y del tiempo de duración del mismo.
• Cualquier persona que lleve a cabo la perturbación de aire
(“muestreo agresivo”), debe emplear los EPIs apropiados para
ello.
• En las áreas de trabajo sin cubiertas de contención o
“burbujas”, es más apropiado realizar una medición ambiental
de comprobación estática o de fondo sin emplear un método
de muestreo agresivo.

• En la mayoría de los casos será razonablemente posible limpiar el
área de trabajo lo suficientemente bien para que la concentración
fibras de amianto en el aire en la zona de trabajo o en interior de
zona de confinamiento sea, después de la limpieza final, inferior a
0,1 fibras / cm3.
• Si los resultados de las mediciones muestran concentraciones de
amianto en el aire de 0,1 fibras/cm3 o más, debe llevarse a cabo
una investigación para averiguar la causa.
• Si se comprueba que el cerramiento o “burbuja”
y/o las áreas de trabajo no se han limpiado
correctamente, hay que volver a limpiar,
inspeccionar visualmente las zonas de nuevo y
volver a realizar la medición ambiental.

Gestión, transporte y tratamiento final de los
residuos que contienen amianto
¿Qué es un residuo que contiene amianto (RCA)?
 Se define como residuo de amianto cualquier producto o material con
amianto que está dispuesto para su eliminación.
 Los residuos de amianto incluyen:
•
•

Los restos de materiales de construcción con amianto, o escombros que
contienen amianto retirados de edificios e instalaciones.
Cualquier material contaminado usado durante los trabajos de retirada de
materiales que contienen amianto: herramientas y equiposy EPIs que no se
pueden descontaminar, EPIs desechables usados, filtros de aspiración usados,
estructuras y materiales para confinar y cubrir el área de trabajo, artículos
desechables o desechados utilizados en la limpieza y en el proceso de
descontaminación, tales como trapos, ropa, toallas, etc.

¡LOS RESIDUOS CON AMIANTO SON CONSIDERADOS RESIDUOS PELIGROSOS
SEGÚN LA LEGISLACIÓN EUROPEA Y DEBEN TRATARSE COMO TAL!

Gestión in situ de los residuos que contienen amianto (RCA)
Tratamiento
in situ

Envasado etiquetado

Almacenamiento
temporal

Preparación del
transporte para
tratamiento final

Contención adecuada de los residuos para prevenir la propagación de
la contaminación (por ejemplo, mediante envasado o embalado),
etiquetado y posterior colocación en contenedores.

Transporte y tratamiento final de los residuos (RCA)
Transporte

Tratamiento final (en instalaciones autorizadas)

Transporte por un gestor autorizado para este tipo de residuos hasta
una instalación de eliminación/tratamiento final autorizada.

Gestión in situ de los residuos que contienen amianto (RCA)
Tratamiento in situ
 Los RCA se deben acondicionar lo antes posible, aislándolos del área de trabajo.
Nunca se deben dejar residuos desperdigados, puesto que lo único que se
consigue es ir creando nuevas fuentes de generación de fibras.
 Estos residuos se deben recoger y depositar en recipientes apropiados, cerrados y
estancos (doble bolsa de material adecuado, bidones de boca ancha), o se deben
“paquetizar” recubriéndolos de plástico, paletizándolos y retractilándolos, para
garantizar la no emisión de polvo de amianto. Durante estas operaciones se
deben seguir las medidas de Seguridad y Salud aplicables.
 Cuando se usan recipientes/contenedores para depositar los RCA, éstos deben
llenarse con los residuos directamente en el área de trabajo.
 Durante el acondicionamiento in situ de los RCA, los trabajadores siempre deben
usar los EPIs adecuados.

 Durante el envasado in situ de los residuos, debe llevarse a cabo una
humectación controlada de los mismos (o pulverización a baja presión con
producto encapsulante) para reducir la emisión de polvo de amianto.

Tratamiento in situ
Qué NO hay que hacer:
 No hay que mezclar los RCA con otro tipo de residuos generados.
 No depositar los residuos en bolsas / contenedores abiertos o no cerrados
herméticamente.
 Está también prohibido depositar los residuos en vertederos no autorizados o
quemarlos para reducir su volumen.

Envasado de RCA
Para proteger a los trabajadores y el medio ambiente, los RCA deberán
envasarse para su transporte de manera que no se puedan liberar fibras al
aire.
Por tanto, los RCA deberán almacenarse en envases apropiados y cerrados,
con etiquetas reglamentarias indicando que contienen amianto.
Existen varios tipos de envasado de RCA, según las características del residuo:
 Doble embolsado, usando bolsas adecuadas de material resistente.
 Uso de bidones de boca ancha, con cierre y estancos.
 En caso de materiales largos o de volumen se puede, sin romper los RCA:
 Paletizar los residuos y cubrirlos totalmente con una doble envoltura de
plástico (p.ej. polietileno fuerte) retráctil, para evitar fugas de polvo.
 Usar contenedores grandes estancos y con cierre.

