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Las lanas de aislamiento para altas 
temperaturas incluyen:
• Lanas de silicatos alcalino térreos (SAT en inglés AES)

• Lanas de silicatos de aluminio (LSA en inglés ASW)  
También conocidas como fibras cerámicas refractarias 
(FCR en inglés RCF) 

• Lanas poli cristalinas (LP en inglés PCW)

Las LAAT se utilizan en aplicaciones  
desde 600°C hasta 1800°C.

Algunas de las marcas de  
LAAT que pueden serle  
familiares incluyen:
• SAT: Insulfrax, Isofrax, Superwool, Calsitra, Supermag, 

Biostar, Promaglaf

• LSA/FCR: Fiberfrax, Cerawool, Kaowool, Alsitra, 
Maxwool, Fibrexcel, Alsiflex

• PCW: Saffil, Maftec, Altra, Fibermax, Alsiflex

Las LAAT se utilizan para:
• Aislamiento térmico en hornos, secaderos, generadores 

de calor y calderas industriales.

• Aislamiento de tuberías, canalizaciones y tanques.

• Pantallas térmicas en diversas industrias. 

• Obturadores, juntas herméticas y juntas de dilatación 
para altas temperaturas. 

• Aislamiento en la industria aeroespacial, del automovil y de los electrodomésticos.

• Sistemas de protección pasiva contra incendios y cortafuegos.

Utilizando las LAAT:
• Se protege a personas, bienes y al medio ambiente

• Se reduce el gasto de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero y

• Se mejora la eficacia de hornos y equipos de procesamiento

¿QUÉ SON LAS LANAS DE  
AISLAMIENTO PARA ALTAS 

TEMPERATURAS? 

WHAT ARE
HIGH TEMPERATURE 
INSULATION WOOLS?
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HEALTH & SAFETY
INFORMATIONS

May 2013

INFORMACIÓN PARA LA SALUD Y 
LA SEGURIDAD

Las LAAT pueden ocasionar picor en la piel de carácter temporal 
(debido a los efectos mecánicos de sus gruesas fibras). La nariz, 
garganta y ojos también pueden verse afectados, pero estos efectos 
sólo duran un corto periodo de tiempo.

Muchos productos de LAAT son polvorientos por naturaleza y 
pueden desprender fibras inhalables durante su manipulación, por 
lo que deberían controlarse los niveles de polvo. Es posible que se 
produzca alguna cantidad de sílice cristalina después de su uso a 
altas temperaturas. Esta producción de sílice cristalina no es posible 
en las fibras policristalinas. Al reducir la exposición al polvo de fibras 
también se garantiza el control de cualquier sílice cristalina.

Al trabajar con productos de LAAT se deberían 
llevar a cabo las medidas adecuadas de protección 
en el lugar de trabajo y las buenas prácticas de 
higiene en el trabajo. Si se siguen las prácticas de 
trabajo recomendadas, las LAAT pueden fabricarse, 
instalar y utilizarse en condiciones de seguridad.
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HEPA
FILTER

VACUUM

HEPA
FILTER

VACUUM

Al manipular o instalar 
productos de LAAT
• Organice su lugar de trabajo para minimizar 

la manipulación y la producción de polvo.

• Utilice sistemas de extracción de polvo 
puntuales para minimizar el polvo en 
suspensión.

• Recoja regularmente los recortes sobrantes 
y los escombros.

• No utilice aire comprimido para la limpieza.

• Realice los trabajos de limpieza utilizando 
una aspiradora HEPA (con filtro de alto 
rendimiento para partículas en suspensión) 
o alternativamente moje la zona antes  
de barrer.

• Evite que el polvo sea llevado por el aire.

• Utilice equipos de protección personal 
apropiados

CÓMO TRABAJAR CON LAS LAAT

MANTENGA SIEMPRE EL 

POLVO EN SUSPENSIÓN 

AL MÍNIMO

Al retirar los productos  
de LAAT usados
• Allí donde sea posible, humedezca el aislamiento 

con agua pulverizada antes de retirarlo.

• Limpie el área de trabajo frecuentemente con una 
aspiradora HEPA o con un barrido en mojado.

• Deposite todos los residuos en bolsas de 
plástico o en contenedores cerrados, sellados y 
etiquetados.

• Siga los procedimientos de deposición adecuados 
tal  y como se detalla en las Fichas de Seguridad 
(FDS).
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HEPA
FILTER

VACUUM

HEPA
FILTER

VACUUM

UTILICE SU EQUIPO DE  
PROTECCIÓN PERSONAL

• Utilice ropa de trabajo apropiada.

• Cuando sea necesario, utilice 
máscaras antipolvo apropiadas.

• Asegúrese de que está capacitado 
para utilizar correctamente su 
máscara antipolvo.

