Durante el trabajo
Limpia mientras trabajas, no dejes que se acumulen los residuos de
amianto en el lugar de trabajo
Saca los residuos que contienen amianto frecuentemente del área de
trabajo
Mantén los residuos de amianto apropiadamente envasados y
etiquetados en un lugar de almacenamiento temporal

Envasado
Envasa todos los residuos de materiales que contienen amianto
incluyendo la ropa de trabajo, trapos de limpieza, EPI’s usados, etc.
Utiliza un sistema de doble embolsado en envases suficientemente
resistentes
Usa bolsas que no hayan sido utilizadas con anterioridad
Evita el sobrellenado
Cierra los envases herméticamente , por ejemplo, con cinta adhesiva,
inmediatamente después de su llenado
Coloca la etiqueta que advierte de la presencia de amianto
Limpia el exterior de la bolsa con un trapo húmedo o mediante
aspiración

Almacenamiento in situ
Deposita los residuos en recipientes apropiados, cerrados y estancos, o
“paquetízalos” mediante doble embolsado, usando bolsas de material
resistente.
En caso de materiales largos o de volumen: no fragmentes los
materiales, paletiza los residuos y cúbrelos totalmente con una doble
envoltura de plástico retráctil, o usa contenedores grandes estancos y
con cierre.
Almacena los residuos bajo llave en un lugar seguro protegido de actos
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vandálicos, y lejos de zonas sensibles
El lugar de almacenamiento de residuos está correctamente señalizado
y tiene acceso restringido

Transporte y deposición final
Envía los residuos de amianto únicamente a un vertedero/lugar de
tratamiento autorizado
Asegúrate de los residuos sean tratados en todo momento de forma que
se evite la liberación de fibras
Los residuos que contienen amianto son trasladados por personal
competente según la legislación sobre transporte de mercancías
peligrosas
Comprueba que los transportistas de residuos de amianto están
autorizados para ello
Cumplimenta y emite la documentación de transporte
Conserva los registros y documentación relativa al transporte

Después del trabajo
Revisa que no quede ningún material que contenga amianto en el lugar
de trabajo
Conserva los registros y la documentación requerida por las autoridades

