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Protección respiratoria eficaz  
durante el uso de pintura pulverizada  
con recubrimientos de poliuretano



¿Qué son los recubrimientos  
de poliuretano y para qué sirven?
Debido a su alta resistencia y buena adherencia, los 
recubrimientos de poliuretano se utilizan como pinturas en 
el sector automovilístico, barnices para madera y muebles, 
protección contra la corrosión y selladores de suelos. Durante el 
recubrimiento se suele utilizar un sistema de dos componentes 
(2C), compuesto por resina y un endurecedor (isocianato). La 
capa de recubrimiento de poliuretano deseada se forma como 
resultado de la reacción química entre la resina y el isocianato.1

¿Por qué resulta difícil trabajar  
con recubrimientos de poliuretano?
Los aerosoles que contienen los isocianatos y los disolventes de 
la resina no se depositan solamente en la pieza de trabajo, sino 
que también se dispersan en el aire circundante. Los aerosoles 
son neblinas extremadamente finas e invisibles que, sin la 
suficiente protección, pueden entrar en los pulmones a través 
de las vías aéreas superiores, pudiendo causar enfermedades 
crónicas graves.

¿Exactamente por qué son peligrosos los isocianatos? 
Los isocianatos ejercen un efecto sensibilizante sobre el organismo humano. Esto significa que pueden desencadenar alergias, 
la más común de las cuales se conoce como asma por isocianatos. El contacto incluso con concentraciones bajas y en una sola 
ocasión puede causar una reacción en el tracto respiratorio que se manifiesta en forma de necesidad de toser, sensación de 
presión, sensación de ardor en la tráquea o dificultades respiratorias similares a las del asma.2

¿Cómo se puede saber si un recubrimiento contiene isocianatos? 
Los recubrimientos que contienen isocianatos han de estar identificados como tales por el fabricante. Esta circunstancia  
se debe indicar mediante un aviso adecuado tanto en el embalaje como en la ficha técnica de seguridad del producto.
1 Cf. “Beschichtungsstoffe” [Coating substances], Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin, April2015, p. 5.

2 Cf. Folleto explicativo sobre enfermedades laborales, N.º 1315, Comunicado del Ministerio de Sanidad de Alemania, Gaceta federal del trabajo (BArbBl.) 3/2004, p. 3.

Recubrimientos de poliuretano: Ventajas y peligros

Pinturas, disolventes, decapantes y resinas epoxídicas y poliuretánicas son productos comunes que  
se utilizan habitualmente en las operaciones de pintura y recubrimiento. Estos productos contienen a 
menudo isocianatos: los di- y poliisocianatos forman los componentes esenciales del poliuretano (PU).
Sin embargo, debido a sus efectos nocivos para la salud, trabajar con recubrimientos de poliuretano  
no está exento de problemas y plantea muchas preguntas. Más adelante le proporcionamos las  
respuestas más relevantes.

Proteger a los empleados de los  
aerosoles que contienen isocianatos
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Polimerización de la resina con endurecedor

El poliuretano, el acrilato y los epóxidos son sistemas reactivos.

Endurecedor  
([di]isocianato)

Resina  
(poliol) 

Recubrimiento  
superior  
(poliuretano) 

Disolvente

Proceso de recubrimiento

Pistola Recubrimiento atomizado Pieza de trabajo
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¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MIS EMPLEADOS DE LOS ISOCIANATOS? 

1)   Prevención mediante sustitución 
En general, las sustancias peligrosas deberían sustituirse por sustancias no peligrosas en la medida de lo  
posible. Por lo tanto, compruebe si es posible evitar el uso de sistemas de recubrimiento que contengan  
isocianatos en sus actividades.

2)   Medidas de protección técnicas 
Si no se puede emplear un producto alternativo, es necesario aplicar medidas técnicas para proteger a los empleados. 
La pintura a pistola solo debe realizarse en talleres de pintura por pulverización especiales o cabinas de pintura 
por pulverización con un sistema de ventilación y extracción en funcionamiento. Los sistemas de extracción deben 
someterse a un mantenimiento periódico y se han de sustituir los filtros contaminados. La carga de aerosol puede 
reducirse aún más ajustando la presión de aire al nivel óptimo y utilizando una pistola pulverizadora moderna.

3)   Medidas organizativas 
La pintura en aerosol debe realizarse siempre al margen de otras actividades para evitar poner en peligro  
a otros empleados. 

