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MA
ANUAL DE SE
EGURIDA
AD. SAL
LA BLA
ANCA IINSTITU
UTO
NT
TC
Norm
mas básicas de segu
uridad

‐

Para acceder a SB se re
equiere dispooner de la cualificación A

‐

Toda soliicitante de la
a cualificaciión A, debe realizar lecttura y famili arizarse co
on los
riesgos qu
ue existen al acceder/utillizar laborato
orios leyendo
o la página w
web del Serviicio de
Prevenció
ón de la UPV (http://www
w.sprl.upv.es/
/D7_b.htm).

‐

n debe prod
ducirse el accceso a Sala Blanca
B
de unna persona sii en el
Como reggla general, no
interior de
d la misma no hay al men os otra perso
ona.

‐

o de que solo haya dos peersonas en Saala Blanca y una
u decida auusentarse o dar por
En el caso
terminado
o su trabajo,, deberá pon
nerlo en cono
ocimiento de la otra perssona para qu
ue esta
abandonee la Sala Blancca por no ten
ner “acompañ
ñante”.

‐

Sin embarrgo y si lo juzzga necesarioo o pertinentee, el Personal de Sala Blannca puede no seguir
esta reglaa siempre que
q
el guard
dia / conserje de la en
ntrada y/o aalgún respon
nsable
relacionad
do con la Sala
S
Banca (Director Técnico
T
de Sala Blanca,, Responsable del
mantenim
miento de instalaciones, R
Responsable de
d Planificación) tenga coonocimiento de
d que
hay un miembro
m
del Personal
P
de Sala Blanca trabajando
t
en el interiorr de la misma
a, y se
encuentree cerca de la
a Sala Blancaa, en el edifiicio anexo de Instalacionnes o en el propio
p
edificio deel Instituto de Nanofotoniica.

‐

ala Blanca ni pasillo perim
metral.
No correrr dentro de Sa

‐

bida autoriza
ación, está terrminantemen
nte prohibido
o manipular obleas en prroceso,
Sin la deb
equipos, servicios
s
o material químiico.

‐

Si no se dispone
d
de la
a adecuada aautorización que lo justifiique, no acceeder al semissótano
donde se encuentra las instalacionees auxiliares de los equipo
os de Sala Blaanca.
USO DE QUÍMICOS
Q

‐

Conocer o consultar previamente l as fichas de Seguridad
S
de los químicoss a utilizar. En caso
de duda, acudir
a
al Resp
ponsable de Tareas Espe
ecíficas : Quím
ímicos (N4).
o Link
L
‐‐> NTCS
SERVER2 ‐ M
MSDS QUIMIC
COS
o Website
W
 Ficchas de Segu ridad INSHT


‐
‐

http://w
www.insht.es/porrtal/site/Insht/menuitem.a82abc159
9115c8090128ca110060961ca/?vgne
extoid=4
458908
8b51593110VgnVC
CM100000dc0ca8cc0RCRD

Usar panttalla facial o gafas
g
de proteección en las ocasiones en
n que haya unn riesgo eleva
ado de
rotura de las obleas, o de salpicadu
ura de Producctos Químicoss.
ón y disponib
bilidad kit de derrame
d
Comprobar localizació
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o
‐
‐
‐
‐

‐

El procedimiento de utilizació n del mismo se encuentra a disposición dde toda la com
E
munidad
universitaria en el
e siguiente enlacce: LINK USO KIT DERRAME

Llevar sieempre los gua
antes puestoss y en buen esstado.
No tocarsse la cara y menos los ojoss con los guan
ntes.
Si se estáá de observad
dor mientrass se trabaja en
e una pila de enjuague o banco quím
mico se
deberá lleevar pantalla facial de pro tección.
Ante la posibilidad de
e haber entraado en contaacto con ácido enjuagar aabundanteme
ente la
zona sosp
pechosa. Hay
y lavaojos en la zona de paso
p
ISO6‐5‐7. Recordar que asimism
mo hay
una duchaa con la mism
ma utilidad en
n el caso de que
q la zona affectada sea exxtensa. La ducha se
localiza en
n la zona de paso
p
ISO6‐5‐7
7
Autorizad
do para hacerr uso de quím
micos en Sala Limpia.
o Lectura
L
y en
ntendimientoo del docum
mento “Riessgos de origgen químico
o” ‐
(http://www..sprl.upv.es/D
D7_2_b.htm)
o Autorización
A
y cualificad
do para haccer uso de químicos. [R
Resp. De Tareas
T
E
Específicas
: químicos (N
N4)].