Aspire la ropa de 
trabajo con una  
aspiradora y lávela 
• Antes de abandonar el lugar de 

trabajo aspire su ropa con una 
aspiradora HEPA con filtro para 
partículas en suspensión.

• Lave la ropa de trabajo por separado 
del resto de ropa. (ECFIA recomienda 
que los empleadores se ocupen 
de lavar la ropa de trabajo. Esta 
recomendación es obligatoria al 
trabajar con productos de LSA/FCR.)

Seguridad en todo momento
• No fume, coma o beba en el área de trabajo.

Información técnica
• Si tiene alguna duda consulte  

las FDS del proveedor.

VÍSTASE 
CORRECTAMENTE
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MÁS CONSEJOS PARA LA  
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Asegúrese de que ha recibido  
la formación adecuada

Su empresario debería proporcionarle formación en seguridad e higiene 
para que usted pueda llevar a cabo su trabajo de manera adecuada. 
Después de la formación, usted debería estar familiarizado con:

• Posibles riesgos asociados a los productos de LAAT.

• Prácticas de trabajo que pueden protegerle de posibles riesgos.

• Fichas de datos de seguridad y etiquetas de advertencia o precaución.

• Equipos de protección, su uso y sus limitaciones.

Si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de estos temas o si considera 
que necesita más formación, no dude en pedir ayuda a su empresario.

Aprenda de sus fichas  
de seguridad (FDS)

Las leyes nacionales e internacionales le dan el derecho a conocer 
las substancias peligrosas de su lugar de trabajo. Cuanto más sepa, 
mejor podrá protegerse.

Una de las formas de aprender es leer las FDS de todos los materiales 
con los que trabaja.

Se requiere a los fabricantes y distribuidores que proporcionen a sus clientes 
y empleados información acerca de sus productos, de los riesgos para la salud 
asociados y de cualquier precaución especial que deba tomarse al manipularlos.
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LÍMITES DE EXPOSICIÓN  
PARA LAS  LAAT

¿TIENE ALGUNA 
PREGUNTA?

Cuando se trabaje con productos de LAAT, ha de tenerse siempre 
como objetivo minimizar la exposición a las fibras en suspensión. 
En varios países europeos hay límites de exposición específicos 
vigentes para las LAAT. Debería consultar su legislación local 
o nacional para más información sobre los límites que son de 
aplicación. Las concentraciones de polvo deberían ser lo más 
reducidas posible.

También hay límites de exposición para la sílice cristalina  
(incluidos el cuarzo y la cristobalita). Estos deben observarse al 
realizar el mantenimiento o al retirar las LSA/FCR y SAT (AES) 
usadas que hayan sido expuestas a temperaturas superiores a 
900°C. De nuevo le rogamos que compruebe las normativas 
locales y nacionales para más información.

Esperamos que esta información le resulte útil. Si tiene alguna pregunta, pídale 
a su empresario que le proporcione más información sobre productos de LAAT, 
control de la higiene industrial y prácticas de seguridad en el trabajo. Si desea 

más información técnica sobre protección de las vías respiratorias y estudios 
sobre salud, solicítela a su empresario o póngase en contacto con ECFIA o con 

una de las compañías miembro de ECFIA.
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¿TRABAJA CON SEGURIDAD?

CUANDO TRABAJA CON PRODUCTOS DE LAAT, 
¿UTILIZA PRÁCTICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO? 
PARA DESCUBRIRLO, CONTESTE A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS:

SI HA CONTESTADO ”NO” A ALGUNA DE ESTAS  
PREGUNTAS, HABLE CON SU SUPERVISOR/EMPRESARIO.

SI NO
Llevo gafas de seguridad con protección lateral cuando 
las condiciones lo requieren ...
Llevo una máscara antipolvo cuando las condiciones  
lo requieren ...
Compruebo que mi máscara antipolvo está en perfectas 
condiciones cada vez que me la pongo ...
Llevo ropa de trabajo adecuada ... 
Llevo guantes protectores cuando las condiciones  lo requieren ...

Aspiro mi ropa de trabajo antes de quitármela ...
Nunca sacudo mi ropa de trabajo ...

Mi ropa de trabajo se lava por separado de otra ropa ...
Tengo disponible una copia de las FDS ...
Si el polvo entra en contacto con mi piel, me lavo  con agua tibia ...
He leído las etiquetas de advertencia y precaución de los productos ...

Sé cómo conseguir más información acerca de las LAAT ...

ECFIA 
representa a la industria de las lanas de aislamiento para altas temperaturas

3, Rue du Colonel Moll | 75017 Paris
teléfono: +33 (0) 6 31 48 74 26

correo electrónico: info@ecfia.eu | sitio web: www.ecfia.eu
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