












A n e x o  n h .  3 

N O M E N C L A T O R  D E  I N D U S T R I A S  I N C ~  
I N S A L U B R E S  O P E L I G R O S  

El presente nomenclátor comprende aquellas industrias que por su impor- 
tancia y procesa industrial pueden producir sensibles molestias al vecindario m 
el despremdimiento de gqsps, pdvos, olores, contaminación de las aguas, ruidos 
excesivos, vibraciones, peligros o acumulaciolnes de tráfico y que, de acuerdo can 
la Ley de 3 de diciembre de 1953, deben considerarse en principio incómodas, 
nocivas, insalubres u peligrosas, no clasificándose, por tanta, las industrias de 
1." y 2." categoría. 

Como ejemplos típicos de estas últimas, pueden citarse coma de 1." cate- 
goría los laboratorios de análisis farmacéuticoe, laboratorios de envasado (no 
preparación) de productos farnacéuticos, talleres de montaje (no fabricación) 
de aparellaje eEctrica como radios, instrumentos de medida u otros, pequeñas 
industrias de confección, etc., y de 2." categoría, pequeñas talleres mecánicos sin 
pulidoras, prensas, tornas revolver u otros dispostivoe análogos, talleres de can- 
fección, industria textil de géneros de punto, industria química sin humos ni 
emanaciones, hornos de pan y pastelería, etc. 

Aquellas industrias que no vengan relacionadas en el presente nomenclátor 
y que por sus características sean susceptibles de originar molestias o peligros, 
deberán clasificarse, plor analogía, como sus similares. 

La clasificación establecida es susceptible de variación, en una U otra ~ e n -  
tido, cuando las condiciones técnicas de la instalación así lo aconsejen a juicio 
de los Servicios técnicos competentes. 



Productos Molestias o peligros Categoría 

I. Abonos (fabricación de) : 
1." Cuando las materias animales o 

vegetales son desecadas o imputrescibles. 
2." En  105 demás casos, con la ex- 

cepción de la calcinación de materias 
animales y del tratamialto de desperdi- 
cios de pescado, ya clasificadas por otra 
parte. 

Ab<rno8s (fabricación de) : 
1." Por calcinación de huesos, cuer- 

nos, cascos y y u ñ a s  y otros despojos 
animales (ver 329). 

2." Por tratamiento de despojos de 
pescado (ver 446). 

2. Abonos (depói;itos de) conteniendo ma- 
terias orgánicas : 

A .  Cuando contiene materias resi- 
duales y materias animales. 

1." En almacenes cubiertos y en es- 
tado de desecación. 

a)  En sacos, cuando la cantidad sea 
superior a 5.000 Kg. e inferior a 50.000. 

b) A granel (sin estar en sacos) o en 
sacos, cuanda la cantidad sobrepase los 
50.000 Kg. 

2." En los otros casw. 

Olor, alteración de las 4 
aguas. 
Olor, peligro de moscas, 5 
alteración de las aguas. 

Ollor, peligro de moscas, 3 
alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios cuando 
contengan nitratos. 
Olor, pdi& de moscas, 4 
alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios mando 
contengan nitratos. 
Olor, peligro de moscas, 5 

alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios cuando 
contengan nitratos. 



Productos Molestias o peligros Categoría 

B. Cuando contengan materias vege- 
tales, con excíusi6n de materias resi- 
duales o animales. 

1." En saco y almacenes cubiertos, 
cuando el depósito guarda más de 10.000 

kilos. 

2 .O En todos 1% otros casos. 

A h o  m grande de aves de corral 
(ver 569). 

3. Aceites de pies de bueyes (extracción de) : 
x .O Con emplea exclusivo de materias 

frescas. 

2 .O En  los d e d s  casos. 

4. Aceites de pescadas (extracción, de) : 

1.' Por tratamiento en caliente. 

2." Par los hidrocarburos. 

3.' Por disolventes inflamables, pero 
de olor acusado o tóxicos. 

5. Aceites de pescado (tratamiento en gran 
escala de) por destilación, pirogenación, 
liidrogenación oi simple calefacción para 
la deshidratación, la preparación de m%- 
clas y aceites naturales y artificiales. 

6. Aceites pesados creosotados (industrias de 
inyección en las maderas) en gran escala. 

Olor, peligro de moscas, 
alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios cuando 
contengan nitratos. 
Olor, peligra de moscas, 
alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios cuando 
contengan nitratos. 

Olor accidental. 

Olor, peligro de moscas. 

Olor, peligro de moscas y 
peligro de incendia. 

Olor, peligra de moscas y 
peligro de incendio. 

Olor, peligro de moscas. 

O~lor, peligro de moscas y 
peligro de incendio. 

Olor, peligro de incendio. 



Molestias o peligros Categoth 

7. Aceites minerales pesados en que el 
punto de idamabilidad es superior a 
135 grados, así como aceites vegetales y 
aceites animales diversos (tratamiento 
en caliente, sin cocción de) : 

1.' A fuego directo o por resisten- 
cias eléctricas en  contacto directo con 
los líquidos cuando la cantidad tratada 
es superior a 250 litros. 

a) Por encima de 100". 
b) A 100" y por debajo de esta tem- 

peratura. 
2 . O  Por vapor y al baiío maría, o por 

los demás procedimientos que no impli- 
quen hogar en la industria cuando la can- 
tidad a tratar e a  superior a 500 litros. 

8. Aceites de resinas (ver 59). 

g. Aceites de secado, barnices grasos o bar- 
nices constiiuyendo una mezcla inñama- 
ble de 1." ó 2." categoría (aplicación de) 
sobre un soporte no metálico, madera, 
cartón, tejidos, fieltros, etc., con excep- 
ción de tafetán, barnizado o engomado 
con secado al calor. 

10 Aceites vegetales (extracción de) por pre- 
sión, salvo en las explotaciones agrícolas. 

11. Aceites vegetales (depuraci6n de). 

I z . Aceitunas (cmservació~l de). 

I 3. Acero (fabricación del) : 
1." Al convertidor, al horno Martin 

o al horno eléctrico. 

Olor, peligro de incendio. 5 
Olor, peligro de incendio. 4 

Olor, peligra de incendio. 3 

Malos olores y peligro de 3 
incendio. 

Olor, peligro de incendio. 3 

Olor, peligro de incendio. 3 

Alteración de las aguas. 3 

Humos, polvos y peligro de 4 
incendio. 
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2." Al horno de cris.. 