4)   Medidas de protección personales 
Aunque se cumplan todas las medidas de protección técnicas y organizativas, a menudo se sobrepasan los límites 
de exposición profesional.3 Por lo tanto, disponer de un equipo de protección eficaz es absolutamente esencial 
durante el recubrimiento. 

a)  ¿En qué consiste un equipo de protección eficaz cuando se aplica un recubrimiento? Un equipo de 
protección eficaz durante el recubrimiento incluye los siguientes elementos:

 – Prendas con mangas largas (por ejemplo, un mono de trabajo desechable de tipo 6)
 – Guantes desechables (por ejemplo, de nitrilo)
 – Protección ocular (gafas de protección, máscara completa o capucha del equipo de protección respiratoria)
 – Protección respiratoria

b)   ¿Qué normas se deben respetar con respecto a la protección respiratoria? 
Para protegerse contra los riesgos para la salud de los isocianatos y disolventes, es necesario utilizar una 
combinación de filtros de nivel A y de nivel P (véase la tabla de la página siguiente). Una semimáscara filtrante de 
partículas, comúnmente conocida como máscara para polvo, es insuficiente porque el material de vellón filtrante 
de partículas no ofrece protección contra los vapores de los disolventes.

3  Encontrará más información sobre los límites de exposición laboral admisibles en el documento TRGS 430 “Isocyanates – Safety Guidelines and Protective Measures” 
(Isocianatos: directrices de seguridad y medidas de protección) publicado por el Comité sobre sustancias peligrosas.

Medidas de protección durante la pulverización  
de pintura con recubrimientos de poliuretano



Equipo con línea de aire comprimido
Dräger X-plore® 9300 con capucha

Respirador purificador  
de aire Dräger X-plore® 8500 con 

máscara completa o semimáscara, 
capucha o visera*

Semimáscara Dräger X-plore® 3300 
‟Conjunto para recubrimiento” o 

máscara completa Dräger X-plore® 5500

TIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Suministro de aire comprimido a través de tubo 
anillado, botella de reserva o compresor

A2 P R SL Filtro A2 P3

FILTRO

Capucha TH3 = factor de protección 100
Capucha TH3 = factor de protección 100

Semimáscara TM2 = factor 100
Máscara completa TM3 = factor 500

Semimáscara = factor de protección 30

Máscara completa = factor 400

FACTOR DE PROTECCIÓN NOMINAL TRAS APROBACIÓN

Ninguno. Cuidados preventivos  
según G26 innecesarios

Ninguno. Cuidados preventivos según  
G26 innecesarios*

> 5 mbar (debido al filtro de combinación),  
cuidados preventivos obligatorios según G26-2

RESISTENCIA RESPIRATORIA

Sin limitación del tiempo de usoSin limitación del tiempo de uso**
Duración de uso de 120 min. (semimáscara)

Duración de uso de 105 min. (máscara completa)
Pausa de 30 min., 3 usos por turno de trabajo

LIMITACIÓN DE TIEMPO DE USO SEGÚN DGUV-R-190

Solución de protección respiratoria con el mismo 
nivel de confort que un respirador purificador de 

aire. Ahorra la molestia de tener que cambiar el filtro. 
Infraestructura de aire comprimido con calidad de 

aire respirable según la norma DIN EN 12021.

Solución de protección respiratoria con  
máximo confort y menor esfuerzo para los 
empleados. Costes más bajos para los  

empresarios porque no se requiere cuidado 
preventivo y el tiempo de uso es ilimitado.

Solución básica asequible para actividades breves. 
Además de la protección respiratoria, la máscara 

facial completa también protege los ojos.

RESUMEN

Productos de protección respiratoria Dräger adecuados
¿Qué productos de Dräger ofrecen protección respiratoria contra los isocianatos? Los siguientes productos de protección 
respiratoria resultan adecuados cuando se pulveriza pintura con sustancias que contienen isocianatos:

Dräger X-plore® 8500

Dräger X-plore® 9300  
con capucha Dräger X-plore® 5500 

Dräger X-plore® 3300

Capucha  
Dräger X-plore® 8000

* Los cuidados preventivos ocupacionales no son obligatorios si todo el sistema pesa menos de 3 kg (cuidados preventivos recomendados).
** También es posible combinarlo con una máscara completa. En este caso, no obstante, el tiempo de uso está limitado a 150 minutos según la norma DGUV R 112-190. 



¿Es posible también alquilar dispositivos  
de protección respiratoria a Dräger?

Sí, en nuestra tienda de alquiler (Rental Shop) tiene a su disposición de forma rápida  
y sencilla equipos de protección respiratoria Dräger, y a un precio asequible. Hay más  
de 65 000 productos en alquiler. Solo tiene que conectarse, seleccionar los dispositivos,  
establecer un periodo de tiempo y hacer la solicitud. 

Todos los productos están disponibles a un precio diario justo basado en su período de alquiler  
que haya seleccionado. Solicite información gratuita ahora a través de su cesta de compra personal.  
Si necesita ayuda, llámenos por teléfono. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y DATOS DE CONTACTO, VISITE LA WEB WWW.RENTALSHOP.DRAEGER.COM

 Más de 

65 000 productos están ya  
  disponibles en Internet
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SEDE REGIONAL 
PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130 

VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro 
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei 
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50 
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid 
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety 
@draeger.com

MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre 
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132 

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com
PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla, 
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377-9100  / Fax -9130

PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide 
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87Localice a su representante 

de ventas regional en:  
www.draeger.com/contacto

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. 
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país  
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.


