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Guía de buenas prácticas - Pasos para evitar los riesgos de 

salud relacionados con la sílice cristalina Polvo

Introducción

superficies de cuarzo Caesarstone son una alta calidad, solución avanzada para encimeras, encimeras, suelos, revestimientos de 

paredes y otras aplicaciones internas. Se fabrican a partir de material de aproximadamente 90% inorgánico (roca de origen) (tal como 

cuarzo / arena de sílice, cristobalita, feldespato, vidrio y espejos) y resinas de polímero de alta calidad y pigmentos.

losas Caesarstone, como productos acabados, no presentan ningún tipo de riesgo para la salud o peligro cuando se transportan, enviados o 

utilizados por el consumidor final. Sin embargo, el polvo derivado de procesos de fabricación tales como, entre otros, cortar, moler, picar, lijado, 

taladrado, pulido, etc., ya sea en el taller de fabricación o en el momento de la instalación y la demolición de losas Caesarstone ( “procesos de 

fabricación”), contiene cristalina respirable de sílice (SiO 2). Por lo tanto, los trabajadores que participan en los procesos de fabricación están en fabricación”), contiene cristalina respirable de sílice (SiO 2). Por lo tanto, los trabajadores que participan en los procesos de fabricación están en fabricación”), contiene cristalina respirable de sílice (SiO 2). Por lo tanto, los trabajadores que participan en los procesos de fabricación están en 

riesgo de exposición significativa de sílice cristalina. los trabajadores no protegidos que inhalan partículas muy pequeñas de sílice cristalina están 

en riesgo de silicosis - una, enfermedad incurable progresivamente incapacitante que puede ser daños a la salud graves fatales y otros.

De acuerdo con la alerta EE.UU. OSHA de febrero de 2015 trabajadores expuestos a sílice cristalina en el aire también están en mayor riesgo de cáncer 

de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades del riñón, y de acuerdo con ciertas escuelas de medicina de 

pensamientos, estos trabajadores también están en mayor riesgo de enfermedades autoinmunes (por ejemplo, artritis reumatoide). 

Por lo tanto, Procesamiento de Fabricación de losas Caesarstone debe realizarse bajo condiciones de seguridad cuidadosamente 

controladas y diligente.

Como un conocido desarrollador global de la superficie de cuarzo y fabricante, que, en Caesarstone, ver la existencia de un entorno de trabajo 

seguro y saludable para todos los trabajadores en la industria de fabricación de piedras y losas de cuarzo como un interés más importante. Los 

objetivos de esta guía son los siguientes:

• reiterar la información acerca de los riesgos conocidos y riesgos para la salud durante el trabajo en un entorno donde 

se crea respirable polvo de sílice cristalina; y

• recordarle cierta información para ayudar a reducir la exposición de los trabajadores al polvo de sílice cristalina respirable, incluida la 

información sobre el uso seguro de los productos que contienen sílice cristalina en el lugar de trabajo y equipo de protección personal 

(EPP) que se puede utilizar.

Por otra parte, las instrucciones de esta guía están dirigidas a los empleadores y los trabajadores que fabrican losas Caesarstone y 

productos derivados con el fin de ayudarles a controlar su exposición al polvo de sílice cristalina respirable.

Es importante señalar que la información proporcionada en esta guía no pretende sustituir y / o especificar todas las leyes y regulaciones 

locales, que debe cumplir y, por lo tanto, usted está obligado a conocer y cumplir con todas las leyes locales y reglamentos y consultar con 

los profesionales de la salud y de seguridad. Si usted emplea a otras personas, que, como empleador, es responsable de proporcionar a 

sus trabajadores con todas las advertencias de seguridad y salud, formación, herramientas y medidas de seguridad necesarias con el fin 

de protegerlos de los peligros de la exposición al polvo de sílice cristalina.
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distribuidores Caesarstone deben proporcionar a sus clientes con todas las advertencias y la información con respecto a los riesgos de salud y 

medios de protección relacionado con la exposición a respirable polvo de sílice cristalina, incluyendo esta guía y el resto de la documentación y la 

información producida por Caesarstone. Además, los distribuidores Caesarstone deben incluir las advertencias de salud y seguridad ocupacional 

e información sobre medios de protección en todas las facturas y documentos de embarque.  

También se requiere que los distribuidores Caesarstone conocer y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables en 

relación con la importación, venta y distribución de losas que contienen sílice cristalina en los países donde operan.