14. Acetileno (fabricación de) por la acción 
del agua s o h e  el carburo de calcio: al- 
macenada en forma gaseosa a la presión 
atmosférica o comprimido a una presión 
máxima de 1'5 Kg. de sobrepresión, 
siendo la cantidad de carburo a tratar 
superior a z Kg. y d volumen de gas 
almacenado a 760 mm. y a 15", supe- 
rior a 20 litrw. 

a) Cuanda el generador se halla en 
un local especial sin edificación encima y 
exteriormente a toda edificación, la can- 
tidad de carburo a tratar superior a 10 

kilos y d volumen de gas almacenado 
a 760 mm. de mercurio y 15" C. infe- 
rior a 1.200 litros. 

b) Cuando el generador se halla en 
edificación (taller o inmueble), la canti- 
dad de carburo a tratar inferior a 10 Kg. 
y el volumen de gas, medido a 760 mm. 
y 15' C. inferior a 200 litros. 

c) En  todos 101s otros casos,. 

15. Acetileno comprimido (depósitos de) 
para una presión superior a 1'5 Kg. cm2. 

16. Acetileno disuelta (depósitos de) : 
1." Con una presión superior a 

15 Kg. cma, a una temperatura de 15". 
2." Con una presión inferior a 

15 Kg. cmZ, a una temperatura de 15". 
a) Cuando el volumen de gas alma- 

cenado por disalución a la presión nor- 

Humos, polvos y peligro de 3 
incendio. 

Olor, peligro de incendio. 3 

Olor, peligro de incendio. 3 

Olor, peligro de incendio. 4 

Peligro de explosi6n e in- 5 
cendio. 

Peligro de explosión e in- 5 
cendio. 

Peligro de explosión e in- 4 
cendio. 



mal y a una temperatura de 15" es in- 
ferior a 50.000 litros. 

b) Cuando el volumen es inferior a 
ro.ooo litros. 

x 7 .  Acetileno líquido (fabricación de). 

18. Acetileno líquido (aparatos de). 

19. Acetona (fabricación de) : 

1." Por síntesis, a partir del aldehido 
etílico. 

2.' Por purificación del ácido pira- 
leñoso. 

20. Acido arsniaso (fabricación o refinzción 
del) por volatilización y condensación. 

21. Acido clorhídrico (fabricación de) por 
descomposición de cloruros o por sín- 
tesis. 

22. Acido cianhídrico (fabricación de) (ver 
171). 

23. Acida esteárico, palmítica y oleico: 

1." Con destilación de ácidos grasos. 
2." Sin destilación de ácidos grasos. 

24. Acido fénico (fabricación de) (ver fe- 
no1 2 5 7 ) .  

25. Acido fluorhídrico (fabricación de) y de 
fluoruros. 

26. Acido fórmico y formiatm pm medio dd 
óxido de carbono (fabricación de). 

Molestias o peligros Categorfa 

Peligro de explosión e in- 3 
cendio. 

Peligro de explosión e in- 5 
cendio. 

Peligro de explosión e in- 5 
cendio. 

Peligro de incendio por ex- 4 
plosión. 
Humos, olor. 4 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales, polvos nocivos. 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales. 

Olor, peligro de incendio. 5 
Olor, peligro de incendio. 4 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales. 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales. 
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Acido fosfórico (fabricación en grande 
de) por oxidación del fósforo. 

Acidos grasos (fabricación de) por sa- 
ponificación de aceites o de grasas. 

Acido láctico (fabricación de). 

Acido nitrico (fabricación del) por des- 
composición de un nitrato o por oxida- 
ción del nitrógeno del aire o del gas 
amónico. 

Acido oxálico (fabricación del) : 
1." Por la acción del ácido nítrico 

sobre las substancias orghnieas. 
2.' Por la destilación de la madera y 

la potasa o la sosa. 
3.' Por el ácido fórmico con despren- 

dimiento de hidrógeno. 

Acido piroleñoso (fabricación de) (ver 
126). 

Acido salicílico (fabricación de) por 
medio del fenoll. 

Acido sulffirico (fabricación de) : 
1." Por el anhídrico sulfuroso y los 

vapores nitrosos. 
2." Por contacto. 

&ido sulfuroso (fabricación del) : 
I .O Por combustión del azufre. 

Vapores y humos nocivos 4 
accidentales. 

Olm. 4 

Olor. 4 

Emanaciones nocivas ami- 4 
dentales. 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales. 
Hrrino, olor. 4 

Peligro de incendio. 4 

Olor. 4 

Emanaciones dañinas acci- 5 
dentales. 

Acción nociva &re la ve- 4 
getación. Emanaciones. 

Olor, emanaciones nocivas 4. 
accid,entales. 

2." Por tostación de los minerales sul- 
fi?rosos (ver 404). 



alolestias o peligros Categoría ' 

Acido sulfuroso (blanqueo por) (ver 
105, 2."). 

Depósito (ver 69). 

36. Acido tartárico (fabricación de) : 
1." Por fermentación de melazas o 

residuos análogos de origen vegetal (ver 
568). 

2." Por fermentación de glúcidos. 

37. Acumuladores (fabricación de placas de) 
al plomo. 
Acetatas (fabricación de). 
De celulosa (ver 156). 
Cobre (ver 563). 
Ski10 (ver 365). 
Metilo (ver 365). 

38. Achicoria (torrefacción de la) en grano. 

39. Aglomerados de colck, carbón, grafito, 
etcétera (fabricación por cocción de), 

, para usos eléctricas, electrodos para dec- 
trquímica y electrometalurgia, u otras 
aplicaciones. 

40. Aglomerados o ladrillos de hulla, de car- 
bón vegetal u otros combustibles (fabri- 
cación de) por media de grasas. 

41 Aguas grasas (extracción de materias 
grasas contenidas en las) para la fabrica- 
ción del jabón u otros usos. 

1." Ea recipientes abiertos. 

2." E n  recipientes cerrados. 

42. Agua javd (fabricación del) (ver 32'1). 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales. 

Olor y humo. 4 

Humos, olor, peligra de in- 4 
cendio, ruido y polvo. 

Humos, polvo, olor y pe- 4 
ligro de incendio. 

Olor, peligro de incendio. 4 

Olor, peilgro de incendio. 3 

sg. Albfimina (fabricación de) : 



Iioductos 

1." A partir de suero de sangre 
(ver 500). 

2." A partir de la clara de huevo. 

