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1. OBJETO 
  
  Determinar cual es el proceso definido de trabajo que se ha de seguir y cómo son los medios para 
determinar que dicho proceso es el correcto.  
 Analizar los riesgos y las medidas preventivas de cada secuencia de trabajo para neutralizarlos 
plasmándolo en este impreso. 
  

2. ALCANCE 
  
Quedan incluidos en este término todo chorreado con granalla que se realice sobre piezas o elementos a 

tratar mezclado con aire comprimido a altas presión lo cual considera un riesgo que necesita de una serie de 
actuaciones preventivas.  

Antes de iniciar los trabajos se deben observar las condiciones de seguridad que existen, elegir las 
actuaciones en función a los riesgos que se puedan derivar. Hay que mantener las condiciones de seguridad 
que marcan los propios productos. 
 

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 TRABAJO. 

 
• Para los trabajos de chorreo con granalla, se deben usar las protecciones individuales adecuadas evitando 

las proyecciones de gran impacto y la inhalación del polvo de granalla.  
• Leer las fichas de datos de Seguridad de cada producto usado y seguir todas las recomendaciones que se 

especifican. 
• Antes de comenzar a realizar los trabajos se deben dejar libre las zonas de trabajo que supongan tropiezos 

o golpes. 
• Las mangueras se han de colocar de tal forma que faciliten el trabajo y no que queden por el medio 

generando peligro de tropiezo, o enganche. 
• Se debe señalizar la zona, así como aislarla de los tajos cercanos con el fin de aislar el riesgo a personas 

conocedoras de los riesgos existentes. 
• Colocar en la zona de actuación iluminación suficiente, para ello se usarán focos con cristal protector con 

el fin de que la granalla de rebote no funda las bombillas. 
• Colocar y verificar la ventilación suficiente, generando siempre corriente de aire en contra a los trabajos a 

realizar para que el operario que granalla tenga en todo momento la zona de exposición libre de polvo. 
• Antes de cualquier operación, serán eliminadas todas las  partículas sueltas o mal adheridas que se 

encuentren dentro del depósito, de manera manual ( piquetas,...etc.) 
• Conseguida la retirada de anteriores recubrimientos se procederá al chorreo con granalla angular y en 

grado de limpieza que el operario siempre debe conocer antes del comienzo de los trabajos, pidiendo si 
fuese necesario a su superior inmediato dicho grado de limpieza. 

• Durante el trabajo, el operario debe seguir siempre un orden y ha de empezar por la parte inferior 
subiendo poco a poco con el fin de que la granalla al hacer el proceso de limpieza se deposite en las 
zonas ya granalladas. 

• El propio operario debe de ir comprobando que cada zona granallada es correcta y que cumple con la 
especificación de limpieza que se pide. 
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• Una vez comprobado que el grado de limpieza alcanzado se ajusta al de la Norma SIS 05.59.00-67 
especificado, se eliminará el polvo residual mediante soplado con aire limpio y seco. 

 
5. CODIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA. 

 
− Swedish Standard Intitutio (SIS 05.59.00-67) 
− Steel Structures Painting Council (SSPC) 

o S.P. Surface Preparation. 
 

6. CONDICIONES DE TRABAJO. 
 
Durante las operaciones, se observarán las siguientes  condiciones: 

- La humedad relativa no será superior al 90%. 
- La temperatura ambiente no será inferior a 5ºC, ni superior a 35ºC. 
- La temperatura de la superficie a pintar, no será inferior a 3ºC por encima del punto del rocío. 

 
 

7. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 

- Termómetro para aire. 
- Termómetro para superficies. 
- Higrómetro. 
-  Normas visuales para preparación de superficies.  

SIS 05.59.00-67. 
  
 

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. 
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 IDENTIFICACION DE RIESGO Y ACTUACION. 
Nº Tipo de riesgo   Actuación Preventiva 
6 Exposición a sustancias nocivas X Mascarillas auto filtrantes o equipo autónomo. 
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. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE USO. 
 

MATERIALES DE USO
X GENERICO RIESGO  PREVENCION 
X Abrasivo Inhalación de polvo Protegerse mediante careta homologada, aire limpio y seco 

X Abrasivo Proyección de partículas Protegerse mediante traje, botas y guantes homologados. 

X Combustible Exposición a sustancias nocivas Mascarilla adecuada, guantes, gafas y ropa de trabajo 
 
 

HERRAMIENTAS  DE USO
X GENERICO RIESGO  PREVENCION 

X Destornillador Cortes y golpes en manos No utilizar como punzón, cuña, palanca o similar. 

X Destornillador Lesiones oculares Uso de gafas protectoras 

X Destornillador 
Golpes en cuerpo por despido de la 
herramienta Mango en buen estado y amoldado a la mano 

X Destornillador Sobreesfuerzos  Adecuar el destornillador al tornillo a manipular. 

X Llaves Cortes y golpes en manos Usar la llave adecuada en dimensiones y en buen estado. 

X Llaves 
Golpes en cuerpo por despido de la 
herramienta Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen. 

X Llaves Sobreesfuerzos  No utilizar la llaves para golpear 

X Llaves   La torsión se realiza girando hacia el operario, nunca empujando. 

X Sierras Cortes y golpes en manos Hacer una guía en el material a serrar para evitar movimientos y cortes. 

X Sierras Lesiones oculares Utilizar gafas de seguridad homologadas. 

X Sierras 
Golpes en cuerpo por despido de la 
herramienta 

Mangos bien fijados y en perfecto estado. Ir girando la pieza si fuera 
redonda 

X Sierras Sobreesfuerzos  
Fijar la pieza a serrar, elegir los dientes de sierra adecuados, la hoja 
tensa 

 
MAQUINARIA DE USO

X GENERICO RIESGO  PREVENCION 

 Maquina de chorro. Proyección de arena y aire comprimido. Botas, mandil y guantes de seguridad protectoras. 

 Compresor Inhalación de polvo y gases Respiración autónoma de aire limpio, con escafandra. 

  Quemaduras Ropa de protección. Guantes aislantes. 
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11. CUADRO REGISTRO DE REVISIONES 
 

 Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO VºBº 
 
Aprobación 
Inicial 
 
 

 
1/12/03 

  
DTO. 

SEGURIDAD 
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