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ASPIRA
A
ACIÓN de pollvo de harina
a EN
PANADEERÍA IN
NDUSTR
RIAL Y
A
ARTESA
ANA
No solo en la fundicción, min
nería o caarpinteríía se
suffren enfeermedades ocupa
acionaless respira
atorias,

tam
mbién een los ob
bradore
es.
En la actualidad
d diferentess estudios a nivel mun dial han esttimado que es relativam
mente frecuente para los
proffesionales p
panaderos y reposteros sufrir la ennfermedad laboral con
nocida comoo “el asma del panadeero”.
Estaa enfermedaad alérgica está causad
da no solo ppor la inhalaación de harina de trigoo a diario, sino
s tambiéén
deb
bido a otros inductores como cierttos aditivos o incluso in
ngredientess como la levvadura, la lecitina, el
sésaamo etc.
La exposición
e
a las finísimas partículaas del polvo de harina en
e suspensión es un rieesgo. Estas se depositaan
en ojos
o y vías respiratoriass (bronquio
os y alvéoloss pulmonares) causand
do asma y rrenitis, afecctando a la vida
labo
oral de las p
personas peerjudicadas.
El primer objettivo de las medidas
m
de prevenciónn de
riesgos en panaadería y obradores es impedir
i
quee los
trab
bajadores que pudieran
n estar en laa zona de
prod
ducción inh
halen estos productos previniendo
p
o esta
enfe
ermedad.

Las tareas donde el rriesgo es mayor
m
son:
Pesado y adición
a
de iingredientees, amasad
do,
espolvoreaado, manippulación dee la masa
(boleado, laminado
l
y entablado
o) horneado
y limpieza de equiposs o superficies de
trabajo.
t

Loss sistemas de aspiración localiizada adeccuados son
n una herrramienta eesencial pa
ara imped
dir
que
e el polvo de los pro
oductos utilizados paase al aire y sean inh
halados po
or el traba
ajador.
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Tomas asppiración fijas en
MÁQUINA (amasadoras, etc)

Limppieza mediantte aspiración de
d
INSTTALACIONES y MAQUINAS

Bariin S.A especcialistas en sistemas de
e aspiraciónn ofreciendo una solución a la meedida de suss necesidadees e
instalaciones.
Consúltenos sin
n comprom iso.
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