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1. OBJETO 
  
 Definir como se ha de Controlar la dureza de un recubrimiento Shore D.  
  

2. ALCANCE 
  

 Se controlaran todas las  piezas y/o elementos RECUBIERTOS CON CAUCHO que se realicen en 
Macresa tanto en el taller con todos los clientes como en las obras realizadas fuera.  
 

 
3. LISTA DE DISTRIBUCION 

 
 Este impreso de seguridad de chorreo con granalla, se encontrará: 

℘ Dirección. 
℘ A la persona que realiza el trabajo o que lo supervisa. 
℘ En el lugar mas próximo en donde se realice el trabajo. 
℘ En la zona de información para consulta de todo el que lo necesite. 

 
 

4. PROCESO  DE  CONTROL. 
 
1. El equipo debe de ser utilizado únicamente por personal cualificado de MACRESA, s.a. 
 
2. La aplicación deberá encontrarse solidificada, verificadas en cuanto a su espesor, sometidas a inspección 

ocular y aceptadas, antes de proceder a la realización de las pruebas de CONTROL DE DUREZA. 
 
3. El instrumento debe calibrarse antes y después de la serie de medidas.  
 
4. La medición se debe realizar de la siguiente forma a no ser que exista una metodología de medida 

previamente acordada con el cliente.  
• La superficie a medir se limpia antes de apoyar el pico del Durómetro.  
• Apoyar el pico y ejercer una presión de 5Nw 
• La medición quedará reflejada en la pantalla del Durómetro.  
• Se delimitarán varias zonas en las que medir que llamaremos “M” 
• En cada zona "M", se mide en seis puntos al azar. 
• Se aconseja que las mediciones estén alejadas unas de otras ya que una medición de dureza en zonas 

próximas siempre dará la misma medición. 
 
5. Criterio de aprobación 

• Las medidas obtenidas Deben de estar por encima del rango mínimo exigido por el cliente.  
• Si aparecen valores fuera de los límites, no es válido y no se aprueba el trabajo. 
• El promedio de las cinco zonas (M1+M2+M3+M4+M5)/5 debe ser superior al espesor solicitado 

para que el trabajo sea aceptado y en acuerdo con el cliente se evalúa la pertinencia de acciones 
correctivas. 

 
 

5. CODIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA. 
 

• JIS G -3492 
• Steel Structures Painting Council (SSPC) 
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• ANSI/AWWA C214-89 
• ANSI/AWWA C213-94 
• ISO 12944-1:1988 

 
 
6. CONDICIONES DE TRABAJO. 
 

• No utilizar el aparato si el substrato no está totalmente seco y curado. 
• No utilizar en ambientes combustibles o inflamables. 
• Antes de realizar una prueba debe consultarse con el encargado de planta, ya que debe 

estar exenta la zona de cualquier residuo de de disolventes que pudiera haber quedado. 
 
 
7. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 
MODELO : Medidor de espesor de película seca (ELCOMETER) 
FABRICANTE : NEURTEK 
Nº DE SERIE : 1-chek 
TOLERANCIA : +- 0,1% 
 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES. 
 
 IDENTIFICACION DE RIESGO Y ACTUACION. 
Nº Tipo de riesgo  Actuación Preventiva 

6 Exposición a sustancias nocivas x Mascarillas auto filtrantes o equipo autónomo. 
7 Caídas de personas a distinto nivel x Cinturones de seguridad con cuerda de retenida. 
8 Caídas de personas al mismo nivel x Zonas de transito libres, ordenadas y limpias. 
9 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento x Casco y calzado de seguridad 

10 Caídas de objetos en manipulación x Casco, calzado y guantes de seguridad 
11 Caídas de objetos desprendidos x Casco y calzado de seguridad 
12 Pisadas sobre objetos x Calzado de seguridad. 
13 Choque contra objetos inmóviles x Casco y calzado de seguridad 
15 Golpes por objetos o herramientas x Casco, guantes y calzado de seguridad 
16 Cortes por objetos o herramientas x Guantes, gafas y calzado de seguridad 
18 Proyección de fragmentos o partículas x Pantallas, gafas y guantes de protección. 
22 Atropamientos por vuelco de máquina o vehículo x Asegurar correctamente el asentamiento de la maquina 
23 Sobreesfuerzos x Colocación de postura correcta. 
29 Exposición a ruidos x Tapones o protectores auditivos 
31 Iluminación inadecuada x Puntos de luz localizados 

 
 

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES. 
 
 IDENTIFICACION DE RIESGO Y ACTUACION. 
Nº Tipo de riesgo   Actuación Preventiva 
6 Exposición a sustancias nocivas X Mascarillas auto filtrantes o equipo autónomo. 
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8 Caídas de personas al mismo nivel X Zonas de transito libres, ordenadas y limpias. 
10 Caídas de objetos en manipulación X Casco, calzado y guantes de seguridad 
13 Choque contra objetos inmóviles X Casco y calzado de seguridad 
15 Golpes por objetos o herramientas X Casco, guantes y calzado de seguridad 
18 Proyección de fragmentos o partículas X Pantallas, gafas y guantes de protección. 
31 Iluminación inadecuada X Puntos de luz localizados 

 
 

10. CUADRO REGISTRO DE REVISIONES 
 

 Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO VºBº 
 
Aprobación 
Inicial 
 
 
 
 
 

 
29/01/07 
 
 
 

 
Cuando se crea oportuno 

 
Dto técnico. 
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