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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. 
  

2. ALCANCE 
  
Se controlaran todas las  piezas y/o elementos RECUBIERTOS CON CAUCHO que se realicen en 

Macresa tanto en el taller, como en las obras realizadas fuera.  
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, 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. 

 
• Leer las fichas Técnicas y de Seguridad de cada producto a usar 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 de 24V con cristal 

protector con el fin de evitar riesgo de incendio y explosión. 
• Colocar y verificar la ventilación suficiente, generando siempre corriente de aire en contra a los trabajos a 

realizar para que el operario tenga en todo momento la zona de exposición libre de aire viciado. 
• Una vez comprobado que el grado de limpieza alcanzado se ajusta al de la Norma SIS 05.59.00-67 

especificado, comprobar que no existe polvo residual, de encontrarse algo retirarlo inmediatamente por 
medio del aspirado del mismo. 

• Aplicar las manos especificadas para caso de aditivos, dejando el secado que marca el fabricante entre 
manos. 

• El/los operarios deberán asegurarse que en el proceso que dura la aplicación de aditivos no se produzca 
en el interior absolutamente nada de polvo, y para ello se asegurarán de que quede totalmente precintada 
la zona de trabajo entre manos. 

• Una vez aplicadas las manos correspondientes, será inspeccionado por el encargado con el fín de 
asegurarse que la superficie está lista para el engomado. 

• Previo a cualquier operación de pegado de goma se debe conocer perfectamente el proceso de colocación, 
por lo que el operario consultará con el encargado, comienzo, paños y cortes que se han de realizar. 
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• Se preparará la goma necesaria, cortando la misma en los paños establecidos y realizando los chaflanes 
precisos en cada paño. Sólo se cortará la goma que se coloque en el día. 

• Durante el trabajo de engomado, el operario debe seguir siempre un orden y una limpieza absoluta no 
pudiendo generar absolutamente nada de polvo entre los adhesivos y la goma a colocar. 

• Si los trabajos se realizan en interiores de depósitos el operario ha de introducirse totalmente exento de 
polvo, por lo que accederá al mismo con calzado apropiado, dejando las botas en la boca exterior. 

• El propio operario debe de ir comprobando que cada zona realizada es correcta y que cumple con la 
especificación de limpieza que se pide. 

• Presentar, previo a colocar la pieza, asegurándose que el monte entre paños es perfecta no permitiéndose 
bajo ningún concepto, cuchillos, ni piezas anguladas. 

• Marcar la pieza en la mesa con tiraléleas. 
• Chaflanar los bordes de la pieza cortada para que los empalmes sean efectivos. Los chaflanes han de ser 

rectos y a 45º. 
• Antes de llevar el paño a colocar aplicar adhesivo en la cara que va a ser pegada. Cuando ésta coja 

mordiente está lista para ser pegada. 
• Entre dos operarios presentar la esquina de la pieza a colocar a 90º (ángulo recto). Es importante esta 

presentación para que luego no queden cuchillos.  
• Cada paño colocado ha de ser ruleteado, según se extiende, de tal forma que no queden bolsas de aire en 

su interior, por lo que la dirección será del centro a los extremos. 
• Tras colocar la pieza y ruletearla, se debe ruletear la junta previa aplicación de adhesivo con una brocha, 

esta operación ha de ser minuciosa y con detalle, ya que es un punto débil.  
• Ir verificando con detenimiento si quedan bolsas de aire. De quedar alguna, se pinchan y se saca el aire 

ruleteando bien la zona. 
• Todo operario debe ir verificando según se realiza el trabajo que no existen defectos en juntas, burbujas, 

adherencia en esquinas, y posibles cuarteos. 
 
 

5. CODIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA. 
 

• DIN 28 055 
• BS-6374-5 

 
 
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. 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. 
8 Caídas de personas al mismo nivel x Zonas de transito libres, ordenadas y limpias. 
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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 
22 Atropamientos por vuelco de máquina o vehículo x Asegurar correctamente el asentamiento de la maquina 
23 Sobreesfuerzos x Colocación de postura correcta. 
31 Iluminación inadecuada x Puntos de luz localizados 

 
8. 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. 
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 
31 Iluminación inadecuada X Puntos de luz localizados 

 
 
 
 
 

9. CUADRO REGISTRO DE REVISIONES 
 
  

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO VºBº 
 
Aprobación 
Inicial 
 
 
 
 
 

 
29/01/07 
 
 
 

 
Cuando se crea oportuno 

 
Dto técnico. 
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