Utilizació
ón de ácido fluorhídrico
f
o

o
o

o

‐

Lectura y ente
L
endimiento oobligatorio deel documento
o "Procedimieento standard
d para
trrabajo con áccido fluorhídrrico (http://w
www.sprl.upv
v.es/D7_2_122_b.htm)
c
comprobar
an
ntes la localizzación y dispo
onibilidad de:
 crema o gel de glu
uconato de caalcio
 Panta
alla facial y m
mascara con fiiltro adecuado para el HF.
S no se hace
Si
e uso de un equipo que aísla
a
el acido
o HF( cámara
ra + extraccción) ,
siempre realizzar proceso o tarea en la cabina de qu
uímicos, y sieempre asegu
urando
q la extraccción funcionaa.
que

En caso de
d quemadurras con HF, eenjuagar abu
undantemente con agua y aplicar un polvo o
gel a basee de Gluconato de Calciio que se encuentra en la nevera de la ISO 6 o sala de
químicos..

sgos espec
cíficos en Sala Limp
pia.
Ries

Dentrro de la sala limpia puede encontrarse con una serie de riesgos que
q detallamoos a continua
ación:






Caídas al mismo
m
nivel por tropiezoos con objetoss y cables que
e pudiese habber en el suello. Por
ello no debee dejar herramientas ni caables por zon
nas de paso, cuide las conddiciones de orrden y
limpieza. Si retira las baldosas
b
del suelo técnicco al volver a colocarlas cuide que no esté
ningún bord
de levantado ni haya hueccos.
Golpes con
ntra objetos inmóviles co ntra objetos que pueda ha
aber en zonass de paso.
Contactos eléctricos. No
N manipule llos equipos ni
n las instalacciones eléctriicas de la sala
a si no
está autorizzado, formado y cualificad
do para hacerrlo.
Contacto con
c
sustanciias químicaas, asfixia, explosión.
e
En
E la sala see utilizan div
versos
productos químicos, tanto en estad
do líquido co
omo gaseoso
o. Estos prodductos puede
en ser
tóxicos, corrrosivos, infla
amables, nociivos o combu
urentes. En cu
ualquier caso habrá que attender
a su etiquettado.
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No manipulle ningún pro
oducto quími co del NTC siin autorizació
ón por escritoo para su uso
o. Si ha
de manipularlo solicite la
l ficha de segguridad y sig
ga las instruccciones de la m
misma tanto en
e la
manipulación, uso de EP
PIs y actuacióón en caso de emergencia. Las fichas dee seguridad (Msds)
se encuentrran en la ISO 6.


Riesgos por
p presenciia de gases:
‐ Riesgo de incendio y/o exp losión: Debido a la prresencia de gases inflam
mables
(hidrógen
no, metano, TMB Trim
metilborato,…
…) y piroffóricos (pueeden incendiarse
espontáneeamente en contacto
c
con el aire a tem
mperatura am
mbiente): Silaano (SiH4), Fosfina
F
(PH3), Meetano ( CH4 )
‐ Combu
urentes (riessgo de inceendio y exp
plosión en contacto
c
coon combustiibles):
Oxígeno (O2),
(
Trifluoroamonio (NFF3), Protóxido
o de Nitrógen
no (N2O).
‐ Riesgo de asfixia: Debido
D
a la presencia dee gases inertes: Dióxido dde carbono (CO2),
Nitrógeno
o (N2), Arg
gón (Ar), ‐ Helio (He); Hexafluo
oretano com
mprimido (C
C2F6),
Tetrafluorruro de carbo
ono (CF4), Heexafluoruro de
d azufre (SF6
6).
‐ Riesgo de exposiciión a sustan
ncias tóxicas o nocivas: Presencia dde botellas de
d gas
contenien
ndo amoníaco
o (NH3), Fosffina (PH3), Áccido bromhíd
drico (HBr).
‐ Riesgo por expossición a su
ustancias co
orrosivas: Presencia
P
dee botellas de
d gas
contenien
ndo amoníaco
o (NH3), Ácid
do bromhídricco (HBr), Fosfina (PH3)
VER ANEXO
O III  LISTA
ADO DE GASE
ES NTC