Peligros de polvo de sílice

losas Caesarstone y productos derivados no son peligrosos cuando se transporta, enviados o utilizados por el consumidor final. Sin embargo, las losas de 

Caesarstone contienen sílice de aproximadamente 90% cristalina (cuarzo, arena de sílice y cristobalita), y el rendimiento de los procesos de fabricación de 

losas Caesarstone producen polvo que contiene partículas finas de sílice, que se conoce como polvo de sílice cristalina respirable. Cabe señalar que la 

fabricación de cualquier producto de piedra natural, cuarzo y granito, también produce polvo que contiene partículas finas de sílice. polvo respirable es que 

la fracción que penetra al pulmón profundo, donde el intercambio de gases tiene lugar. Los tamaños de partículas de polvo respirable son de hasta 10 

micras. partículas de sílice pueden dañar el tejido pulmonar, y para proteger contra este tipo de partículas, las defensas del organismo los aíslan en el tejido 

de la cicatriz. El exceso de tejido de cicatriz, sin embargo, disminuye la capacidad pulmonar, lo que hace difícil la respiración. A medida que el tejido de la 

cicatriz se acumula a través de la exposición continua al polvo, los pulmones ya no pueden llevar a cabo su función principal - la extracción de oxígeno y la 

liberación de dióxido de carbono.

Como resultado, la exposición ocupacional sin protección y no controlada y la inhalación de partículas de sílice cristalina respirable sin las medidas 

de protección de salud y seguridad exigidos por la ley, es peligroso para la salud y puede provocar enfermedades graves como la silicosis, que se 

caracteriza por la fibrosis de los pulmones. La silicosis es una enfermedad progresiva crónica e incurable, que puede causar una grave 

discapacidad física y puede ser fatal. De acuerdo a la alerta de EE.UU. OSHA de febrero de 2015 la exposición a sílice cristalina en el aire 

aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades del riñón, y de acuerdo con ciertas 

facultades de medicina de pensamiento, también aumenta el riesgo de algunos auto- enfermedades inmunes (por ejemplo, artritis reumatoide). 

Preexistentes trastornos físicos también pueden agravar los efectos adversos de la exposición al polvo de sílice.

La silicosis es una enfermedad profesional, conocida desde hace más de un siglo, lo que puede afectar a los trabajadores de la industria de la piedra de fabricación. 

En la industria de las superficies de cuarzo, esta enfermedad puede afectar a los trabajadores proceso de fabricación a sí mismos, y cualquier otra persona que esté 

presente en las instalaciones de proceso de fabricación (en donde hay polvo de sílice) sobre una base regular.  

Principios generales de prevención

Silicosis y otras enfermedades asociadas con el polvo de sílice como se ha indicado anteriormente, se puede prevenir mediante la 

aplicación de las precauciones de seguridad requeridas, incluyendo los descritos a continuación. Tales medidas pueden incluir: 

Mejores prácticas de trabajo (tales como trabajar con herramientas húmedas); controles de ingeniería, incluyendo la recolección de 

polvo integral y / o el uso de sistemas de ventilación de escape y filtro local; uso de equipo respiratorio y otra PPE; y la 

implementación de programas de salud y entrenamiento de seguridad eficaces. Estas medidas de protección deben cumplir o 

superar las contenidas en sus leyes y reglamentos relativos a trabajar en ambientes que contienen polvo nocivo locales y nacionales. 

Tenga en cuenta que las recomendaciones con respecto a la zona de trabajo se refieren principalmente a las instalaciones de 

producción / fabricación,
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Programa de Control de sílice

Con el fin de controlar y prevenir los riesgos para la salud asociados con la sílice cristalina, un Programa de Control de sílice debe ser 

desarrollado e implementado en el lugar de trabajo de acuerdo con todas las normas locales y nacionales leyes, reglamentos, 

órdenes y directivas. El Programa de Control de sílice debe incluir el siguiente:

• La identificación de las tareas que implican la exposición a sílice cristalina respirable.

• Una descripción de los controles de ingeniería, prácticas de trabajo y protección respiratoria utilizan para limitar la exposición del empleado a 

la exposición cristalina respirable para cada tarea.

• Una descripción de las medidas de limpieza utilizados para limitar la exposición de los empleados a la sílice cristalina respirable.

El Programa de Control de sílice debe ser revisada y evaluada sobre una base regular, por lo menos anualmente, y se actualiza según sea 

necesario. Por otra parte, se debe evaluar y garantizar que las exposiciones ocupacionales a polvo de sílice cristalino en el aire están por 

debajo del límite de exposición permisible (PEL) establecido por su autoridad y las regulaciones locales. El PEL para polvo de sílice cristalina 

difiere en cada país. Usted debe consultar con un asesor de seguridad y salud en el trabajo local con respecto a la evaluación de exposición 

de los empleados a la sílice cristalina y asegurarse de que estas exposiciones están por debajo del PEL obligatorias y recomendadas en su 

país.