44. Alcaloides (extracción de) : 

1." Por los disolventes inflamables 
(ver 364). 

2." Po?- disolventes no inñamables, 
pero sí dorosos o tóxicos. 

45. Alcohol (fábricas de desnaturalización 
del) : 

1." Cuando la cmtidad total de al- 
cohol y otros prolductos inflamables uti- 
lizados reunida en el taller es igual o 
superior a 1 5 . ~ 0  litros. 

2." Cuando esta cantidad está com- 
prendida entre 5.000 y 15.000 litros. 

3.' Cuando es inferior a 15.ooo litros. 

46. Alcohol metílico (fabricación de) por 
síntesis. 

47. Alcoholes (depósitos) metílicos (o de me- 
tileno comercial) etílico (o de alcohol 
desnaturalizado) y propílico de un título 
superior al 40 por IOO en volumen : 

1." En total o parcialmente en bom- 
bonas de gres, o en cristal no armado, o 
en barriles de madera, 

a) Almacenaje correspondiente a un 
stwk de más de 25.000 litros de alcohol 
absoluto. 

b )  Almacenaje correspondiente a un 

Molestias o ~eligros Categorfa 

Obr,  peligro de moscas. 3 

Olor, emanaciones nocivas. 4 

Peligro de incendio. 5 

Peligro de incendio. 4 

Peligro de incendio. 3 

Peligro de incendio y ex- 5 
plosión. 

Peligro de incendio. 

Peligro de incendio. 
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stock de más de 5.000 litros, sin llegar 
a 25.OCU. 

2.' En su totalidad dentro de reci- 
pientes o depósitos metálicas o que pre- 
senten garantías equivalentes (cemento, 
cristal armado, etc.) . 

a )  Almacenaje correspondiente a un 
stock de más de 15o.ooo litros de alcohol 
absoluto. 

b) Almacenaje correspondiente a un 
stock de más de 20.000 litros y que no 
sobrepase los 150.000. 

Cuando los líquidos se hallan en su 
totalidad en depósitos subterráneos ins- 
talados segfin los tipos y en las condicio- 
nes que están definidas, para los com- 
bustibles derivados del petróleo, intw- 
venidos por ((Campsan, no se clasifi- 
can los dep0sitm. 

Alcoholes (rectificación de) metílico, 
etílico y prolpílico. 

Alcoholes y aguardientes (producción 
por destilación de) cuando la prod~c-  
ción por jornada expresada en alcohol 
absd~ to '  no es s~iperior a 500 litros. 

Cuando la producción por jornada 
expresada en alcohol absoluto excede de 
500 litros. 

Aldehido fórnico (fabricación del). 

Aleaciones férricas. 
Ferro aleaciones (fabricación de) por el 
horno eléctrico cuando su potencia so- 
brepase IOO Km.. 

- 14 - 

Molestias o peligros Categoría 

Peligro de incendio. 

Peligro de incendio. 

Peligro de incendio y ex- 4 
plosión. 

Peligro de incendio, olores 3 
y alteración de aguas. 

Peligro de incendio, olores 4 
y alteración de aguas. 

Olor, peligro de incendiol. 4 

Polvo y humos. 3 



Produdos Molestias o peligros Categoría 

Aldehido acético (fabricación del). 

Algodón y algodón graso (blanqueo de 
desperdicios de) (ver 105). 

Algodón en rama (industrias especiales 
para la fgbricación del) por tratamiento 
mecánico del algodón y de otras fibras 
vegetales. 

Algodón hidrófilo (fabricación del) por 
tratamiento químico del algodón y otras 
fibras vegetales. 

Alizarina artificial (fabricación de la) 
por medio del antraceno. 

Almidóri tostado (fabricación del) (ver 
221). 

Almidón : Fábricas. 
1." Cuando existe fermentación. 

2 .O Cuando no existe fermentación. 

Alqilitranes, breas, resinas y aceites pe- 
sados, de origen mineral, vegetal o ani- 
mal c m  excepción de los aceites de pes- 
cado (tratamiento en cantidad al calor 
de los) por destilacihn, pirogenación, 
hidrogenación o simple calor para la 
deshidratación. 

1." A fuego directo cuando la canti- 
dad diaria es superior a 5,oco litroc. 

2." Por vapor al baño maría c por 
cualquier otra procedimiento que no 

Olor, peligro de incendio. 

Polvo, ruido y peligro de 
incendio. 

Alteración de las aguas. 

Emanaciones perjudiciales 
accidentales. 

Olar, emanaciones perjudi- 
ciales y alteración de las 
aguas. 

Alteración de las aguas. 

Olor, peligro de incendio. 

Olor, peligro de . incendio. 



Pmductos 

comporte la presencia de hogar en la in- 
dustria. 

60. Alquitranes y materias bituminocas fluí- 
das (depósitos de) de más de 10 m3. 

61. Alumbres (fabricación de) (ver 63). 

62. Aluminio (fabricación dd )  . 
1." Por medio del horno eléctrico 

para preparar aluminio cristalizado. 
2." Por extracción de la bauxita. 

3," Por descomposición del sulfato 
de aluminio y de 1% almbres. 

63. Aluminio (fabricación del sulfato de) y 
fabricación de alumbres. 

1." Por lavado de las tierras alumi- 
nosas tostadas. 

2." Por la acción del ácido sulftírico 
sobre la bauxita. 
Aluminio (batido del) o de sus aleacio- 
nes (ver 426). 
Aluminio y sus aleaciones (fabricación 
del) por procedimientos dectrmetaliir- 
gicos (ver 395). 
Aluminio (fabricación del silico) al ha-- 

no eléctrico (ver 509). 

63b. Amilo (acetato de) (ver 81). 

64. Amoniacales (fabricación de sales) : 
1." Por tratamiento de materias ani- 

males. 
2.' Por tratamiento de las aguas de 

Molestias o peligros Catezarfa 

Olor, peligro de incendia. 4 

Peligro de polvo. 4 

Emanaciones peligrocas, al- 3 
teración de las aguas y pe- 
ligro de exploisibn. 
Emnaciones perjudiciales. 3 

Humos y alteración de las 4 
aguas. 

Humo y olor. 4 

Olor, peligra de moscas y 5 
alteración de las aguas. 

Olor. 4 



~rodudos Molestias o peligros C a t e g d  

depuración del gas provinente de la 
destilación de combustibles minerales o 
vegetales. 