Elem
mentos de Seguridad
d Persona
al - EPIs



M
Mascarilla, paantallas faciales y guantes antiácidos en
n la SALA ISO
O 6.
E
Es obligatorio
o su uso a la hora
h
de manip
pular productos corrosivo
os y HF.



M
Mascarillas paara gases pe
eligrosos a uttilizar tanto para manipu
ular botellas de gas como
o para
liimpiar cámarras de reacción donde se procesan essos gases, siempre por peersonal autorizado
q
que tenga acreeditada la necesaria cualifficación.
O
Otros elementos



D
Ducha de emeergencia, lav
vaojos en el áárea de PASO de ISO6‐ISO5
5‐ISO7



E
Extintor de claase B en el ve
estidor 2.



E
Extintores y mangueras
m
en
n el pasillo peerimetral.



P
Polvo o gel glu
uconato de ca
alcio HF  B
Botiquín Pasilllo Planta 0

Siste
emas de Seguridad
S

La Sala Blanca disp
pone de los siguientes serrvicios e instaalaciones de seguridad:
s
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Sistema de
d detección
n de humos ((sistema antiincendios)

El recinto
o está proteg
gido por un sistema de detección an
nalógico Nottifier y sistem
ma de
alarm
ma. Las salas de Equipos, B.T. y de Grrupo están prrotegidos con
n detectores ópticotérmicos, el
resto con detecto
ores ópticos. Los falsos ttechos de esstas 3 salas, también está
tán protegido
os por
detecctores ópticoss.
Sistema de
d Detección
n de fugas dee gases tóxiccos y explosivos.
La instalaación de gasess peligrosos eestá dotada de
d un sistema
a DRAEGER auuxiliar y autó
ónomo
de deetección de fugas de gasses. La líne as de gases peligrosos que
q se moniitorizan son: SiH4,
0,5%PH3 en H2, 0,5%TMB
0
en H2, H2, NH3
3, NBr, NF3. Estos
E
sensore
es están localiizadas tanto en los
Cabinet (bunk
ker) , como en
n los VMB de los respectiv
vos gases.
Gas C
Además se ha añadido
o un sistema extra de deteección (modo
o sampling ) een equipos y zonas
de op
perario y man
ntenimiento; de esta maneera se ha amp
pliado la capa
acidad de dettección de ga
ases en
númeero y clase. Con
C
esta ampliación se d
detecta N20, nivel de O2
2, Teos, gasees PFC, CH4, como
tambiién gases antteriormente mencionados
m
s.
dicador de esstado del sisstema está cconstituido por
p una alarm
ma acústico–ssonora. Existte una
El ind
unidaad por dependencia o zona
a de Sala Lim
mpia.
Actuaalmente la alaarma se activará en caso d
de:
‐
‐

A0 (Fallo del Sensor) se
s produce poor avería de un
u sensor.
A1 (WAR
RNING (A1 = TLV)
T
se prod
duce cuando un
u sensor de
etecta una conncentracion de gas
en el aire igual a la con
ncentración d
de TLV (expo
osición humana permitidaa durante 8 horas –
o por “Institu
uto Nacional de Seguridaad e Higiene en el Trabajoo”). A2 se prroduce
publicado
cuando un
u sensor dettecta una con
ncentración de gas en el aire igual laa concentraciión de
VLA‐EC (exposición
(
humana
h
perm
mitida duran
nte 15 minuttos – publicaado por “Insstituto
Nacional de Seguridad
d e Higiene en
n el Trabajo”)). Recibiendo esta señal laa Central DRA
AEGER
ue activa las aactuaciones automáticas programadas.
p
.
dispara una alarma qu
o

N CONFUNDIR con
NO
c los semáforoos de on / off/ sttandby que tienen algunos equip
ipos.