El empresario y propietario de la planta de fabricación y la instalación deben formar a sus empleados sobre los riesgos de salud asociados con la sílice 

cristalina y cómo protegerse adecuadamente contra la exposición. Además, los propietarios de las instalaciones y los gerentes deben poner en práctica las 

medidas de salud y seguridad recomendadas en esta guía y requeridos por las leyes locales y nacionales para proteger a sus empleados de la exposición a 

la sílice cristalina y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Es responsabilidad de los empleadores y los empleados a cumplir con todas las 

normas de seguridad y los requisitos de PPE. El acceso a la zona de trabajo debe limitarse a los trabajadores autorizados sólo y señales de aviso debe ser 

publicado de la exposición a la sílice cristalina. Por un esfuerzo conjunto del empleador y de los trabajadores, el lugar de trabajo puede convertirse en un 

entorno más seguro para todos.

CNC Máquinas y Herramientas en Seco 

Una forma de prevenir la exposición a polvo de sílice cristalina seca es utilizar máquinas CNC y herramientas mojadas. Por lo tanto, cuando sea posible, 

aplicar las técnicas de fabricación en el que todos de corte, rectificado y la conformación se realiza mediante máquinas de control numérico y / o húmedo. 

El agua debe ser aplicado a caudales suficientes para reducir al mínimo la liberación de polvo visible.

• Operar herramientas húmedos y máquinas de corte, ya que ayudan a evitar la liberación de polvo de sílice cristalina. Esto se aplica tanto a las 

herramientas manuales y automatizados.

• Trabajar con los sistemas eléctricos diseñados por profesionales para garantizar la seguridad cuando se trabaja con herramientas mojadas. Controlar y mantener 

todos los sistemas de agua en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones del proveedor. Tomar precauciones para manejar la 

congelación en un clima inusualmente frío.

• Limpiar y mantener todos los sistemas de drenaje cuando se utiliza chorros de agua y mangueras. 

• manguera Wet se debe utilizar para la limpieza y en ninguna circunstancia debe polvo puede barrer con una escoba o eliminar 

usando aire comprimido.  
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Filtra Systems (escape)

Un segundo tipo de control de ingeniería es el uso de los sistemas de ventilación y filtración locales específicamente diseñados para recoger partículas 

respirables en el polvo en su origen, como se detalla a continuación. Implementar sistemas de filtro que incluyen los siguientes elementos:

• campanas extractoras profesionales 

• Caja para recoger y contener contaminantes 

• Conductos para la eliminación de contaminantes 

• Filtros posicionado entre la campana y el ventilador 

• Ventiladores para mover el flujo de aire y la liberación de aire limpio fuera del lugar de trabajo

Ventilación

Las recomendaciones relativas a la ventilación adecuada incluyen los siguientes:

• Asegúrese de que el lugar de trabajo (incluyendo las instalaciones de fabricación, así como las oficinas adyacentes y áreas de la 

instalación) tienen ventilación completa y eficaz. 

• Para la ventilación de extracción local, la extracción de polvo y equipos de control de contaminación, trabajar sólo con los proveedores de ventilación 

profesionales que emplean ingenieros cualificados para la ejecución del proyecto. 

• Coloque el área de trabajo lo más lejos posible de puertas, ventanas y pasajes con el fin de detener el viento y el proyecto se 

propague el polvo y dificultando la ventilación de escape local. 

• Operar la ventilación de escape local en la fuente de polvo con el fin de capturar el polvo. 

• Conectar ventilación local a una unidad de extracción de polvo tal como un filtro de bolsa / ciclón. 

• Mantener una ventilación de escape local en buen estado de funcionamiento según las instrucciones del proveedor. 

• Mantenga la fuente de polvo como bien cerrados como sea posible para evitar la dispersión del polvo. 

• Garantizar un suministro constante de aire fresco en el área de trabajo para reemplazar el aire extraído. 

• Comunicado de aire extraído en un lugar seguro lejos de puertas y ventanas. 

• Cambie los filtros u otras partes de acuerdo con las instrucciones del proveedor. 

• Mantenga los conductos de aire lo más corto posible. 

• Evitar que los trabajadores estén expuestos a la ventilación de escape local. 

• Prestar atención a los ruidos extraños de los aficionados que pueden indicar un mal funcionamiento.

Nosotros recomendamos que consulte con un experto en la ventilación o ingeniero en el diseño e implementación de sistemas de ventilación para ser 

utilizado en su lugar de trabajo. 
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Polvo en el Aire Monitoreo y Supervisión

Sólo hay una manera de evaluar concentraciones de sílice cristalina en el aire en el ambiente de trabajo, es decir, a través del monitoreo de 

aire. Los programas de evaluación y seguimiento de la exposición deben incluir lo siguiente:

• Trabajar con expertos en salud y seguridad en el trabajo para establecer estrategias de muestreo de aire y para llevar a cabo evaluaciones 

de la exposición para evaluar las concentraciones en el aire de la sílice cristalina respirable. muestreo y análisis del aire deben llevarse a 

cabo de acuerdo con el muestreo bien establecida y metodologías analíticas.  

