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SEGURIDAD Y SALUD
Riesgos asociados a la
manipulación y el transporte

Riesgos asociados a la
elaboracion y transformación

Los fabricantes e instaladores de
SILESTONE®, DEKTON®, ECO, SENSA,
SCALEA, INTEGRITY Y PREXURY BY
COSENTINO® deben cumplir como
mínimo la totalidad de leyes y reglamentos
en materia de seguridad y salud laborales,
además de la información contemplada en
la presente Guía.

El proceso de elaborado puede
entrañar riesgos de cortes, lesiones por
proyecciones, atrapamiento exposición a
niveles de ruido elevados y a sustancias
químicas tales como polvo de sílice libre
cristalina.

Durante el transporte y manejo de
materiales Dekton pueden materializarse
riesgos tales como golpes, cortes,
trastornos musculoesqueléticas,
atrapamientos o lesiones por proyecciones
debidos a una manipulación incorrecta,
porfavor siga las instrucciones de seguridad
detalladas en la presente guía.

Para conocer más detalles acerca de estos
riesgos y sus medidas preventivas consulte
la Hoja de datos de seguridad así como la
Guía de buenas prácticas que Cosentino
tiene publicada. Si no dispone de ellas
puede solicitar esta información a su
proveedor

PROTECCIÓN
CABEZA
(UNE EN 397)

PROTECCIÓN
AUDITIVA
*Durante corte
VÍAS
RESPIRATORIAS
(FFP3)
*Durante corte

PROTECCIÓN
CORTES
(Guantes de
seguridad)
*Antio corte nivel 4

PROTECCIÓN
PROYECCIONES
(Gafas de seguridad)
*Durante corte

ALTA VISIBILIDAD
(Chaleco)

PROTECCIÓN
GOLPES
(Calzado de
seguridad S1P)

MOVIMIENTOS
CAJONES
Capacidad: 10 min - 25 max
Transporte: Horizontal y vertical

Material sin malla solo será
manipulado en cajones verticales

A FRAME - ELABORADOS
Capacidad: 50 max
Transporte: Vertical

UTILIZACIÓN

CAJONES Y CABALLETES
Lado Corto

Lado largo

Carretilla elevadora 2 palas

Carretilla elevadora 4 palas

Para el movimiento de los cajones tanto en
vertical como en horizontal // caballetes
en vertical es necesario el uso de carretilla
elevadora de 2 palas de longitud mínima
2,5m

Para el desplazamiento de los cajones tanto
en vertical como en horizontal // caballetes
en vertical es necesario el uso de carretilla
elevadora de 4 palas, pudiendo adaptar una
carretilla de 2 palas.
Ya que debido a la longitud de las tablas se
debe garantizar la horizontalidad y
planeidad en el transporte.
REF: Disset Odiseo

Max 1Tn

200 cm

250 cm

Eslinga Lona
Cuando tengamos oportunidad
el movimiento mediante eslinga
será recomendable para facilitar el
desplazamiento del mismo.

180 cm

180 cm

CARGA Y DESCARGA

CAJONES Y CABALLETES
Contenedor
Para realizar la carga y descarga del
contenedor ha de realizarse por el fondo
trasero.

Muelle
Carga

Camión o contenedor
OPEN TOP
Para realizar la carga y descarga del
contenedor esta puede realizarse por la
parte superior y por el fondo trasero.

SOBRES
Capacidad: 5 a 10 Tx
Transporte: Vertical

UTILIZACIÓN

CARGA Y DESCARGA

Eslinga de Lona

Camión

El desplazamiento de las tablas ha de
realizarse en vertical siendo necesario el
uso de la eslinga de lona.

Para realizar la carga y descarga del
contenedor esta puede realizarse por la
parte superior y por el fondo trasero.

SOBRES

SOBRES

Almacenamiento en
transporte
El almacenaje ha de realizarse, en el
exterior de los caballetes, para evitar
presión excesiva usando listones de madera
calibrados.
1. Tres Maderas calibradas
2. a) Colocación del sobre
b) Introducir una madera calibrada por
cada lado
3. a) Tabla jumbo
b) Atar con correas

Manipular el material en el camión con las barras
de seguridad siempre que sea posible

ALMACENAMIENTO
SOBRES
Camión

Almacenamiento en almacén

Para realizar la carga y descarga del
contenedor esta puede realizarse por la
parte superior y por el fondo trasero.

El almacenaje ha de realizarse, sobre
las A frame, con una base lo más rígida
posible, sobre ella se dispondrán los sobres,
separándolos con maderas calibradas.
0. Granito sobre caballetes. Por orden de
preferencia Granito, Dekton, Silestone
1. Tres Maderas calibradas
2. a) Colocación del sobre
b) Introducir una madera calibrada por
cada lado
3. Repetir 1 y 2

max 6

px

TABLAS
Capacidad: 1 ó 2
Transporte: Vertical

UTILIZACIÓN
TABLAS

Movimiento 1 ó 2 tablas
Pinza de vidrio de 80
El desplazamiento de una o dos tablas ha
de realizarse en vertical debiendo realizarse
con la pinza de vidrio.
• Coger dos o una tabla dependerá de
la homologación proporcionada por la
pinza del fabricante

Barra puente grúa

Adaptador carretilla elevadora - pinza

CARGA Y DESCARGA
TABLAS
Camión
Para realizar la carga y descarga del
contenedor esta puede realizarse por la
parte superior y por el fondo trasero.

Almacenamiento
en transporte
El almacenaje ha de realizarse, en el
exterior de los caballetes, para evitar
presión excesiva.
Como última capa colocar dos tablas de
2cm DK o SL Jumbo para que la presión
se reparta de manera uniforme al atar el
paquete con las correas. 0. Cama de otras
tablas de Silestone y Dekton
1. a) Colocación de 10 tablas máximo una a
una o dos en dos
b) sin encarar
2. a) Tabla jumbo
b) Atar con correas
• Manipular el material en el camión con
las barras de seguridad siempre que sea
posible

=o>

0 tb

max 1

maño
2 tb ta

ALMACENAMIENTO
TABLAS
Camión
La descarga ha de realizarse manteniendo
las tablas exteriores apoyadas en las barras
para más seguridad.

Almacenamiento
en almacén
El almacenaje ha de realizarse, sobre las A
frame, con una base lo más rígida posible,
sobre ella se dispondrán las tablas (max 10),
separándolas con maderas calibradas.

0 tb
max 1

0. Granito sobre caballetes.
Por orden de preferencia Granito, Dekton,
Silestone.
1. Tres maderas calibradas
2. a) Colocación de las tablas una a una o
dos a dos max 10
b) Introducir una madera calibrada por
cada lado
3. Repetir 1 y 2

max 6

px 10

tb

USO Y MANIPULACIÓN
DE UNA TABLA EN
TALLER
Movimiento con pinza
El desplazamiento de una o dos tablas ha
de realizarse en vertical pudiendo realizarse
preferiblemente con la pinza de vidrio
aunque también se puede podrá realizar
con la pinza de cocodrilo teniendo especial
precaución en su desplazamiento.

Movimiento con ventosas
La manipulación con las ventosas ha de
realizarse con un mínimo de 6 ventosas,
repartiendo la presión y los puntos de
apoyo lo máximo posible.

Movimiento con ventosa
manual
La manipulación manual con las ventosas
ha de realizarse con las barras tipo
easytrans.

Movimiento con camión
Para el transporte han de colocarse
preferiblemente sobre un caballete de 5
puntos de apoyo, usando como cama un
material rígido, como un granito o dekton.
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** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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