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ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS

 “mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, 
de sustancias infl amables en forma de gases, 
vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una 

ignición, la combusti ón se propaga a la totalidad 
de la mezcla no quemada”.

Depósito legal: M-32369-2018

Sustancias capaces 
de generar ATEX 
en la industria 
de la madera 

� Polvo de madera 
� Productos químicos infl amables

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Disminuir la concentración de la 
sustancia infl amable

● Venti lación efi ciente para gases 
y vapores

● Extracción localizada para polvo 
de madera

● Limpieza  periódica de polvo 
mediante aspiración y nunca 
por soplado de aire

 

Evitar el foco de ignición

● Adecuación de los equipos 
eléctricos al RD 144/2016, y las 
instaciones, al REBT (Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión)

● Uso de herramientas manuales 
anti chispa

● Adecuada puesta a ti erra de 
aparatos eléctricos y fi ltros o silos.

● Uso de ropa y calzado anti estáti cos 
en las zonas clasifi cadas 

● Prohibición expresa y señalizada de 
uso de teléfonos móviles y de fumar

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

● Realización de tareas de amolado, 
corte y soldadura fuera de las zonas 
clasifi cadas.

● Los trabajos defi nidos como 
peligrosos necesitarán de 
una autorización previa.

● Incorporación de sistemas 
de aislamiento que eviten 
la propagación.

● Formación específi ca para 
los  trabajadores expuestos.

● Mantenimiento periódico de  
la extracción localizada.

● Señalización y prohibición de acceso 
a personal no autorizado a las zonas 
de riesgo.