3.' Por tratamiento en grande del Olor y humos. 4 
anioníaco puro de síntesis. 

65. Amoníaco (fabricación del) : 
1.' Por síntesis directa a baja pre- Olor, peligro de incendio y 4 

sión. de explosión. 
2 . O  Por descomposición de  la ciana- Olor. 4 

mida cálcica o de sales amnrniacales. 
3 . O  Por destilación de las aguas de Olor. 4 

depuración de gas a da agua residuales. 

66. Amoníaco líquido (depOsitm de) : 
I .O En  recipientes de más de 50 Kg., Olor y emanaciones peli- 4 

sea cual sea la cantidad almacenada. grosas accidentales. 

2.' En  recipientes conteniendo un Olor y emanaciones peli- 3 
máximo de 50 Kg. grasas accidentales. 

67. Anhídrido sulfúrico (ver 34). 

68. Anhídrido sulfurmo (fabricación del) 
(ver 35). 

69. Anhidrido sulfuroso (depósitos de). Emanaciones y molestias 3 
accidentales. 

70. Anhidrida sulfuroso (fabricación de pro- Emanacicmes nocivas acci- 4 
ductos químicos o enológicoe con el m- dentales. 
pleo del). 

71. Anilina y sus homtrlogos (fabricación Olor y emanaciones m* 4 
de). lestas. 

72. Antimonio (reducción de minerales de). Humos y peligro de incen- 3 
dío. 

73. Antimonio (fabricación del sulfuro). Emanaciones mdestas. 3 
73 b. Antimonio (tostación de minerales de). Emanaciones molestas. 4 
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74. Apresto de pieles (cueros) (ver 4 52). 

75. Arenques (salazón dej (ver 448). 

76. Arceniatos metálicos (fabricación de) por Emanaciones dañosas acci- 4 
la acción sobre nitratos. dentales. 

-.- , l .  Arsénico. Emanaciones dañosas acci- 4 

dentales. 

78. Artificios (fabricación de fuegos de). Peligro de explosión e in- 5 
cendio. 

79. Aserraderos mecánicos. 

80. Asfaltos, betunes, breas, resinas y ma- 
terias bituminosas sólidas (fusión o apli- 
cación en caliente sobre objetos cual- 
quiera de) : 

1." C~ancio la operación está hecha 
por calentamiento directo del fuegol. 

2." Cuando la operación se efectúa 
por calentamiento al vapor o por cual- 
quier otro procedimiento que no com- 
porte el empleo del horno (bogar) en el 
taller. 

81. Amilo (fabricación del acetato de) (ver 
365) 

82. Azúcar (refinerías de). 

83. Azúcar (indiistria de). 

84. Azufre (fabricacih de clmiro de) 

Ruidos, polvo y peligro de 4 
incendio. 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor. 3 

Ruido, olor y peligro de 4 
moscas. 

Olor, peligro de moscas y 4 
alteración de las aguas. 

Emanaciones perjudiciales 5 
accidentales. 
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Azufre (fusión o destilación del). Emanaciones perjudiciales 4 
accidentales y peligro de in- 
cendio. 

Azul y otros cdores de ultramar (fabri- Emanacicmes nocivas acci- 4 

cación de). dentales 

Bacalao (desecación de) o pescados equi- Olor y peligro de moscas. 4 
valentes. 

Bañas y barros minerales provinentes del Vapares perjudiciales. 4 
decapado de los metales (tratamiento de) 
por el ácido nítrico. 

Earbas de ballenas (trabajo de). O l a .  3 

Barnizado al horno de metales (ver 386). 

Barnices, pinturas, tintas de imprenta 
(aplicación en fría sobre soportes ciiales- 
quiera de) preparado1 con disolventes 
formando una mezcla inflamable inal- 
oliente o tóxica. 

1." Cuando los barnices, pinturas o 
tintas de imprenta se preparan con di- 
solventes formando una mezcla inflama- 
ble de r." categoría. 

a )  Cuando la aplicación se efectúa Olor y peligro de incendia. 4 
por pulverización y la cantidad de pro- 
ducto empleado1 diariamente es superior 
a 25 litros o el númmerol de obreros em- 
pleados en este trabzijo sea superior a 
cinco. 

b) Cuando la aplicación se efectúa Olor y peligro de incendio. 3 
por pulverización y la cantidad de pro- 
ducto empleado diariamente es inferior 
a 25 litros o el número de obreros em- 
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pleados en este trabajo es de cinco como 
máximo. 

c) Cuando la aplicación se efectfia 
por cualquier otro procedimiento y la 
cantidad empleada diariamente es supe- 
rior a 5 litros. 

Si Ias disoluciones contienen un mí- 
nimo de un 30 % de productos particu- 
larmente inflamables, estas cantidades 
se rebajan a la 5." parte. 

2.' Cuando la mezcla disolvente 
constituye un líquido inflamable, pero 
además maldiente o tóxico y la canti- 
dad empleada diariamente es superior a 
10 litros. 

Barnices inflamables de toda clase (de- 
pósito~ de) (ver 361, 362 y 367). 

Para la clasificación de depÓ3itos 
conteniendo barnices, 1% mismos se 
consideran como líquidos de 1." o de 2." 
categoría, segíin su grado de inflamabi- 
lidad. 

Basuras domésticas (dep6sitos de) (ver 
212). 

93 b. Basuras domésticas (tratamiento de las). 
En  estado fresco si se tratase de un 

máxima de 150 toneladas por día y si 
el tratamiento se opera sin seleccionado 
previo y se efectúa dentro de las 24 ho- 
ras de su recogida. 

94. Batido, cardado, depuración de lanas de 
fibras de origen vegetal y de plumas 
para usos domésticos. 

Molestias o peligros Categoris 

Olor y peligro de incendio. 3 

Olor y peligro de incendio. 4 

Polvo, humo, olor y peli- 4 
gro de moscas. 

Olor, ruido, plvilloo y pe- 4 
ligro de incendio. 
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Batido (vareo) de los cueros (ver 453). 

Batido sacudido cardado (vareo) y la- 
vado de Im hilos de lana, borras y des- 
perdicios de hilaturas de lana y de seda 
(ver 107). 

Batido del oro, plata, estaño y del alu- 
minio (ver 426). 

Bakelita (fabricación de la) (ver 373).  

Barita cáustica (fabricación de la) por Emanaciones nocivas acci- 4 
descomposición del nitrato de bario. dentales. 