‐

Se recomiienda la lectu
ura y entendim
miento de un
n curso imparrtido por la em
mpresa Carburos
Metálicoss – AirProducts .
 CURSO
O CARBUROS ME
ETALICOS – GASES PELIGROSOS

‐

M
gases y quimicos
De obligada lectura: MSDS
 MSDS GASES UTILIZADDOS EN EL INSTTITUTO NTC
Extraccio
ones separad
das según tip
po de gas

El sistemaa de extracciiones de la SSala Limpia está
e
formado por 10 líneaas de extraccción, 5
atment
conecctadas a equiipos de procceso y gas‐boox (en la Salaa Limpia), 2 para los equuipos de aba
(sótan
no) y 3 para los
l gas cabine
et (Bunker dee gases).
Las líneass de la Sala Limpia
L
y del ssótano están
n dotadas de una pareja dde ventiladores por
cada llínea, mientras las de Bun
nker solo tien
nen un ventilaador por línea
a.
Los ventiladores están controladoos por el Sistema de Gesstión de la SSala (marcha/paro,
turno
os). Cada líneea incorpora un presostatto que indica al Sistema de
d Gestión la presencia de
el flujo
de extracción.
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En caso de fallo de las extraccioness de los equipos, sonará la alarma acústtico‐sonora en
e SB
y SOT
T

Sistema de
d detección
n por derram
me liquido

La sala lim
mpia cuenta con
c unos senssores que dettecta un fuga de líquidos een Sala limpia
aa
través del suelo téécnico donde existen zonaas de desagüéé a semisótano
En caso de detección de
d liquido, son
nará la alarm
ma acústico‐so
onora en SB y SOT
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Actu
uaciones en
e caso de
e Alarma y
y/o emergencias
Normas de
d actuación
n en caso de emergencia
a.

Una emerrgencia en la
a sala limpiaa puede darsse por incen
ndio, fuga dee gases, fallo en el
sistem
ma de extraccción, y fuga de liquido.
Más información acercca de las actu
uaciones del edificio
e
en casso de cualquiier tipo de ala
arma (
gas, in
ncendio, setaa de emergenccia )  ver taabla Actuacio
ones
En caso de activarse la
a alarma:
‐

Deje inmeediatamente lo que esté haaciendo, desaaloje la sala lo
o antes posibble por las sallida de
emergenccia y siga lass instruccionees del personal del NTC. En caso de estar solo avise
a
a
cualquierr trabajador del NTC. SSi no localiza a nadie marque el teléfono 78888
(Emergen
ncias ‐ UPV). Una vez desaalojado el ediificio si hay una
u evacuacióón general accuda al
punto de reunión situa
ado en el Jard
dín Central, frrente a ETSID
D.

La alarmaa puede actu
uar en caso d
de fuga de gaases o de inccendio. En am
mbos casos es
e una
ma sonora y visual.
alarm
Alarma de Incend
dios
Alarma de GAS ( A2
A )
1)
Warning GAS ( A1

.
n en caso de
e alarma de IINCENDIO (S
Sirena de ton
no continuo))
Actuación
‐

d alarma de Incendio son
nará ambas sirenas.
s
( No es posible diiferenciar si es A1,
En caso de
A2, o INCE
ENDIOS )

‐

Se debe dejar
d
inmedia
atamente lo q
que se esté haciendo
h
y sa
alir de Sala B
Blanca. La sallida se
hará por la puerta de emergencia m
más cercana según indica el plano adjuunto.