Envasado de RCA– Buenas prácticas generales
 Antes de comenzar los trabajos, comprueba que dispones de suficiente
material adecuado para el envasado (bolsas, contenedores y/o láminas de
polietileno), y los de medios apropiados para el sellado de los paquetes.
 Los RCA deben ser envasados durante, o inmediatamente después, de su
retirada; los materiales que componen los RCA deben permanecer
húmedos hasta que se selle el recipiente contenedor de los residuos.
 Los residuos con partes contantes o punzantes deben colocarse en
recipientes herméticos duros en lugar de en bolsas.
 Siempre que sea posible, las piezas grandes de amianto aglomerado (ej.,
placas de fibrocemento) deberán envasarse sin fragmentarlas ni cortarlas;
se procederá antes de su transporte, bien a sellarlos con láminas de
plástico , o bien a introducirlos en contenedores grandes cubiertos.
 Si es necesario, para evitar las emisiones de amianto, se realizará una
humectación controlada de los residuos durante su envasado.
 Cada envase/paquete debe limpiarse siempre utilizando aspiración con
filtros HEPA (de alta eficiencia) y/o bayetas húmedas.
 Los trabajadores deben usar siempre los EPIs apropiados para exposición
al amianto cuando estén manipulando los RCA.

Envasado de RCA- DOBLE BOLSA
 Los RCA deben envasarse mediante un sistema de doble embolsado,
usando bolsas adecuadas (envases aprobados para el transporte ADR de
mercancías peligrosas) de plástico de suficiente resistencia mecánica.
 1º: Los RCA deben colocarse cuidadosamente en una bolsa de residuos interior,
con una etiqueta apropiada de advertencia de amianto, que debe sellarse con
cinta adhesiva fuerte. Esta bolsa debe limpiarse para eliminar el polvo adherido.

• 2º: La bolsa interior debe colocarse en una segunda bolsa, que se sellará y
limpiará de la misma manera a la interior. En caso de tratarse de material de gran
tamaño/volumen, esta bolsa exterior también puede ser un saco de 1000 m3
denominado “big-bag” de material flexible y de alta resistencia, que se atará y
sellará fuertemente.

• 3º: Una vez que la doble bolsa con RCA se ha retirado de la zonas de trabajo, los
residuos pueden, bien introducirse en bidones o contenedores estancos cerrados
para su almacenamiento temporal, o bien recogerse del sitio por un transportista
autorizado.

Envasado de RCA – DOBLE BOLSA
Recuerda:
 Sólo deben utilizarse bolsas no usadas.
 Los materiales afilados o duros deben tener un
tratamiento preliminar (p.ej. sellado o cubierta
protectora) antes de introducirse en las bolsas
de residuos, para minimizar el riesgo de daño
y rotura de las bolsas.
 No llene demasiado las bolsas de RCA: Para
reducir aún más el riesgo de desgarro o rotura
de las bolsas, y también para ayudar a su
manipulación, las bolsas no deben llenarse
más de la mitad.
Debe evacuarse el exceso de aire de las bolsas
cuidadosamente, para no liberar polvo de
amianto.

.

Envasado de RCA – Bidones
 Todos los bidones que se usen para depositar los RCA deben estar en
condiciones adecuadas, no estar contaminados con otros residuos peligrosos y
disponer de tapas que se puedan asegurar con cierres herméticos (p.ej. de tipo
ballesta).
 Los bidones deberán revestirse con plástico (de espesor mínimo de 200 µm) y
etiquetarse de forma que se indique claramente su contenido.
 Los bidones deben tener los bordes bien sellados para evitar escapes de polvo.
Además, se limpiará su exterior con trapos mojados y aspiradores de vacío HEPA.
Antes de retirase de la zona de trabajos se inspeccionarán para comprobar que
están libres de polvo de amianto.
 Siempre que sea posible, los bidones deberán colocarse antes de comenzar los
trabajos con amianto en el área de trabajo. Si no es posible, lo más cerca posible
del área de trabajo.
 Una vez llenos, los bidones no deben moverse manualmente. Deben emplearse
para ello carretillas elevadoras u otros equipos similares.

Envasado de RCA – Embalados con plástico (RCA largos o de gran volumen)
 Para el envasado de las piezas grandes que contienen en su interior fibras de
amianto se realizarán paquetes, recubriendo las piezas totalmente con una
doble capa de plástico retractilado (polietileno de gran espesor), no realizando
cortes, ni fragmentaciones del material, y sellándolos con cinta adhesiva fuerte
para posteriormente asegurarlos a palets (de alta resistencia de carga).
Todos los paquetes se identificarán mediante la colocación de etiquetas que
indiquen que contiene amianto en ambos lados del bulto.