Bario (purificación del suifato de) por Emanaciones nocivas acci- 4 
medio del ácido clorhídrico. dentales. 

Benceno, bencina o benzol (fabricación) 
(ver 319). 

IOI b. Bermellón (ver 564). 

Betunes o materias bituminosas sólidas 
(aplicación en caliente de) m h e  objetos 
cualesquiera (ver 80). 

Bituminosas (depósitos de materias) 
fluidas (ver 60). 

Blanco de zinc (fabricación de) (ver 
573). 
Blanqueo de trapos, hilos, lanas, tejidos 
orgánicos, pajas, pasta de papel, corcho 
u otras sustancias, cuando la operación 
se hace en gran escala. 

1." Por el cloro. Olor y emanaciones noci- 4 
vas accidentales. 

2 .O  Por los hipodoritos o ácido sul- Olor, alteración de las aguas 4 
f uroso. y emanacimes nocivas ac- 

cidentales. 
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Bocartes (trituradores) de mineral (ver 
439). 
Borras hilatura (batanado, lavado, se- 
cado de las) en grande. 

1." Desechos de lino, cáñamo y yute. 

2." Desechos y borras de lana y de 
seda. 

Bronce (fundiciones de) (ver 396). 

Bromo (fabricación de). 

Bujías (fabricación de) (ver 305) 

Bujías LI otros objetos en cera, en pa- 
rafina, en ácido esteárico u otros pro- 
ductos sólidos combustibles (modelaje 
por fusión de) cuando1 la cantidad a tra- 
tar diariamente sea superior a 125 Kg. 

I." Cuando la fusión se hace a f u e g ~  
directo. 

2." Cuando la fusión está hecha en 
baño maría, al vapor o por cualquier 
otro procedimiento que no comporte 
horno en el taller. 

Butano (depósitos de) (ver 293 y 289). 

Cacaa (torrefacción de) en grande. 

Café y otrtroo granos vegetsles (torrefac- 
ción de) en grande. 

Cal, cementos y yesos (depósitos). 

Cal (fabricación del cloruro de) a del 
hipoclorito del calcio. 

Olor y alteración de las 4 
aguas. 
Ruido y polvo. 3 

Olor y emanaciones noci- 4 
vas accidentales. 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y peligro de incendio. 3 

Olor y humo. 

Olor y humo. 

Polvo. 3 

Emanaciones perjudiciales 4 
y acción nociva s o h e  la ve- 
getación. 
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Cales, yesos (fabricación de) por coc- 
ción y trituración de los materiales. 

1." En las aglomeraciones urbanas. Humo, polvo y emanacio- 4 
nes. 

2." Fuera de las aglomeraciones ur- Humo, polvo y emanacio- 3 
bailas. nes. 

Azúcar de reinolaclias (fabricación de). Olor. 
Calcio (fabricación de) por electrólisis 
en caliente (al fuego) (ver 395). 

Calcio) (fabricación del cilico~) . Por el 
horno eléctrico (ver 509). 

Caldererías de grandes empresas. Ruido y humo. 

Caldererías de pequeñas empresas y es- Ruido. 
tampación teniendo' 8 obreros o más en 
las aglomeraciomes urb'anas. 

Calentamiento de cajas, botes, latas y Olor, humo y ruido. 
otros objetos de hojalata, con el fin de 
recuperar la soldadua. 

Capullo de seda (hilaturas de) (ver 323). 

Capullos de seda (tratamiento de los). Olor, polvo y alteración de 4 
las aguas. 

Carbón vegetal (depósitojs o ahacenes Polvo y peligro de  incen- 4 
de) en las aglomeracioines urbanas dio. 
cuando el stock de almacenamiento 
pase de 10,000 Kg. 
Carbón vegetal (fabricación dme) (ver 
126). 

Carbmización de maderas de diferente 
rno6o que en haces de leña en el campo. 
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I .O Cuando hay desprendimiento al 
aire de los productos de la destilación. 

2." Cuando no hay desprendimiento 
al aire de los productos de la destila 
ción. 

127. Carbonización de materias animales 
(ver 327 Y 329). 

128. Carbono (oxicloruro de) o fosfógeno (ta- 
ileres que lo utilizan para sus fabrica- 
ciones). 

129. Carbono (oxicloruro de) o fwfógeno 
(fabricación del). 

130. Carbono (oxicloluro de) o fosfógeno 
(depósitos de). 

1." En recipientes de más de 30 Kg. 
a) Cuando la cantidad almacenada 

es superior a 500 Kg. 
b) Cuando la cantidad almacenada 

no sobrepasa los 500 Kg. 
2.' En recipientes conteniendo 30 

kilos como máximo. 
a) Cuando la cantidad almacenada 

es superior a 300 Kg. 
b) Cuando la cantidad almacenada 

est6 comprendida entre 60 y 300 Kg. 
Carbono (fabricación del sulfuro de). 

131. Carbono (sulfuro de). 
1." Depósitos (ver 361 y 367). 
2.' Utilización (ver 363, 364, 365 y 

566). 
131b. Carbono (tetracloruro de) (fabricación 

Olor y humo. 

Olor y humo. 

Olor. 

Emanaciones perjudiciales 4 
accidentales. 

Emanaciones nocivas acci- 5 
dentales. 

Emanaciones nocivas acci- 5 
dentales. 
Emanaciones nocivas aeci- 4 
dentales. i 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales. 
Emanaciones nocivas acci- 3 
dentales. 
Olor y yl igro de incendio. 5 
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P del) por la acción del cloro sobre el sul- 
I furo de carbono (ver 365). 

Por cloruración abierta (ver 360). 
Empleo del (ver 359). 

7 132. Carborúmd~im (fabricación del) ver 
137). 

133. Carbonato de sodio (fabricación del) (ver 
513). 

134 Carbones para uso eléctrico y de elec- 
trodos para industria electroquín~ica y 
electrometalúrgica (fabricación de) (ver 
39). 

135. Carburo de calcio y carburos metálicos 
presentando peligros análogos (fabrica- 

, ción de). 

136. Carbura de calcio (depósitos de) cuando 
la cantidad almacenada sobrepase de 

1 
3000 Kg. 

r 3 7  Carburo de silicio o Carborúmduin (fa- 
bricación de). 

138. Cardada de lanas, crines, fibras de mi- 
gen vegetal y de plumas (ver 94). 

13%. Cardenillo (ver 563). 