• Consultar con expertos en salud y seguridad en el trabajo para asegurar respirables exposición al polvo cristalino están por debajo del límite 

local o nacional de exposición permisible (PEL) y / o el valor límite umbral (TLV).

• Mantener registros completos de muestreo sílice cristalina en el aire y aplicar cambios en los procesos y procedimientos como sea necesario para 

mantener las exposiciones debajo de las concentraciones recomendadas. Comunicar los resultados de las muestras de aire a los empleados.

• Asegúrese de que todas las emisiones de extracción de polvo cumplen con las normas ambientales locales. 

• Realizar inspecciones periódicas de los controles de ingeniería para asegurar que los sistemas de admisión de polvo, filtración y expulsión están 

funcionando correctamente.  

• Garantizar que se establecieron y polvo en el aire no se puede dispersar o difundir a limpiar las zonas o fuera del área de trabajo.  

• Seleccionar azulejos de la pared y las superficies de pisos que están sellados herméticamente y fácil de limpiar. 

• Mostrar una señal en todas las áreas con concentraciones de polvo peligrosos. El signo debe decir: PELIGRO

La sílice cristalina respirable 

PUEDE CAUSAR CÁNCER y causa daño a los pulmones llevar una protección 

respiratoria EN ESTA ÁREA DE PERSONAL AUTORIZADO SOLAMENTE

• Crear y hacer cumplir las reglas para todos los trabajadores a usar equipo de respiración de protección en las zonas donde puede producirse la 

exposición al polvo peligrosos (como se detalla más abajo). 

• Transmitir a los trabajadores encargados de la supervisión de polvo en la importancia de dar un buen ejemplo en el suelo.

Nosotros recomendamos que consulte con los profesionales de seguridad y salud ocupacional u otros expertos apropiados en la aplicación de 

algunas de las recomendaciones anteriores, tales como la creación de sistemas de monitoreo de polvo en el aire, aspirado, selección de azulejos de 

la pared y el suelo adecuados, y la visualización de las señales de advertencia. 

Los trabajadores deben usar protección respiratoria adecuada y otros equipos de protección. Usted debe consultar con un profesional de la salud y seguridad 

en el trabajo para desarrollar programas, políticas y procedimientos para el uso de equipo de protección, específicamente la protección respiratoria.
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Equipos de protección personal General 

• PPE es obligatoria en los lugares de trabajo donde existen riesgos de salud y seguridad. Estas áreas deben estar claramente marcados con 

señalización adecuada.

• Todo el PPE proporcionado a sus trabajadores deben cumplir con normas reglamentarias o de consenso para el diseño, fabricación, uso y 

limitaciones. Esta PPE incluye protección para los ojos, protección de la piel, protección de la cabeza, protección auditiva, protección para los pies 

y protección respiratoria. Los trabajadores deben recibir entrenamiento de la selección, adaptación, uso y mantenimiento del PPE requerido.

• Asegúrese de que todos los trabajadores usan el EPP adecuado.  

• Mantenga un registro de todo el PPE en uso. 

• Proporcionar instalaciones de almacenamiento limpios para EPP cuando no esté en uso.  

Equipo de protección respiratoria 

• Usted debe consultar con un profesional de la salud y seguridad ocupacional para desarrollar un programa de protección respiratoria que se 

adhiere a las leyes y reglamentos locales. El profesional de la salud y la seguridad en el trabajo también debe determinar el tipo apropiado de 

protección respiratoria para ser usado en base a las concentraciones de sílice cristalina respirable en el ambiente que se encuentran en su 

lugar de trabajo.

• Los trabajadores deben recibir entrenamiento de la selección, adaptación, uso y mantenimiento de la protección respiratoria requerida. 

Además, se debe comprobar la eficacia de todos los equipos de protección respiratoria antes de usar y limpiar la protección respiratoria 

después de su uso.

• Cualquier trabajador requiere para llevar protección respiratoria debe ser una prueba de ajuste para asegurar que el respirador 

proporciona la protección requerida.

• Cualquier trabajador obligados a llevar protección respiratoria debe ser evaluado médicamente con el fin de determinar si son capaces 

de utilizar protección respiratoria. Usted debe consultar con un profesional de la salud y seguridad ocupacional para determinar los 

requisitos locales para esta evaluación.

• Como el vello facial puede disminuir la eficacia de un respirador, operadores con pelo facial deben trabajar con respiradores de aire 

suministrado presión positiva o otras alternativas adecuadas.  

Limpieza 

• Limpiar el lugar de trabajo, plantas y todas las superficies expuestas al menos sobre una base diaria, el uso de la limpieza en húmedo o una aspiradora HEPA. 

• Compruebe que el área de trabajo esté limpia al final de cada turno. 

• Crear un horario regular, que se repite para la limpieza de todos los equipos y sistemas. 