‐

anca se deb en CERRAR TODAS LAS PUERTAS.
P
Laas puertas ab
biertas
Al salir de Sala Bla
facilitaríaan la propagación del fueggo. Una vez en
n el exterior podrá quitarrse la indume
entaria
de SB.

‐

El punto de
d reunión se
erá en el Jard
dín Central, frrente a ETSID
D.

‐

das las
Aguardarr en el punto de reunión a que algún responsable lllegue para veerificar si tod
personas que entraron
n en SB se enccuentran preesentes.
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Actuación
n en caso de
e alarma de D
DE FUGA DE GASES

Esto iimplica que, en
e una proporción por deebajo o por encima
e
del nivel de alerta,, se ha detecttado la
preseencia de un gaas tóxico o ex
xplosivo en ell sistema de extracción/ve
e
entilación/muuestreo de:
‐
‐
‐

VMB (Valv
ve mainfold box
b ) ‐ cuadroo de manored
ductores/valv
vulas
Gas Cabin
net ( bunker )
Detección
n Extra Armarrio (Samplingg Mode)
o Extracciones
E
equipos
e
 Ami p5000
p
 Centu
ura
o Zona
Z
Operario
o ( ISO 5 )
 AMI & CENTURA
 ICP & LAM
o Zona
Z
Manteniimiento ( ISO 7)
 CENT
TURA & AMI
o Zona
Z
Manteniimiento ( Sem
miSótano – Seervice Room)
 Marathon Abatem
ment
 Bomb
bas de Vacio

La alaarma acústico
o‐sonora se activa,
a
y el sisstema de ventilación SB se
e para, dejanddo las extracciones
activaadas, permitiendo que el gas sea evvacuado. El gas
g es evacu
uado directaamente al ex
xterior
(azotea > 3m). (* El
E gas no es eliminad
do )
El sisstema de DET
TECCIÓN en caso
c
de Falloo SENSOR ( A0 ):

‐

Sonará “SSÓLO” la siren
na luminosa–ssonora que see señala en la
a figura

Fallo sensorr Gas – A0
SANEAMIEN
NTO
EXTRACCIÓ
ÓN

‐

ejar lo que see esté hacien
ndo e informarse sobre laa incidencia con el
Sin correrr, se debe de
Responsaable de segurridad Sala Lim
mpia ( N3 ) o cualquier otro miembrro del Personal de
Sala Blancca o de Mante
enimiento. Sii no se le encu
uentra y en la
a duda, se debbe evacuar la
a SB.

‐

TALKIE ‐> Seleccionar Frecuencia 3‐11 para ponerrse en
Si es posible, utilizar el WALKIE T
contacto con Manteniimiento NTC para identifficar y averig
guar por quéé se ha activado la
alarma:
o Confirmar
C
que
e Gas detecciión A0 ( FALL
LO ) y no otr
ro nivel de allarma ( A1,A
A2)
o Fallo
F
Extracción
( fuga de agu
o Saneamiento
S
ua )
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‐

En cualqu
uier caso se debe
d
avisar aal responsable de segurida
ad del lugar ( N3 Sala Lim
mpia o
N2 ) . En caso de que no es tuvieran dissponibles, co
ontactar con NTC (equip
pos &
instalacio
ones). En últiimo lugar, uttilizar los telééfonos de ma
antenimientoo o emergencia que
figuran en el Anexo 0.

‐

n cuadro o arm
mario ( VMB ) o GAS CABIINET.
En caso de alarma NO abrir ningún

‐

No abrir ningún
n
equipo que trabajee con gases tó
óxicos o explo
osivos.

‐

B
se d
deben CERRA
AR TODAS LA
AS PUERTASS, esto facilittará la
Al salir de Sala Blanca
evacuació
ón de gas graccias a las extrracciones. En
n caso de duda o peligro, nno dude de qu
uitarse
la indumeentaria de SB en el exterioor.

