BUENA PRÁCTICA Nº 4


Breve resumen de la buena práctica relacionada con el amianto:
- Actividad: Desamiantado de un horno de recocido de alambre de la empresa Moreda Riviere
- Lugar: Gijón (Asturias)
- Fecha: 2009



Antecedentes de la actuación: La empresa Moreda Riviere decidió el desguace de un antiguo horno
de recocido de alambrón ubicado en su trefilería de Gijón (fábrica de conformado en frío de
alambre), lo cual implicaba el desamiantado del mismo. La empresa especializada Posada
Organización fue la encargada de la realización del trabajo.



Descripción: El horno estaba compuesto por dos depósitos de acero cilíndricos y revestidos
interiormente por una lámina aislante de amianto muy friable, del tipo Crisotilo fibroso. Adosada a
ésta, por la parte interior, había una doble pared de ladrillo refractario macizo.
Dada la alta friabilidad de la lámina interior de amianto, se planificó su desguace en un recinto
cerrado y a depresión de aire, para impedir la dispersión de fibras al ambiente. Para ello se preparó
una estructura envolvente formada por una lámina de plástico soportada por perfiles metálicos y
protecciones especiales para soportar las condiciones meteorológicas. Además del depresor de
aire, se utilizó un equipo que controlaba y registraba permanentemente la presión de aire en el
interior del recinto.
Una vez preparada la burbuja, se procedió al corte manual del casco de acero en trozos manejables
mediante oxicorte y a la retirada de la lámina de amianto situada debajo. Los trozos de acero
cortados fueron tratados con líquido encapsulante para evitar la dispersión de fibras.



Observaciones: Este trabajo requirió la construcción de un recinto exterior a depresión de aire que
ofreciera la resistencia suficiente para soportar los fuertes temporales de viento y lluvia del otoño,
que además estuviera aislado del suelo para impedir la contaminación del mismo.



Conclusiones: Los materiales de amianto friables requieren precauciones especiales para su
manipulación. Es fundamental la preparación de la zona de trabajo mediante una estructura que
evite la dispersión de fibras, garantizando su estabilidad, especialmente si, como en este caso, los
equipos a desamiantar se encuentran al aire libre y están sujetos a la acción de agentes externos.
Los trabajos con amianto friable deben ejecutarse con sumo cuidado, mediante herramientas
manuales que reduzcan la dispersión de fibras. Por otra parte, el uso de productos encapsulantes
permite la fijación de las fibras.
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