• Emplear ambos métodos de limpieza de vacío mojado y HEPA. 

• Proporcionan un amplio puntos de conexión de vacío para un sistema central de limpieza por aspiración. 
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• Proporcionan un amplio puntos de conexión de agua para las técnicas de limpieza en húmedo. 

• Utilice sistemas de limpieza de vacío para derrame seco solamente. 

• Use solamente la limpieza en seco con los cepillos cuando no es posible la limpieza en húmedo o de limpieza por aspiración. 

• Limpiar el derrame húmedo o seco inmediatamente; Nunca esperar hasta el final de la jornada de limpieza.

• No permita que el polvo y los desechos se sequen antes de limpiarlo. 

• No barrer con una escoba seca, cepillo o con aire comprimido. 

• No limpiar la ropa de trabajo, máquinas o plantas con aire comprimido.

Higiene

La higiene del personal es otro factor importante en la protección de la salud, e incluye lo siguiente: 

• Proporcionar instalaciones de baño en la planta con baños, duchas, lavabos y taquillas individuales para guardar los cambios de 

ropa. Hacer dos guardarropas disposición de todos los trabajadores de la planta: una en la que se cambian de ropa de casa la 

ropa de trabajo limpiar y guardar la ropa de casa durante las horas de trabajo; y otro en el que se cambia la ropa de trabajo al 

final de un día de trabajo antes de ducharse y cambiarse a su ropa de casa.

• Los trabajadores deben usar ropa de trabajo único designado en el lugar de trabajo, incluyendo calzado y calcetines. Los trabajadores 

deben dejar sus ropas de trabajo y zapatos en el lugar de trabajo y nunca eliminarlos de la planta.

• Lavar la ropa de trabajo de todos los trabajadores y proporcionarles ropa limpia todos los días. 

• Proporcionar explicaciones sobre la importancia de separar la ropa de trabajo de la ropa limpia.

• Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara, y cambiarse de ropa antes de comer, beber y / o fumar.

• Permiso de comer, beber y fumar en las áreas designadas que no están expuestos al polvo peligroso.

Administración, regulación y mantenimiento

• Mantener todo el equipo en buen estado de funcionamiento. 

• No realizar cambios en cualquiera de los sistemas de trabajo sin la aprobación del proveedor. 

• Mantenga las instrucciones de uso y el diagrama de los sistemas instalados en un lugar seguro para su referencia. 

• Asegúrese de que las inspecciones periódicas se realizan en los flujos de aire de entrada, la velocidad de aire del conducto y el índice de presión del filtro en 

sistemas de ventilación.

• Compruebe todos los sistemas al menos una vez a la semana o de acuerdo con las instrucciones del proveedor. 

• Mantener los informes de inspección durante el periodo de tiempo requerido por las leyes locales.
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Instalación Caesarstone superficies de cuarzo 

• Con el fin de proteger a los instaladores de trabajar en un entorno sin protección, todas las superficies deben ser fabricados en la planta 

y no en la ubicación del usuario final. 

• Si la superficie tiene ninguna molienda u otras modificaciones que producen polvo en el lugar de instalación, se recomienda el uso de métodos 

húmedos en un área al aire libre. 

• Si un área al aire libre no está disponible, el corte o el equipo que tiene un colector de polvo integrado con un filtro HEPA se 

debe utilizar la molienda. El sistema de calefacción / aire acondicionado local debe ser cerrada y sellada.

• Después de completar una instalación, limpiar a fondo la superficie de trabajo y eliminar todo el polvo utilizando métodos en húmedo y una 

aspiradora HEPA filtró. 

• Todo el trabajo debe ser realizado con la protección respiratoria apropiada contra el polvo de sílice (como se detalló anteriormente), junto 

con el ojo, oído y protección de la piel.  

Trabajadores de formación sobre cuestiones de seguridad e higiene

Una de las claves para crear un ambiente de trabajo seguro está proporcionando formación continua a los trabajadores en todos los niveles en materia de 

seguridad que son específicos a su lugar de trabajo. Cuantos más trabajadores están involucrados en y consciente de los programas de seguridad / políticas / 

procedimientos del lugar de trabajo, más probabilidades hay de que cumplir con ellos. la formación en salud y seguridad para todos los trabajadores se debe 

realizar de manera regular, por lo menos anualmente.

Formación de los trabajadores debe incluir lo siguiente:

• Proporcionar información clara sobre los riesgos para la salud asociados con la exposición a la sílice cristalina y las tareas que podrían 

resultar en esas exposiciones. 

• Proporcionar información clara sobre las medidas específicas que se han empleado para proteger a los empleados contra la exposición a 

la sílice cristalina respirable, tales como controles de ingeniería, procedimientos seguros de trabajo y equipo de protección personal, 

incluyendo la protección respiratoria, que se van a utilizar.