Envasado de RCA –
CONTENEDORES GRANDES CERRADOS (RCA largos o de gran volumen)
En caso de RCA de gran tamaño o volumen también se pueden usar
contenedores grandes cerrados. Éstos deberán estar en buenas condiciones.
Los residuos, antes de depositarse en el contenedor grande, deberán
sellarse con un doble embalaje de láminas de plástico de alta resistencia, o
envasarse con un doble embolsado.
No obstante, los residuos con amianto no
friable pueden colocarse directamente dentro
de este contenedor, que habrá sido revestido
previamente con una doble capa de plástico de
alta resistencia (de 200 µm de espesor mínimo),
siempre que los RCA se mantengan húmedos
para minimizar la emisión de fibras al aire.
 Cuando el contenedor se llene, se sellará completamente con láminas de
plástico resistente.

Etiquetado de los RCA

Una vez envasados, los RCA tienen que etiquetarse para identificar su
contenido, peligros y precauciones necesarias para su manipulación.
Etiquetas reglamentarias que indican que contiene amianto

Todos los posibles tipos de envases de RCA (bolsas, bidones,
paquetes embalados, contenedores grandes de residuos)
deben identificarse y etiquetarse con una adecuada
advertencia, indicando claramente que contienen amianto y
que debe evitarse la creación e inhalación de polvo.
Identificación como Residuo Peligroso

Los RCA deben también identificarse y etiquetarse según la legislación de
Residuos Peligrosos aplicable (nacional y regional)

Almacenamiento In situ de RCA
 Una vez envasados, los RCA se deberán trasladar a una zona de almacenamiento
seguro. Los residuos se almacenarán temporalmente en contenedores grandes
adecuados cerrados, y cuando no sea posible, en camiones-contenedor
apropiados.
 Debe asegurase siempre que se el tránsito de residuos desde la zona de trabajos
hasta la de almacenamiento temporal se hará de una forma segura y controlada a
través de una ruta previamente designada.

 Se debe tener cuidado para asegurar que no se ubican puntos de almacenamiento
temporal de RCA en áreas que puedan estar expuestas a vandalismo, ni cerca de
zonas consideradas como sensibles, como por ejemplo, patios de colegios.
El lugar de almacenamiento estará correctamente señalizado y tendrá
acceso restringido. Bajo ninguna circunstancia se deben almacenar estos
residuos en las zonas de descanso o dentro de las instalaciones sanitarias/aseo
 Como residuo peligroso que son, los RCA deben almacenarse de manera adecuada
siguiendo los requisitos de la legislación medioambiental y de Seguridad y Salud
aplicable.

Preparación del transporte de RCA
Se debe informar a los gestores autorizados para el transporte de estos
residuos (de acuerdo a lo establecido en la legislación de residuos
peligrosos) para realizar un correcto transporte y gestión final de los
mismos.
 El transporte de algunos RCA está sometido a la legislación de transporte
de mercancías peligrosas. Por tanto, es importante buscar asesoramiento en
personal competente en la materia (p.ej. Consejero de Seguridad) cuando
se vayan a cargar y/o transportar RCA, para ver si aplica y se cumple con lo
indicado en el Acuerdo Europeo de transporte de mercancías peligrosas por
carretera (ADR).

Transporte y tratamiento final de residuos que contienen amianto (RCA)
Todos los RCA deben recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo, lo antes
posible, por un gestor autorizado para el transporte de este tipo de residuos y
llevarse a instalaciones de gestión de residuos autorizadas (según la normativa
aplicable sobre residuos peligrosos)

Transporte de RCA
 Cualquier empresa transportista que se utilice para transportar los residuos de
amianto debe estar autorizada para ello, según establece la legislación aplicable en
materia de residuos (nacional / autonómica)
 Los vehículos que se utilicen para el transporte de RCA deben disponer de una
mampara sellada que separe la zona del conductor de las de los residuos.
 Deben asegurase bien todas las cargas en el vehículo. Debe garantizarse que no se
emiten fibras de amianto, ni durante el transporte ni en la descarga.
 Las herramientas/utensilios que se transporten en el mismo vehículo deben
separarse de la zona de residuos para evitar la posible ruptura de bolsas durante el
trayecto.
 Debe guardarse la documentación relativa a la gestión del transporte, de manera que
haya evidencias de la trazabilidad de los residuos desde el sitio de su generación hasta el
lugar de destino (tratamiento final).