‐

El punto de reunión para este tip
po de alarmaa será en el vestuario
v
1 o pasillo perim
metral
sala limpiia. De cualquiier modo, en caso de dudaa, salir al exte
erior, y reuniirse en la pue
erta de
entrada principal
p
del Instituto.

‐

El plano 4 muestra las direcciones de salida de emergencia.
e

El sisstema de DET
TECCIÓN en caso
c
de fuga ( A1 ó A2):

‐

MUY IM
MPORTANTE
E: En esta situación, DOS
D
sirenass luminosass–sonoras que se
señalan en
e la figura se activarán
n, tanto la giratoria,
g
com
mo tambiénn la pequeña
a, que
añadirá un
u pequeño flash.
Alaarma de Incend
dios
Alaarma de GAS ( A2
A )
Alaarma de GAS ( A1)
A

‐

Sin correer, se debe dejar
d
lo que se esté haciendo e info
ormarse si ess posible sobre la
incidenciaa con el Resp
ponsable de sseguridad Sala Limpia ( N3
N ) o cualquuier otro mie
embro
del Person
nal de Sala Bllanca o de Maantenimiento
o.

‐

En cualqu
uier caso, se debe
d
evacuar la SB.

‐

e WALKIE TA
ALKIE o el ttelefono ‐> Seleccionar Frrecuencia 3‐11 para ponerrse en
Utilizar el
contacto con Manteniimiento NTC para identifficar y averig
guar por quéé se ha activado la
alarma:
o Id
dentificar NIV
VEL DE DETE
ECCIÓN : A1 ( WARNING ) ó A2 ( ALA
ARMA )
o In
ncendio
o Otros
O
: Fallo Extracción
E
‐ SSaneamiento ( fuga de liqu
uido )
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‐

En cualqu
uier caso se debe
d
avisar aal responsable de segurida
ad del lugar ( N3 Sala Lim
mpia o
N2 ) . En
E caso de que no estu
uvieran disponibles , con
ntactar con NTC ( equip
pos &
instalacio
ones ). En últtimo lugar , u
utilizar los teléfonos de ma
antenimientoo o emergenccia que
figuran en el Anexo 0.

‐

n cuadro o arm
mario ( VMB ) o GAS CABIINET.
En caso de alarma NO abrir ningún

‐

No abrir ningún
n
equipo que trabajee con gases tó
óxicos o explo
osivos.

‐

B
se d
deben CERRA
AR TODAS LA
AS PUERTASS, esto facilittará la
Al salir de Sala Blanca
evacuació
ón de gas grracias a las eextracciones. Una vez en
n el exterior podrá quita
arse la
indumenttaria de SB.

‐

El punto de reunión será
s
en el extterior , en el jardín centrall, frente a ETSSID.

‐

El plano 4 muestra la según
s
posicióón la direcciones de salida
a de emergen cia.

Actuación
n en caso de
e accidente ggrave

En caso de
d accidente
e grave procu
ure no movilizar al heriido, identifiqque si tiene pulso,
conscciencia y resp
piración. Avise inmediatam
mente al 7888
88 ó 9638799
999.
Avisar e in
nformar personal del NT C ( Equipos De
D Emergencia ) y procedda, si sabe haccerlo y
está sseguro de ello
o, a practicar los primeross auxilios.
Actuación
n en caso de
e contacto co
on sustancias química

En caso de contacto co
on sustancias químicas pro
oceda a actua
ar según las innstrucciones de la
ficha de seguridad
d del producto
o químico utiilizado.
Acudir inm
mediatamentte al Centro d
de Salud ( edificio 6E ) , ind
dicando el prroducto con el
e que
se ha establecido contacto.
c
Si necesitaa una ducha de
d emergenc ia y lavaojos hay una en la
a zona de passo de Sala Lim
mpia.
Si ocurrieese un vertido
o accidental ccomunique laa situación al personal del NTC. Hay
dispo
onible un equipo para reco
ogida de vertiidos
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Glo
osario de términ
nos
A con
ntinuación see especifica el
e significadoo de algunos términos o siglas
s
utilizaddos en el pre
esente
docum
mento. En alggunos casos este
e significad
do puede no coincidir de forma precissa con el uso que
q se
le da en otros conttextos.

