
 

  

RECICLAJE DE LA CONSTRUCCIÓN: 
MEZCLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS O PINTURAS 

INTRODUCCIÓN 
 
En el lugar de trabajo, hay muchos productos químicos 
muy peligrosos. Algunos pueden pensar que en su lugar de 
trabajo, no hay productos químicos que puedan 
representar un riesgo significativo, pero puede ser que el 
riesgo sea cuando se mezclan dos o más productos 
químicos. Estas reacciones dependerán de las sustancias, 
algunos químicos utilizados en la industria pueden volverse 
explosivos, corrosivos, o luego convertirse en un químico 
diferente que no se pensó en una evaluación de riesgos. 
Se debe tener mucho cuidado al asegurar que los 
productos químicos no se mezclen a ninguna escala, ya 
que la mezcla resultante puede ser muy perjudicial para la 
salud al desecharla o reciclarla. 
 
PELIGROS 
 
Los riesgos de reactividad química presentan un peligro grave, a veces catastrófico para los trabajadores 
cuando el peligro no se comprende y controla a fondo. Los desechos peligrosos han dado lugar a 
incendios, explosiones, eventos tóxicos y de alta energía cuando las reacciones químicas se hacen 
cenizas. La eliminación segura de los productos químicos es de vital importancia para la salud y 
seguridad de los empleados. Aquí hay algunos peligros comunes asociados con la mezcla de algunos 
productos químicos o pinturas: 

• Incendios 

• Explosiones 

• Vapores tóxicos 

• Ácidos 

• Irritación y posible daño a: 
o Ojos 
o Membranas mucosas 
o Vías respiratorias y digestivas 
o Piel 
o Sistema nervioso 

 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE, por sus siglas en inglés) 
 
El equipo de protección personal apropiado debe seleccionarse y usarse específicamente para el(los) 
producto(s) químico(s) peligroso(s) en cuestión, debe ser de un tamaño y ajuste apropiado, mantenerse 
adecuadamente y ser utilizado correctamente por los trabajadores. Cuando se trabaja con productos 
químicos o pinturas el equipo de protección personal incluye, pero no se limita a: 

• Guantes de protección química 

• Gafas protectoras 

• Respiradores 

• Máscaras faciales 

• Trajes de protección química 

• Botas o zapatos de trabajo resistentes a químicos 
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OTRAS MEDIDAS DE CONTROL Y CONTROLES DE EXPOSICIÓN 
 
Otras medidas de control que las empresas deben 
considerar al gestionar los peligros de salud y seguridad 
asociados con el uso, manejo, generación y 
almacenamiento de productos químicos peligrosos 
incluyen, entre otros: 

• Proporcionar información, capacitación, instrucción y 
supervisión a los trabajadores. 

• Etiquetar claramente los productos químicos con 
advertencias y señales de seguridad. 

• Designar un área de almacenamiento de residuos 
peligrosos. Seleccione un área que sea: 

o Cerca de donde se generan los residuos. 
o Etiquete el área con un cartel de "Peligro - Desechos peligrosos". 

Nota: Las campanas de extracción pueden usarse para almacenar temporalmente pequeñas 
cantidades de materiales de desecho, pero no deben servir como áreas designadas para el 
almacenamiento de desechos. 

• Elija un contenedor químicamente compatible con el material que contendrá. Los productos químicos 
no deben debilitar, disolver o reaccionar con el recipiente o la tapa. 

• Mantener un registro y manifiesto de productos químicos peligrosos. 

• Identificar el riesgo de que los productos químicos reaccionen y garantizar su estabilidad. 

• Asegurar que no se excedan los estándares de exposición de los productos químicos peligrosos en 
el lugar de trabajo. 

• Proporcionar monitoreo de salud a los trabajadores. 

• Proporcionar un sistema de contención de derrames si es necesario. 

• Obtener la SDS (por sus siglas en inglés) actual del fabricante, importador o proveedor de la 
sustancia química. 

• Controlar las fuentes de ignición y proporcionar equipos contra incendios y de protección contra 
incendios junto con equipos de emergencia y seguridad. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La eliminación inadecuada de los residuos peligrosos es perjudicial para el medio ambiente y los 
empleados. Para mitigar los riesgos que representan los desechos peligrosos, los empleados deben 
comprender qué constituyen los desechos peligrosos y cómo manejarlos.  
 

 