139. Carnes, animales muertos, despojos o 
restos sobrantes (depósitos o utiliza- 
ción para la fabricación de subproduc- 
tos, grasas, abonos, etc.) . 

I 140. Cartón (fabricación de) (ver 432). 

141. Cartón barnizado (fabricación de) 
(ver 9). 

Molestias o peligms CategOtda 

Olor, humo, polvo y peli- 4 
gro de explosión. 

Olor, peligro de explosión 3 
y de incendio. 

Humo y polvo. 4 

Olor, peligro de moscas y 5 
alteración de las aguas. 
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142. Cartón bituminado (cartón cuero) (fabri- 
cación de) (ver 538). 

143. Cartuchos de pólvora de carga (fabrica- 
cióil de) : 

1." Cuando la producción diaria es 
superior a 3.000 cartuclio~. 

2.' Cuando no llega a 3.000. 

144. Cartuchos y municiones de guerra (fa- 
bricación de). 

144b  Cartuchos de pólvo'ra y explosivos de 
mina (fabricación de) (ver 475). 

Caseína (fábricas en  grande de). 

Caucho (aplicación de baños de) cuan- 
do las operaciones comprendan un míni- 
mum de 5 Kg. de solución de caucho 
al día : 

1." Cuando las soluciones se prepa- 
ren con disolventes inflamables. 

2.' Cuando las so~luciones se prepa- 
ren con disdventes no inflamables, pero 
que tengan olor acusado1 <r sean tóxicos. 

Caucho (preparación de la disolución o 
cola de) (ver 359 y 363). 

Caucho (recuperación o regeneración 
del) : 

1." Por calentamiento a fusión a fue- 
go directo. 

2.' Por tratamiento en frío, cuando 
la cantidad tratada diariamente alcance 
al menos 50 Kg. 

Molestias o peligros Categorúa 

Peligro de explosión y de 5 
incendio. 

Peligro de explosión y de 4 
incendio. 

Peligro de explosión y de 5 
incendio. 

Olor, peligro de moscas y 4 ' 

alteración de las aguas. 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y emanaciones dañi- 3 
nas accidentales. 

Humo, olor y peligro d,e in- 4 
cendio. 

Peligro de incendio y alte- 3 
ración de las aguas. 



productos Molestias o peligros CategorS~, 

Caucho (trabajo del) : 
1." Con empleo de disolventes infla- 

mables (ver 363, 364, 366). 
2.' Con empleo1 de disolventes no in- 

flamables o por cualquier oltrtro proce- 
dimiento. 

Caucho (transfo'rmación delj en eboaita. 

Cauchos artificiales o transformaciones 
de los aceites (fabricación de) : 

1." E n  caliente. 
2.' E n  frío. 

Celdoide y productos nitrados de aná- 
loga manufactura, cuando la cantidad 
de ceiulotide o de productos nitrados 
análogos, reunidos, es : 

1." De 200 Kg. y más. 
2.' De 5 a 200 Kg. 

Celuloide y pro'ductos nitrados análogos, 
en bruto o manufacturados (depósitos 
de) : 

I .O Cuando la cantidad almacenada 
(aun de forma temporal) sea de 1.050 

kilogramos a más. 
2.' C u a ~ d o  sea superior a 50 Kg. 

y no alcancen aún que sea temporal- 
mente los ~.ooo.  

3.' Ciiando esté comprendido entre 
10 y 50 Kg. 

Cuando las películas, u otros objetos 
de celuloide, se almacenen en un misnzo 
local que otros objetos similares combus- 

Olor, ruido y emanaciones 3 
peligrosas accidentales. 

O~.IOT y emanaciones perju- 4 
diciales. 

Olor y peligro de incendio. 5 
Olor. 4 

Peligro de incendio. 5 
Peligro dze incendio. 4 

Peligro de explosión y de 5 
incendio. 

Peligro de explosión y de 4 
incendio. 

Peligro de explosión y de 3 
incendio. 
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tibles y no inflamables, todo el depósito 
debe considerarse lleno de celuloide. 

En  los locales en que no estén cdo- 
cadas más que películas fotográficas o 
films cinematográficos vírgenes (no im- 
presionados) de celuloide, y donde no 
se practique ninguna manipulación u 
operación cualquiera sobre estos produc- 
tos, las películas no serán consideradas 
sino por la décima parte y los films por 
el tercio del peso bruto de estas mercan- 
cías con embalaje comprendido. 

Celuloide, nitrocelulosa, productos celu- 
lósicos, resinas y otras materias plásti- 
cas en disolución en líquidos particular- 
mente inflamables o de 1." categoría: 

1." Depósitos de). 
a) Si las disoluciones contienen me- 

nos del 30 por IOO de líquidos particu- 
larmente inflamables. 

b) Si las disolucicmes contienen el 
30 por IOO o más de líquidos particu- 
larmente inflamables. 

Celuloide y productos nitrados análogos 
(fabricación de). 

Celulosa (fabricación de ésteres de la) 
distintos que los del ácido nítrico. 

Cementación (industrias de) utilizando 
baños de cianuros alcalinos (ver 172). 

Cementos (fabricaci6n de). 

Peligro de explosión y de 4 
incendio. 

Peligro de explosión y de 5 
incendio. 

Vapores perjudiciales y pe- 5 
ligro de incendio. 

Olor. 3 

Ruido, humo, polvo y ac- 5 
ción nociva sobre la vegeta- 
ción. 
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Cenizas de orfebrería (tratamiento de 
las) por d plomo. 

Cera (fabricación de objetos de) (ver 
111). 

Cerámicas (fabricación de productos) 
(ver 478). 

Cerdas de animales porcinos y crines de 
origen animal diverso (preparación de 
las) : 

I .O Por fermentación. 

2.' Sin fermentación. 

Cernido de sosa (ver 521). 

Cerio (extracción del) por tratamiento al 
calor del mineral por medio del ácido 
sulfiirico (ver 405). 

Cerio (fabricación del) y de sus aleacio 
nes por electrólisis en caliente (ver 395). 

Cerio (fabricación del ferro-) por simple 
fusión (ver 396). 

Cerillas de madera y teas (fabricación 
de) px impregnación al calor de mate- 
rias combustibles. 

Cerillas de fabricación química (depósi- 
tos de) : 

I." Cuando la cantidad almacenada 
es superior a 25 m'. 

Molestias o peligros Categonbl 

Humo. 4 

Olor, ~>olvo, alteración de 5 
las aguas y pululación de 
moscas. 

