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SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL ACUDA A SU MANDO DIRECTO     

 

OBJETO: 

Prevenir incidentes o accidentes en el proceso de aditivaje manual en Planta 
durante la fabricación de la masa de hormigón. 
 

INTRODUCCIÓN: 

Aditivos que se agregan manualmente de forma habitual: 
 

Sólidos Líquidos 
 
- Fibras: 
   · metálicas 
   · plásticas 
 
- Cohesionante 

 
- Aireante 

Presentación habitual: 
 
- Fibras metálicas: cajas de 20 Kg. 
- Fibras plásticas: bolsas de 600 gr. 
- Cohesionante: sacos de 17 kg. –en polvo- 
- Aireante: bidones 210 Kg. y garrafas de 25       

Kg. –en estado líquido- 
 

   
Interviene amasadora: Fibras metálicas y plásticas se vierten directamente en el 
tolvín del camión hormigonera. Cohesionante y aireante en la báscula de áridos. 
 
No interviene amasadora: Fibras metálicas, plásticas, cohesionante y aireante 
se vierten en la cinta de alimentación de áridos. 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Utilice siempre gafas de protección de la vista en el aditivaje de fibras, 
cohesionante y aireante. 

- Utilice guantes de nitrilo en la manipulación de aireante y en la 
manipulación de cohesionante utilizar protección de vías respiratorias. 

- Evite la formación de polvo en la manipulación de estas sustancias. 

- Sujete con decisión los sacos en su manipulación; utilice guantes 
adecuados y siempre de cuero si se manipulan fibras metálicas. 

- Revise los puntos de apoyo y anclaje y el buen estado de Epi´s y 
elementos auxiliares. 

- Evite prisas; acceda con precaución a los puntos desde los que efectuar el 
vertido de la dosis. 

- Evite subir y bajar escaleras o escalas de forma excesivamente rápida o 
saltando al inicio o final de la acción, máxime si se lleva algo en las manos. 

- No suba escalas con objetos en las manos; utilice siempre tres puntos de 
apoyo simultáneamente y medios auxiliares si fuera necesario. 

- Manipule los sacos, bidones o garrafas de uno en uno y siguiendo las 
recomendaciones para la manipulación manual de cargas. 

- Preste atención para que los objetos que se depositen en superficies 
elevadas no caigan sobre otras personas. 

 

 

EQUIPO: 

 

 
 

 

 

RIESGOS: 

 

 
EPI´S: 
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- No introduzca nunca una mano en la cuba del camión pues puede ser 
gravemente dañada por una de las aspas interiores. Vierta la dosis en el 
tolvín superior del camión.  

- Verifique la óptima disposición y funcionamiento de resguardos y paros de 
emergencia. No acerque cualquier parte del cuerpo a menos de 20 cm de 
un equipo o parte de este en movimiento o que pueda hacerlo 
intempestivamente. 

- Verifique en todo momento que es visto por los conductores de equipos 
móviles durante el tránsito por las distintas zonas de la Planta, 
especialmente en torno a la boca de carga de los camiones. 

- Antes de subir a la plataforma elevada del tolvín del camión hormigonera, 
verifique que el conductor conoce perfectamente tal circunstancia, 
coordinándose con él y evitando cualquier movimiento del vehículo hasta 
haber descendido de este. 

- Lávese las manos posteriormente a la manipulación en todos los casos; no 
coma, beba o fume antes de haberlo hecho. 

- Comunique al responsable de Planta cualquier desperfecto observado. 

 

OPERATIVA: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


