TAILGATE SAFETY
PINTURAS Y SOLVENTES- PELIGROS PARA LA SALUD (PAINTS AND
SOLVENTS – HEALTH HAZARDS)
La mayoría de las personas que usan o trabajan con pinturas y solventes saben que son
altamente inflamables que deben tomar precauciones, pero también son tóxicos. Los dos
en un corto plazo (agudo) a largo plazo (crónico) de exposiciones pueden causar efectos
con respecto a la salud.
A corto plazo o Efectos Agudos incluye:
Método de Absorción
Inhalación

Contacto con los ojos
Piel
Al ingerir

Síntomas
Irritación de los pulmones y garganta dolores de cabeza, mareos,
falta de orientación, inconsciencia (en un lugar limitado, en
coma o la muerte puede ocurrir).
Quemadas químicas, pérdida de la visión
Irritación
Dolor abdominal y náusea

A largo plazo o Efectos Crónicos incluye:
Método de Absorción
Inhalación
Contacto con la piel
Al ingerir

Síntomas
Daño al hígado, riñón y sistema nervioso,
Envenenamiento por el plomo
Dermatitis, irritación severa
Envenenamiento por el plomo

Las formas para protegerse usted mismo de las exposiciones a la pintura y solventes son:
• Usar un producto seguro y menos tóxico, si está disponible.
• Trabaje en un área bien ventilada. Un ventilador y la puerta abierta no son adecuados. Póngase
contra el viento si está pintando afuera.
• Si usted siente algunos de los síntomas de corto plazo mencionados, PARE de hacerlo y hable
con su supervisor.
• Use el equipo de protección adecuada como guantes, lentes, respirador, (sólo use el respirador
si usted ha sido entrenado, aprobado y recibido el exámen médico). traje especial, etc.
• Revise el material de SDS que está usando para determinar los peligros físicos al sobre
exponerse, use el equipo de protección que se requiere, etc.

Consejos de Entrenamiento: a) Tenga el equipo de protección que se requiere para
mostrarlo a los empleados. b) Tenga el SDS sobre los materiales que se usan y
coméntelo con los empleados. c) Comente los síntomas físicos por la exposición,
obtenga información de sus empleados y compártala.
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