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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. 
 
• 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. Existe un grave problema por foco intenso de calor. 
• Proceder a cerrar bien el autoclave con la pieza/s en su interior. Asegurarse que quedan todos los tornillos 

bien apretados. 
• Si es un proceso de autovulcanizado, proceder a cerrar todas las bocas exteriores. Asegurarse de que no 

queden zonas sin cerrar bien para ello se colocaran juntas si fuese preciso. 
• Se debe colocar en la parte superior tapa con reloj de presión, en la parte inferior de la pieza, válvula de 

purga de condensados. 
• Tras verificar que todo el depósito está correctamente cerrado, se procederá a meter aire a presión + 3 kg, 

asegurándose de que la presión es constante y no brusca. 
• Mantendremos el depósito con esa presión + 1hora antes de proceder a inyectar vapor que se hará 

realizando purgas constantemente para que salga el agua que se queda en el interior. 
• Con la presión a tres kilos buscaremos una temperatura de + 140ºC para que el proceso de vulcanización 

comience a producirse. 
• Se debe regular tanto la presión como la temperatura durante las horas siguientes con el fin de que no 

suban a más de 3,5 kg y 160ºC, para ello iremos liberando vapor y presión cuando haga falta. 
• El tiempo de vulcanización depende de las dimensiones de la pieza, si es en autoclave o autovulcanizado, 

por lo que este dato el operario encargado de esta operación debe de conocer previo al comienzo y por 
escrito de su inmediato superior. 

• Tras el tiempo dado de vulcanizado se procederá a apagar tanto el compresor como la caldera con el fin 
de que el residual siga haciendo su efecto hasta el enfriamiento. 
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• Pasadas no menos de cuatro horas se procederá a la abertura del autoclave, o depósito autovultanizante, 
nunca antes de este tiempo de seguridad. 

• Tras el vulcanizado se realizará las pruebas de dureza pertinentes antes de dar por buena la pieza tratada. 
Este dato ha de ser suministrado por el encargado pertinente y deberá quedar reflejado en la hoja y parte 
de vulcanizado que existe para tal efecto. 

• Antes de dar como bueno el sistema de vulcanizado, se deben comprobar los siguientes puntos: juntas, 
burbujas, adherencia en esquinas y posibles cuarteamientos. 

 
 

5. CODIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA. 
 

• DIN 28 055 
• BS-6374-5 

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

- Estanqueidad del autoclave o en su defecto del depósito autovulcanizante. 
- La temperatura no será superior a 165ºC. 
- La presión no estará por encima de 4kg/cm2. 

 
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. 

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 
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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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