• Proporcionar directrices claras para los programas de seguros de trabajo, políticas, procedimientos y prácticas de trabajo en su lugar de trabajo.

• Proporcionar capacitación sobre el uso de equipo de protección y procedimientos de higiene adecuadas.

• Proporcionar a los empleados con el propósito y descripción del programa de vigilancia médica.

• La asistencia a las sesiones de entrenamiento debe ser obligatoria. Asegúrese de que los nuevos trabajadores asisten a las sesiones de entrenamiento de salud y 

seguridad antes de comenzar cualquier trabajo. Continuar ofreciendo sesiones de entrenamiento para los trabajadores existentes sobre una base continua.

• Evaluar los conocimientos de los trabajadores con el fin de verificar que comprendan el material de entrenamiento.
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• cursos de actualización deben ser proporcionados a mantener a los trabajadores al tanto de los riesgos, las políticas y procedimientos de 

salud y seguridad y deben estar de acuerdo con las regulaciones locales. 

• Los problemas de seguridad y los requisitos pueden variar con el tiempo. Es importante asegurarse de que sus programas de 

seguridad y formación asociada incorpora estos cambios.

• Mantenga un registro de asistencia de los trabajadores en las sesiones de entrenamiento, las fechas de las sesiones de entrenamiento, y el material de formación 

impartida a los trabajadores.

• Fomentar la retroalimentación de los empleados con el fin de mejorar las futuras sesiones de entrenamiento.

Vigilancia médica

La vigilancia médica debe aplicarse sobre la base de sus reglas y regulaciones locales. Usted debe consultar con un profesional 

de la salud y seguridad en el trabajo para establecer sus requisitos específicos del programa de vigilancia médica, que puede 

incluir lo siguiente:

• Implementar un programa de vigilancia médica para los trabajadores que están expuestos a la sílice cristalina respirable y que están 

obligados a llevar protección respiratoria, incluyendo exámenes médicos y otras pruebas como es requerido por las regulaciones locales. El 

examen médico y la vigilancia pueden incluir un examen físico, junto con la revisión médica y el trabajo de la historia, una radiografía de 

tórax, una prueba de la función pulmonar, y otras pruebas que se consideren médicamente necesario.

• Mantener registros de la vigilancia médica de los trabajadores de conformidad con las leyes y reglamentos locales. Una 

copia del informe de vigilancia médica se debe proporcionar a sus empleados.

• Todo el control del aire personal, incluyendo el control del aire para la sílice cristalina respirable debe ser proporcionado a los 

empleados.

Más información 

Aparece información sobre la seguridad y la administración de la salud, entre otras fuentes, en www.osha.gov; la Organización 

Internacional del Trabajo en http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm; la Red Europea de sílice a 

http://www.nepsi.eu/good-practice-guide; la “Guía de buenas prácticas sobre los trabajadores protección de la salud a través de la 

adecuada manipulación y uso de la sílice cristalina y de los productos que lo contienen” emitido por NEPSI; y www.cdc.gov/NIOSH. Por 

favor, vea también Caesarstone de  

Cristalina respirable Peligros para la salud y la protección de la película de sílice en www.caesarstone.com. Cristalina respirable Peligros para la salud y la protección de la película de sílice en www.caesarstone.com. 
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renuncias

Esta guía incluye información y recomendaciones de salud y seguridad. Sin embargo, esta guía es traído a usted como un servicio público y 

no sirve como asesoramiento profesional, ni sustituye a la responsabilidad personal de cualquier fabricante que estar familiarizado y cumplir 

estrictamente con las regulaciones y normas de salud y seguridad y aplicar plenamente toda la salud y seguridad pertinentes medidas. La 

información contenida en esta guía es actual y exacta de acuerdo a lo mejor de nuestro conocimiento. Sin embargo, es sólo un resumen; no 

es posible en este breve documento para cubrir de forma exhaustiva todos los temas mencionados, ni es posible cubrir con detalle todas las 

áreas de preocupación con respecto a polvo de sílice cristalina en el lugar de trabajo.

Por otra parte, las recomendaciones o sugerencias hechas aquí son generales y no tienen en cuenta las condiciones 

específicas que existen en cada sitio proceso de fabricación. 

Ninguna parte del contenido de esta guía puede ser interpretado como una recomendación para el uso de cualquier producto o herramienta en la violación de cualquier 

ley, las prácticas de seguridad u otras condiciones de las mismas. 

Le recomendamos que también consulte con profesionales de la salud ocupacional y otros expertos en relación con todas las 

cuestiones relacionadas con el control de la sílice cristalina respirable en cada lugar de trabajo específico. Tenga en cuenta que las 

leyes y reglamentos relativos a polvo de sílice difieren de un país a otro, y que están obligados a verificar y cumplir con las normativas y 

legislación en materia de trabajo en ambientes que contienen polvo nocivo locales. En cualquier caso en que estas directrices se 

contradicen las normas locales, las normas locales tendrán prioridad.

