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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 termino toda aplicación de pintura que se realiza con equipos de proyección de 

pintura mezclado con aire a alta presión.  Este tipo de actuación se considera con cierto riesgo por los 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 pintado mediante proyección a alta presión, 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. 

 
• Antes de realizar los trabajos se deben dejar libre las zonas de trabajo que supongan tropiezos o 

golpes. 
• Comprobar que el equipo a tratar está limpio y exento de polvo. 
• Verificar que no existen zonas susceptibles a se manchadas y si es así que estén bien protegidas. 
• Previo a la aplicación se debe conocer por el encargado del sistema a emplear y de los espesores 

a aplicar en seco. 
• Conectar la máquina en una zona donde no entorpezcan las mangueras y en donde su limpieza 

sea efectiva después de la utilización de la misma. 
• Realizar una comprobación visual del buen estado de las mangueras y de las juntas de alta 

presión.  
• Preparar un bote de con disolvente metileno y hacer una recirculación previa a la máquina de no 

menos de 4 minutos. 
• Verificar que la boquilla que tenemos colocada es la adecuada para el producto y los espesores 

requeridos.  
• Cerrar la recirculación de la bomba manteniendo una presión mínima de 150 bares. 
• Realizar una recirculación con presión de no menos 100 bares a través de la pistola (boquilla 

incluida). 
• Homogeneizar y realizar las mezclas oportunas del material a emplear, no echar más de un 5% 

de disolvente bajo ningún concepto.  
• Una vez preparado el material quitar la presión e introducir el bote con el material en la bomba. 
• Realizar una recirculación con producto de no menos de 1 minuto y pasar a presión de 200bares 

en punta. 

D:\GENERAL MACRESA\Calidad\Manual\Procedimientos\Producción(P500)\Procedimiento de trabajo -
Pintado proyeccion a alta presion.doc 



MANUAL DE PROCRDIMIENTO 
Nº de Rev.-1 

 

“PINTADO PROYECCIÓN A ALTA PRESION” Fecha: 10/03/07 Página 2/4 

 

• Comenzar el pintado recortando las zonas menos accesibles y aplicar sobre la superficie dando 
dos pasadas cruzadas hasta dejar el espesor requerido.  

• Si es necesario realizar mediciones en húmedo para comprobar que los espesores que se están 
dejando son los correctos (preguntar al encargado o responsable del departamento). 

• Verificar que no existe, piel de naranja, cuarteamientos y descojones al realizar la aplicación. 
• Tras terminar la aplicación vaciar el circuito bajando a una presión de 80 bares y proceder a la 

limpieza de la máquina con el disolvente apropiado. 
• Para los trabajos de pintado mediante proyección a alta presión, se deben usar las protecciones 

individuales adecuadas evitando los contactos con pintura y los sobreesfuerzos.  
• Leer las fichas de datos de Seguridad de cada producto usado y seguir todas las 

recomendaciones que se especifican. 
 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES. 
 
 IDENTIFICACION DE RIESGO Y ACTUACION.
Nº Tipo de riesgo   Actuación Preventiva 
2 Incendio X Extintores, B.I.E, Detectores de incendio. 
5 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas X Guantes y gafas de protección y calzado de seguridad 
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. 

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. 
24 Exposición a temperaturas ambientales extremas X Traje y guantes aislantes. 
28 Exposición a contaminantes químicos X Mascarillas auto filtrantes o equipo autónomo. 
29 Exposición a ruidos X Tapones o protectores auditivos 
30 Exposición a vibraciones X Equipos absorbentes 
31 Iluminación inadecuada X Puntos de luz localizados 

 
 

6. 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 
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18 Proyección de fragmentos o partículas X Pantallas, gafas y guantes de protección. 
31 Iluminación inadecuada X Puntos de luz localizados 

 
 

7. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE USO. 
 

MATERIALES DE USO
X GENERICO RIESGO  PREVENCION 
X Disolvente Inhalación de gases nocivos mascarilla de gases inorgánicos 

X Disolvente proyección de partículas protección mediante gafas, ropa de trabajo y guantes. 

X Disolvente Incendio No provocar llamas, chispas cerca del bote. No fumar 

X Pinturas Incendio No provocar llamas, chispas cerca del bote. No fumar 

X Pinturas Exposición a sustancias nocivas mascarilla adecuada, guantes, gafas y ropa de trabajo 

X Pinturas Toxico 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. 

 
 

MAQUINARIA DE USO
X GENERICO RIESGO  PREVENCION 

X Neumática Proyección de partículas  Usar guantes, gafas de protección. 

X Hidráulica Inhalación de gases y partículas Mascarillas filtrantes gases inorgánicos o autónomos 

X  Contacto material nocivo Protección con ropa de trabajo e incluso desechable. 
 
 

8. CUADRO REGISTRO DE REVISIONES 
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Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO VºBº 
 
Aprobación 
Inicial 
 
 
Revisión - 1 

 
1/12/03 
 
 
 
10/03/07 
 
 

 
 
 
 
 
Detalle del procedimiento 

 
DTO.Producción 

 
Dto. Técnico 
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