‐

biente contro
SB (Sala Blanca):
B
El esspacio de amb
olado y limpio de clase enttre 10 y 100.000

‐

nker: Edificio
o que alberrga las insttalaciones de
e gases, alm
macén quím
mico y
BK: Bun
montacarrgas.

‐

misótano
SOT: Sem

‐

utorizadas paara entrar en
n Sala Blanca,
a, Labs Planta
a Baja,
REPASS: Registro de Personas Au
Semisótan
no Y Bunker.  ..\..\..\REP
PASS.xlsx

‐

OR 1 : Espaciio localizado en planta baaja. Acceso es autorizado ppor la cualificcación
VESTIDO
B

‐

VESTIDO
OR 2 : Espacio
o localizado een la entradaa SALA LIMPIA ( planta bbaja ) . El acceso es
autorizad
do por la cualiificación A

‐

p
durante 8 horaas – publicad
do por
TLV (Thresshold Limit Value)) : Exposicióón humana permitida
“Instituto
o Nacional de Seguridad e Higiene en
n el Trabajo”. [ TLV (Threshoold Limit Value): Refers to
airborne concentrations of substtances, and represeent conditions unde
er which nearly all workers may be reepeatedly exposed day after
day without ad
dverse health effectts. ]

‐

VLA : VL
LA-EC (expossición humanaa permitida durante
d
15 miinutos – publiicado por “In
nstituto
Nacional de
d Seguridad e Higiene en eel Trabajo”).

‐

CLASIFIC
CACIÓN SALA
A LIMPIA: ISSO 4,5,6,7 . Clasificación
n de las salaas blancas: PO
OR EL
GRADO DE PUREZA DE
EL AIRE INTE
ERIOR.

‐

Gel gluco
onato de calccio HF ANTIIDOTO para quemaduras
q
con
c acido fluoorhídrico

‐

l Sala Blancca : Francisco
o López Royo
Director Técnico de la

‐

N2, Interrlocutor en materia
m
de Seeguridad y Salud
S
: Anton
nio Abanades (tlfo 79748
8)

‐

able de Indu
umentaria dee SB – Luis Co
ollado Aranda (tlfo 797448)
Responsa

‐

Resp. De Tareas Espe
ecíficas : quíímicos (N4) – Juan Hurtad
do ( tlfo 881004 )

05/03
3/2014

Pág
gina 12

AN
NEXO 0 : Teléfon
nos de eemergen
ncia
‐ Emergeencias Seguridad C
Campus UPV:
U
78888
dad ( llam
mada desd
de fuera UPV
U ) : 96 387 77 0
03
‐ Segurid
‐ Emergeencias: 112
os & instalaciones N
NTC : 963
3879748 – 79748
‐ Equipo
nal de Toxxicología: 91 562 04
0 20
‐ Institutto Nacion
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AN
NEXO I : Teléfon
nos NTC
C
SALA
A BLANCA : 88
8124
SEMISÓTANO : 88
8125
FABR
RICACIÓN ‐ PR
ROCESO = 88
8104
FABR
RICACIÓN – EQUIPOS&INS
STALACIONE S: 79748
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AN
NEXO II : Listad
do de Ga
ases Sala
a Limpiia
LISTA
ADO DE GASE
ES : CASETA
A DE GASES / SALA LIMPIA
A
En la caseeta/bunker de
d gases se allmacenan loss siguientes ga
ases:
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
9.
1
10.
1
11.
1
12.
1
13.
1
14.
1
15.
1
16.
1
17.
1
18.
1
19.
2
20.
2
21.