Ninguna de la información contenida en esta guía crea una relación contractual entre Caesarstone y cualquier fabricante o el distribuidor 

no deberá interpretarse en modo alguno o la moda con el fin de imponer cualquier tipo de responsabilidad en otra Caesarstone. 
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preguntas y respuestas

1. ¿Cuáles son sílice y cuarzo? 1. ¿Cuáles son sílice y cuarzo? 

La sílice es uno de los compuestos más comunes de la tierra. Silica se compone de dos elementos: silicio y oxígeno (dióxido de 

silicio, SiO2).

La sílice se encuentra en la naturaleza en diversas formas, principalmente como arena, y también como rocas y piedras como el mármol, granito, 

cuarzo y cristobalita. La sílice es un componente de muchos productos fabricados en el uso diario, tales como superficies de vidrio, cerámica y 

cuarzo. La sílice es muy usada en la construcción y en diversas concentraciones en ladrillos, bloques, baldosas, losas, cemento y hormigón.

2. ¿Cuáles son las superficies de cuarzo Caesarstone? 2. ¿Cuáles son las superficies de cuarzo Caesarstone? 

Las superficies de cuarzo Caesarstone son una solución avanzada para encimeras de cocina, tocadores de baño, suelos, revestimientos 

de paredes y otras aplicaciones internas. Se fabrican a partir de aproximadamente el 90% de cuarzo y resinas de polímero de alta calidad 

y pigmentos.

Las superficies de cuarzo Caesarstone están en uso hoy en día en millones de hogares de todo el mundo, y en muchos entornos que 

requieren los más estrictos estándares de limpieza y esterilidad, tales como: Twinings Tea Development Laboratories; Hospital de 

Assuta en Tel Aviv; la cadena de café Starbucks en los EE.UU. y Canadá; la cadena McDonald en Australia; y numerosos 

restaurantes de todo el mundo.  

3. ¿Cuál es el polvo de sílice respirable y por qué es peligroso?3. ¿Cuál es el polvo de sílice respirable y por qué es peligroso?

materiales que contienen cuarzo genera partículas de polvo de sílice Fabricación. Parte del polvo de sílice contiene pequeñas partículas que son 

“respirable” - es decir, transpirable - y son lo suficientemente pequeña para eludir las defensas del cuerpo y entrar en los pulmones. Esto puede causar 

daños irreparables en los pulmones y puede causar silicosis (véase más adelante).

4. ¿Qué es la silicosis? 4. ¿Qué es la silicosis? 

La exposición a partículas cristalinas respirables de un tamaño muy pequeño (menos de 10 micras) puede causar silicosis, una enfermedad 

pulmonar incurable, desactivando progresivamente y, a veces fatal. las partículas de polvo de sílice quedan atrapados en el tejido pulmonar, 

causando inflamación y cicatrización y reduciendo la capacidad de los pulmones para tomar oxígeno. Los síntomas de la silicosis pueden incluir 

disnea progresiva, tos y fatiga. Las medidas de seguridad, incluyendo el procesamiento húmedo y el uso de protección respiratoria efectiva 

reducirán la carga de polvo inhalado y pueden prevenir la enfermedad.

5. Puede cristalino pueden prevenir los peligros del polvo de sílice? 5. Puede cristalino pueden prevenir los peligros del polvo de sílice? 

Sí. La exposición al polvo de sílice cristalina y los riesgos relacionados que pueden resultar de tal exposición puede reducirse y controlarse si se 

implementan las medidas de seguridad adecuadas. Estas medidas incluyen, entre otros, la instalación de los controles de ingeniería apropiados 

(de ventilación y filtración), trabajando con máquinas de control numérico y herramientas con inyección de agua, y el uso de protección respiratoria 

adecuada. Debe evaluar y garantizar que la exposición ocupacional al polvo de sílice cristalina en el aire está por debajo de los límites permisibles 

de exposición establecidos por su autoridad y las regulaciones locales. Siempre aplique sus leyes y reglamentos locales sobre el trabajo en 

ambientes que contienen polvo nocivo.
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6. ¿Quién es responsable de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores piedra de fabricación? 6. ¿Quién es responsable de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores piedra de fabricación? 