Olor, polvo, alteración de 3 
las aguas y pululación de 
moscas. 

Olor y peligra de  incendio. 4 

Peligro de incendio. L! 
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2.' Caando esta cantidad es de 5 a Peligro de incendio. 3 

168. Cerveza (fábricas de). Olor y alteración de las 3 
aguas. 

169. Champiiíoaes (preparación de conservas Olor y peligro de incendio. 3 
de), cuando el procedimiento' comporte 
la cocción por aceite. 

170. Cianamida cálcica (fabricación de la). Polvos perjudiciales, ema- 5 
naciones perjudiciales y al- 
teración de las aguas. 

r 71. Cianuros, ferrocianuros, ferricianuros y Olor, emanaciones perjudi- 4 
derivados del ácido cianhídrico (fabrica- ciales accidentales y altera- 
ción de). ción de las zguas. 

172. Cianuros alcalinos (industrias dolnde se Olor, emanaciones perjudi- 4 
eniplean los) para la cernentación, elec- ciales accidentales y altera- 
trólisis, desengrase electrolítico, etc.) . ción de las aguas. 

I 73. Clavos, puntas, tornillos (fabricación de) 
(ver 392 Y 393). 

173. Cloro (fabricación de). Emanaciones perjudiciales 5 
accidentales y acción nociva 
sobre la vegetación. 

175. Cloro (blanqueo por el) (ver ros). 

176. Cloro (empleo del) para la fabricación de 
derivados clorados (ver 360). 

177. Cloro en forma líqiiida (depósitos de) : 
1." Cuando la cantidad almacenada Emanaciones perjudiciales 4 

es superior a 3.000 Kg. en recipientes accidentales y peligro de 
conteniendo 30 Kg. de cloro como máxi- explosión. 
mo, o cuando el depósito contiene reci- 
pientes de más de 30 Kg., cualquiera 
que sea la cantidad almacenada. 
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2." Cuando la cailtidad almacenada es Emanaciones perjudiciales 3 
de 90 Xg. como mínimo y de 3.000 accidentales y peligro de 
como máximo, en recipientes qiie no explosión. 
contengan más de 30 Kg. de cloro. 

17% Cloratos alcalinm (fabricación de) por Polvo y peligro de incen- 4 
electrólisis. dio. 

179. Cloruros metálicos (fabricación de) en 
gran escala por e! empleo de cloro o de 
ácido, clorhídrico sobre el metal. 

17gb. Cloruros decolorantes (ver 321) de mer- 
curio, de metilo y de etilo (ver 365), de 
plomo (ver 471), de azufre (ver 84) y 
de zinc (ver 573). 

180. Cobre (fabricación del sulfato de) : 

1." Co~n tostación de piritas. 

2.' Por lavado de pintas oxidadas. 

3.' Por la acción del ácido sulffirico 
sobre el cobre metálico o sus desperdi- 

- cios. 
Coibre, latón y bronce (fundiciones de) 
(ver 396). 
Cobre (trituración de compuestos de) 
(ver 433) 

Olor y emanaciones peli- 4 
grosas accidentales. 

Emanaciones perjudiciales 5 
accidentales., humo y acción 
nociva sobe  la vegetación. 

Alteración de las aguas. 4 

Ruido, humos y emanacio- 4 
nes perjudiciales accidenta- 
les. 

181. Colbre o niquel (tratamiento de minerales 
de) con excepcihn de la tostación. 

1." Con un horno de cubilote a de Humo y peligra de incen- 4 
reverbero. dio. 

2.' Cm horno dCctrico. Humo y peligra de incen- 3 
dio. 
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Cobre o niquel (tratamiento de metales 
de). 

Cobre (fabricación del acetato de) (ver 
563). 
Cock (fabricación de). 

Cock (trituración, molturación, etc.) 
(ver 332) - 
Colas y gelatinas obtenidas del trata- 
miento de las pieles. 

Cdas animales (fabricación de las) 
(ver 186). 

Colores de ultramar (ver 86). 

Colcótar (ver 496). 

Colodión. 
1." Depósitos de (ver 154). 

2.' Empleo del (ver 91). 
3." I?ahicación del (ver 154). 

Construcciones metálicas (industrias de) 
c m  remache neumático o a mana (ver 
1 2 0  y 121). 

Corcho (trituración del) (ver 439). 

Corrosión (fabricación de objetos par 
medio del ácido nítrico por el procedi- 
miento llamado de la). 

Cortado d e  metales (ver 392). 

Cremas para calzado (preparación de) 
con la ayuda de  disolventes inflamables 
(ver 363 Y 3663. 

Molestias o peligros Categ0I-h 

Humo, emanaciones perju- 4 
diciales accidentales y peli- 
gro d e  incendio. 

Humo, olor y polvos acci- 4 
dentales. 

Olor y peligro de moscas. 4 

Vapores perjudiciales y al- 4 
teración d e  las aguas. 
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Crines. 
1." Batanado, carda y depuración de 

(ver 94). 
2." Teñido de ( v a  544). 

Crines de origen animal (p-epraci6n 
de) (ver 162). 

Cristal (industrias del). 

Crisálidas (extracción de partes sedosas 
de las). 

Cremado de metales y aleaciones. 

Cromatos alcalinos o alcalino-térreos 
(fabricación de). 

Crustáceos (preparación de conservas 
de). 

Cuadras o picaderos conteniendo más 
de ,IO calmiíos en las aglomeraciones 
urbanas. 

Cuapos grasos (tratamiento de cuerpos 
de animales y de  despojos de materias 
animales al objeto de la extracción de). 

1." Por agua caliente o por calefac- 
ción directa. 

2." Por disolución por medio de lí- 
quidas inflamalsles (ver 366). 

3." Por e! empleo de líquidos infla- 
mables pero que tienen olor acusado o 
son tóxicos (ver 359). 

Cuerpos grasm (tratamiento de cuerpos 
de animales y de despojo de materias de 
animales, en estado fresco, al objeto de 
la extracción de) para la alimentación. 

Humos y ruidos. 

Olor y peligro de moscas. 

Emanaciones. 

Olor. 

Olor. 

Ruido, olor, alteración de 
la3 aguas y peligro de mm- 
cas. 

Olor, peligro de moscas y 
alteración de las aguas. 
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1." Cuando la calefacción se realiza Peligro de incendio, olor, 4 
a fuego directo. peligro de moscas y altera- 

ción de las aguas. 

