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Boletín Informativo
Gracias a la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales, Repacar ha desarrollado la acción AS 2017-0077: El riesgo de incendio
en el sector de recicladores y recuperadores de papel y cartón, y su
prevención. Implantación de medidas preventivas.

Una vez finalizadas las fases del proyecto, se ha
editado el "MANUAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS
ANTE EL RIESGO DE INCENDIO EN EL SECTOR
DEL RECICLADO Y LA RECUPERACIÓN DE
PAPEL Y CARTÓN". En este manual se identifican
las causas más probables de incendio, se expone
una propuesta de medidas preventivas según dichas
causas y los medios de protección que se deben
tener en cuenta ante un incendio.

Dentro del conjunto de medidas preventivas que se exponen,
cabe destacar:

Comprobar los residuos de papel y cartón que se recepcionan, así como
el material que entra en el triturador y en la prensa.
No aceptar contenedores parcialmente quemados.
No almacenar el papel y cartón durante elevados periodos de tiempo.
Valorar mojar el material.
Buen mantenimiento del triturador para evitar que las cuchillas lleguen a
cortar con fricción.
Colocar en los útiles de las carretillas, palas y retroexcavadoras teflón
para evitar que al rozar con el suelo se generen chispas.
Consigna al personal que operen y vigilen que los útiles de las carretillas,
palas y retroexcavadoras no generen chispas por rozamiento durante el
proceso.
Vehículos equipados con elementos que impidan que se desprendan
pavesas y protección térmica del tubo de escape.

http://www.repacar.org/wp-content/uploads/2018/12/MANUAL-REPACAR.pdf


Evaluación del riesgo de explosión (procesos, almacenamientos, equipos
y maquinaria del establecimiento para determinar las zonas con riesgo
de atmósfera explosiva y los medios de prevención y protección
específicos a implementar).

Especial mención al personal de las empresas que han participado en la recopilación de datos
para el estudio, para agradecer su colaboración de manera totalmente desinteresada y anónima,

fomentando así poder establecer una guía de aplicación de medidas preventivas y criterios de
gestión responsable ante el riesgo de incendio.
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