Transporte de RCA
 Las regulaciones sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera
(ADR) también pueden aplicar al transporte de MCA:
• No estarán sometidos a las disposiciones del ADR
el amianto sumergido o fijado en un material maleable
natural o artificial (como cemento, plástico, asfalto,
resina o minerales), ni los artículos manufacturados que
contengan amianto y estén correctamente embalados,
de manera que durante el transporte no puedan
liberarse cantidades peligrosas de fibras de amianto
respirables
• EL ADR aplica al resto de tipos materiales con amianto.
 Por tanto, si las disposiciones del ADR aplican, deben tenerse en cuenta
requerimientos especiales durante la carga y el transporte de RCA.
Además, los bultos de residuos a transportar deben identificarse también
con la etiqueta correspondiente a la clase de peligro del residuo según el
ADR.

Eliminación/ tratamiento final
 Los RCA sólo deben depositarse en instalaciones autorizadas para la
gestión de este tipo de residuos, por ejemplo, vertederos autorizados
donde pueden depositarse los residuos en zonas
identificadas:
el tratamiento y eliminación de los residuos, y los criterios para su
admisión en vertederos, seguirán la normativa medioambiental que sea
de aplicación.
 La eliminación de RCA en vertederos debe estar sujeta a un control
estricto para evitar la emisión de fibras o polvo de amianto al aire.
 Los RCA deben depositarse de forma separada de otro tipo de residuos
(por ejemplo, en la celda del vertedero en que se depositen residuos
amianto no se depositarán otro tipo de residuos)

Tendencias futuras en el tratamiento final de los RCA
 La Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos
para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de
eliminación de todo el amianto existente (2012/2065(INI)), señala que:
-

La eliminación de residuos de amianto en vertederos no parece ser la manera más segura de
evitar definitivamente la liberación de fibras de amianto en el medio ambiente (en particular
en el aire y en las aguas subterráneas) y que, por consiguiente, es mucho más preferible
optar por instalaciones de inertización de amianto.

-

La creación de vertederos para residuos de amianto solo es una solución temporal al
problema ya que las fibras de amianto son prácticamente indestructibles con el tiempo.

-

La Comisión Europea debería promover el establecimiento de centros de tratamiento e
inertización de residuos que contengan amianto en todo el territorio de la UE, en
combinación con la eliminación progresiva del almacenamiento de esos residuos en
vertederos.

-

Deben tomarse medidas para promover y apoyar tecnologías que utilicen materiales
alternativos compatibles desde el punto de vista ecológico, y asegurar procedimientos,
como la inertización de RCA, de desactivación de las fibras de amianto activas para
convertirlas en materiales que no comporten riesgos para la salud pública.

Tendencias futuras en el tratamiento final de los RCA
 Actualmente en muchos países existen líneas de investigación
encaminadas a definir tratamientos eficaces para la inertización de los
residuos de amianto mediante diferentes técnicas, y obtener nuevos
materiales no peligrosos que se puedan utilizar, por ejemplo, en la
industria de la construcción.

 Por ejemplo, el amianto puede inertizarse mediante tratamiento térmico.
La técnica de vitrificación podría ser utilizada para la transformación de
los residuos de amianto en materiales de construcción aprovechables
(conglomerados o bloques de construcción).
 Por lo tanto, las opciones de inertización y reciclado deberían ser
consideradas en las tendencias futuras en el tratamiento final de los RCA
en lugar de la eliminación en vertederos.

Preguntas
1. Los filtros usados en los equipos de aspiración, ¿se clasifican como residuos con amianto?
Verdadero
Falso
2. ¿Pueden mezclarse los RCA con otro tipo de residuos si éstos se eliminan con un gestor autorizado?
Verdadero
Falso
3. ¿Cuándo deben envasarse / embalarse los RCA?
Entre 1 y 2 horas después de la retirada
Inmediatamente después de la retirada
Una semana después de la retirada
Una hora después de la retirada
4. Los contenedores o bidones empleados para el almacenamiento y recogida de los RCA deben
revestirse con plástico de …..
200 µm de espesor mínimo
20 µm de espesor mínimo
1000 µm de espesor mínimo
100 µm de espesor mínimo
5. ¿Deberían considerarse las opciones de inertización y reciclado en las tendencias futuras en el
tratamiento final de los RCA?
Verdadero
Falso

Actividad
Actividad sobre la “Unidad de Descontaminación”
Arrastra y coloca las siguientes acciones en el orden correcto:
 Limpia el calzado de seguridad
 Quítate el buzo o mono de protección
 Limpia la superficie exterior de la máscara de protección respiratoria

 Lávate y enjuágate en la ducha
 Quítate el equipo de protección respiratoria (no desechable)
¡Incorrecto! Inténtalo de nuevo
¡Correcto!
No lo olvides - ¡No debes llevarte a casa la ropa de trabajo usada en trabajos con amianto!