Los empresarios de la planta de fabricación de piedra son responsables de la salud y la seguridad de sus empleados en todos los asuntos 

relacionados con el trabajo en estas plantas. Piedra de la planta de fabricación de propietarios, directivos y trabajadores deben implementar 

todos los requisitos de salud y seguridad necesarias, que incluyen, entre otros, el monitoreo del aire, el uso de procedimientos de trabajo 

adecuados, controles de ingeniería y PPE, para garantizar que sus trabajadores estén adecuadamente protegidos de la exposición a la 

sílice. El empleador y el propietario de plantas de piedra de fabricación son responsables de proporcionar a los trabajadores con todo el 

entrenamiento, advertencias, información, herramientas y medios de seguridad necesarios para protegerlos de los peligros de la exposición 

al polvo de sílice cristalina y de hacer cumplir la aplicación de todos los medios de seguridad por los trabajadores. Los trabajadores son 

responsables de implementar completamente las instrucciones de seguridad.

7. Pueden Caesarstone superficies en el hogar ser perjudicial para el consumidor después de la instalación? 7. Pueden Caesarstone superficies en el hogar ser perjudicial para el consumidor después de la instalación? 

Absolutamente no. Las superficies de cuarzo Caesarstone son totalmente seguros para el uso doméstico. Silicosis es solamente una enfermedad profesional 

resultante de la exposición en curso, sin protección de los trabajadores al polvo de sílice.

8. Pueden ser perjudiciales superficies Caesarstone durante la instalación o reparación en el hogar del consumidor?   8. Pueden ser perjudiciales superficies Caesarstone durante la instalación o reparación en el hogar del consumidor?   

El riesgo para la salud radica en el procedimiento de tramitación de las losas, si se realiza no en conformidad con los requisitos legales 

de salud y seguridad. El técnico profesional de realizar estos procesos posee el conocimiento y las herramientas para protegerse a sí 

mismo del polvo de sílice. Al igual que en todos los lugares donde el trabajo técnico profesional se lleva a cabo, ninguna persona que no 

sea el técnico profesional debe estar presente cerca de la zona de trabajo durante la realización de este trabajo.

9. Hace Caesarstone estándares de la industria se reúnen para la salud y el medio ambiente?9. Hace Caesarstone estándares de la industria se reúnen para la salud y el medio ambiente?

Las superficies de cuarzo Caesarstone mantienen los estándares más exigentes del sector de la salud y el medio ambiente, que se enumeran 

a continuación, y como se presenta en la página web Caesarstone.

• Caesarstone productos son compatibles con el estándar internacional Nacional Sanitation Foundation, asegurando que nuestras 

superficies de trabajo son seguros para su uso en todos los ambientes alimentarios. 

• Nuestras plantas Sdot Yam y Bar Lev tienen cada uno un Sistema de Gestión Ambiental certificado según la norma ISO 14001; y un 

certificado de salud y del sistema de seguridad de acuerdo con la norma OHSAS 18001. Nuestra planta de producción de los Estados 

Unidos opera con un sistema de gestión ambiental de salud y seguridad y que cumple con las leyes estatales y federales, y serán 

sometidos a revisión para ser certificado con la norma ISO 45001.

• Caesarstone es un miembro registrado del USGBC (Estados Unidos Green Building Council). 

• Caesarstone superficies cumplen con la certificación de América del IEG (GREENGUARD Environmental Institute), la cual verifica 

principalmente que los productos de Caesarstone cumplen con los estándares de emisiones más estrictos de aire. 

• losas de cuarzo reciclados de Caesarstone incorporar hasta 42% primera calidad de cuarzo ganados al proceso de fabricación 

(postproducción reciclado). Además, incorporan entre el vidrio y espejos en diferentes modelos de 2-25% reciclado 

pre-consumidor. Cada uno de estos modelos tiene un certificado SCS contenido reciclado.

• superficies Caesarstone son kosher debido a su baja porosidad.
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Acuse de recibo: 

Guía de buenas prácticas - Pasos para evitar los riesgos de salud relacionados con la sílice cristalina 

Polvo

Querido señor, señora,

El abajo firmante, confirmo que he recibido de usted la Caesarstone ®El abajo firmante, confirmo que he recibido de usted la Caesarstone ®

Guía de buenas prácticas - Pasos para evitar los riesgos de salud relacionados con la sílice cristalina Polvo

(La "Guía"), que incluye un enlace a una película de instrucción, a la que se adjunta el presente acuse de recibo, y 

que he leído la Guía.

Entiendo la importancia de la Guía, y entiendo los riesgos de trabajar con sílice cristalina (por ejemplo, cuarzo, 

arena de cuarzo, cristobalita) y las medidas recomendadas de protección como se establece en la Guía.

Yo entiendo que se recomienda encarecidamente que aplicar los principios establecidos en la Guía, y buscar 

información adicional incluso consultando con expertos locales, con el fin de proteger a mis trabajadores contra los 

peligros de la exposición a la sílice cristalina.

Sinceramente,

Firma:

Nombre de impresión:

Título profesional:

nombre de la empresa del fabricante:

Dirección:

Fecha:

Por favor, complete sus datos en la parte inferior de este formulario y devolverlo al distribuidor.

A: 

[Distribuidor nombre de la empresa y la dirección]
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