H2: Hidrógeno
NH3: Am
moníaco
PH3/H2:: Fosfina
TMB/H2 Trimetilbora
ato
NF3 Triflluoroamonio
HBr : Áciido bromhídrrico
SiH4: Silaano
He: Helio
o
Argón: Ar
A
4% He/N
N2
CF4: Tetrrafluoruro de
e carbono
10% CH4
4 / 90%Ar
C2F6: Heexafluoretano
o comprimidoo
SF6: Hexxafluoruro de azufre
CO2: Dióxido de carbo
ono
N2O: Pro
otóxido de nittrógeno.
CH4: mettano
O2: Oxígeeno
N2: Nitró
ógeno técnico
o
CH4 . Meetano
C4F8: Occtafluorocyclo
obutane
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AN
NEXO III:: POSTE
ERS
Pre--vestimentta
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Sala
a Limpia
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AN
NEXO IV:: Catego
orías dee salas blancas
b
Las s
salas blancas se clasiffican en fun
nción de la limpieza de
d su aire. La Organización
Interrnacional de
d Normaliz
zación (ISO
O) ha publicado varias normas a
al respecto
o. Las
mism
mas están redactadas
s por diverrsos comités de expertos, desiignados po
or los
Estad
dos en todo
o el mundo
o.
ISO 14644-1:: categoría
as de limp
pieza en cuanto
c
a las partícu
ulas en el aire
para
a las salas
s blancas y las zonas
s limpias
ISO
Clase

Lím
mites máximos de
e concentración (p
partículas por m³ de
d aire) para las partículas de
ma
ayor o igual tamañ
ño que los consideerados a continua
ación.
≥ 0.1µm
0

≥ 0.2µm

≥ 0.3µm

≥ 0.5µm

ass 1
ISO Cla

10
0

2

ISO Cla
ass 2

10
00

ISO Cla
ass 3

≥≥ 1.0µm

≥ 5.0µm

24

10

4

1,0
000

237

102

35

88

ISO Cla
ass 4

10
0,000

2,370

1,020

352

83
83

ISO Cla
ass 5

10
00,000

23,700

10,200

3,520

83
832

29

ISO Cla
ass 6

1,0
000,000

237,000

102,000

0
35,200

88,320

293

ISO Cla
ass 7

352,00
00

83
83,200

2,930

ISO Cla
ass 8

3,520,00

83
832,000

29,300

_______
________________
_______________
________________________________
________________
__________________________
ISO Cla
ass 9

35,200
0,000

293,000

88,320,000

‐
La concen
ntración de pa
artículas en ssuspensión en
n el aire en una sala blancca depende de
e la
generació
ón de partícullas en la piezaa, que a su veez depende del estado de oocupación. La
a
norma ISO
O 14644‐1 distingue los siiguientes estaados de ocup
pación:
Después de la constrrucción: cuan
ndo se termin
na la instalación y todas laas servidumbrres
están con
nectadas y en funcionamieento, pero sin equipamienttos ni materiaal de produccción y
personal presentes.
p
En pausa
a: cuando la in
nstalación esttá terminadaa y los equipamientos instaalados y en
funcionam
miento, según
n acuerdo enttre el cliente y el proveedo
or, pero sin eel personal
presente.
En activid
dad: cuando la instalación
n funciona seegún la forma predefinida,, con el núme
ero
especificaado de empleados presenttes y trabajan
ndo según lo predefinido.
p
Source: Clean
C
Room Primer,
P
198
85, J. J. Nappii Jr. Liberty Industries In
nc. USA
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AN
NEXO V: Históriico Reviisiones
‐

13/12/20
011 : Modifica
ación ALARM
MAS  Evacuación edificio
o , Sirena Inceendios ACTIV
VADA
con alarm
ma A1 Sala lim
mpia. (ZONA ¾
¾)

‐

011 : + Inform
mación sobree los diferentes tipos de allarma
14/12/20

‐

011 : modifica
ación Inform
mación sobre clasificación
c
salas
s
blancass
20/12/20

‐

17/02/20
012 : modifica
aciones sugerridas por el SPRL.
S
( Punto
o de encuentrro, etc.. )
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