2." Cuando la calefacción se realiza Peligra de incendio, olor, 3 
1 

por vapor u otros procedimientos que peligro de moscas y altera- 
no precisen fuego en el taller. ción de las aguas. 

1 

I 
205. Cuerpos grasos (tratamiento de dese- 

chos y residuos domésticos para la ex- 
tracción de). . 

206. Cuerdas embreadas (ver 538). 

206b. Cuerdas de tripa para instrumentos (fa- 
bricación de) (ver 555). 

207. Cuernos, cascos y pezuñas. 

1." Cuando existe maceración (lami- 
nación de). 

2.O Cuando no existe maceración. 

207b. Cuernos, cascos, pezuñas y otros restos 
de animales (quemado de) (ver 329). 

208. Cuernos, cascos y pezuñas frescas (de- 
pósito de). 

209. Curtientes (fabricación de extractos). 

210. Curtidos (fábrica de). 

211. Decapado de metales : 

1." Con arena o por granaj,e metá- 
lico. 

2.' Desoxidación de metales. 

Olor, peligro de moscas y 4 
alteración de las aguas. 

\ 
Olor, peligro de moscas y 4 
alteración de las aguas. 

Olor. 4 

Olor y r~eligro d,e moscas. 4 

Olor y alteración de las 4 
aguas. 

Olor, ruido, peligro de mos- 4 
cas, alteración de las aguas. 

Polvo y ruido. 4 I 
Olor y emanaciones perju- 3 
diciales eventuales. 
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212. Desperdicios e inmundicias, residuos, Pdvo, olor y peligro de 5 
basuras domésticas y muladares (dep6- moscas. 
sitos de), cualquiera que sea su destino. 

212 b. Desperdicios e inmundicias (tratamiento 
de) -(ver 93). 

Despojos de animales (depósitos de) 
(ver 139). 

Desechos de lanas (desengrasado' de 
los) (ver 364). 

Desechos de materias filamentosas (de- Peligro de incendio, polvo 4 
pósitos de) en grande en las aglomera- y olor. 
ciones urbanas. 

Descuartizado de animales (industria Olor, peligro de moscas y 5 
de). alteración de las aguas. 

Desengrase : 
1.'' Telas (ver 359 y 364). 
2." Pieles (ver 359 y 364). 

Desestañado de metales por el cloro 
(ver 389). 

Destilerías (ver 49 y 355). 

Depuración de lanas, crines, fibras de  
origen vegetal y de plumas para cdcho- 
nes (ver 94). 

Dextrinas (fabricación de) por hidróli- Olor. 
sis de 1% ácidos o por tostación del al- 
midón. 

Dinamita (fabricación de la). Peligro de explosión. 5 

Dorado electrolítico de metales. Emanaciones nocivas. 3 

Dorado de metales al mercurio (ver 390). 



Productos Molestias o peligros Categoría 

225. Detonantes (materias) (ver 476). 

226. Drogas (machacado mecánico de) (ver 
439). 

227. Ebonita (fabricación de la) por vulca- 
nización del caucho (ver 150). 

228. Electro~dos para electroquímica y elec- 
trometalurgia (fabricación de) (ver 39). 

229. Electrólisis (precipitado de metales) 
(ver 3385). 

230. Ernbreado de fieltros, tejidos, cuerdas, Olor y peligro de incendio. 4 
papeles (ver 538). - 

231. Embutido de metales (ver 392). 

232. Encáusticos (preparación de) (ver 359). 

233. Emplomado de metales (ver 313). 

234. Escamas o vejigas de pescado (trata- Olor. 3 
mi'ento por vía biológica de las) para 
obtención de  la esencia de Ofiente. 

235. Esmalte (aplicación del) sobre metales. Humo. 3 

235b. Fkmaltado de metales por aplicación de 
barniz (ver 386). 

236. Esmaltes (fabricación de) con hornos Humo. 3 
fumívoros. 

237. Esencias de Oriente (fabricación de) 
(ver 234). 

238. Espejos (fabricación de cristales) ( v a  
567) - 

239. Esponjas (lavado, decoloración y secado Olor y alteración de las 3 
de). aguas. 

240. Estañado de hierro en grande (ver 313). 



Productos 

Estaño : 

1." Batido del (ver 426). 

2 .O Fundiciones de (ver 396). 

Estaño (fabricación de cloruros de). 

Establecimientos de lavados de ropas 
(lavanderías) : 

1." Abiertos al público (lavaderos 
públicos). 

a )  En las aglomeraciones urbanas. 

b )  En otros emplazamientos. 

2." No abiertos al público. 

a )  Teniendo 8 obreros o más ocupa- 
dos en efectuar la colada y el lavado de 
ropa blanca (lienzo). 

b) Teniendo inenos de ocho obreros 
ocupados en las mismas operaciones. 

Estampación demetales (ver 392 y 393). 

Estiércol (depósitos de) destinados a la 
utilización por las industrias de pro- 
ducción de champiñoaes : 

1." Situados en las aglomeraciones 
urbanas : 

a )  Cuando el depósito es superior a 
50 m3. 

b )  Cuando el depósito está compren- 
dido entre 2 y 50 m3. 

Molestias o freligros Categorí'e 

Emanaciones perjudiciales. 4 

Alteración de las aguas, le- 4 
jías, humos, ruido y trepí- 
daciones. 

Alteración de las aguas, le- 3 
jías, humos, ruido y trepi- 
daciones. 

Alteración de las aguas, le- 4 
jías, humos, ruido y trepi- 
daciones. 
Alteración de las aguas, le- 3 
jías, humos, ruido y trepi- 
daciones. 

Olor y peligro de moscas. 4 

Olor y peligro de moscas. 3 
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2." Situados en los demás lugares. Olor y peligro de moscas. 3 

245b. Estiércol (ver 93 Y 93b). 

246. Estiraje de metales (ver 393). 

247. Estopa (transformación en) de cordajes Olor, polvo y peligro de in- 4 
fuera de servicio, alquitranado 01 no. cendio. 

248. Estopines (fabricación de) con materias 
explosivas (ver 281). 

249. a te r  (fabricación del). 

249b &er (depósitos de) : 

Peligro de explosión y de 4 
incendio, olor. 

1." Dep6sitos y soluciones contenien- 
do un mínimo de 30 % de este líquido 
(ver 367). 

2.' (Destilación y empleo del) (ver 
364 Y 365). 

Rter de petróleo conteniendo como mí- 
nimo un 30 % de productos c m  desti- 
lación por debajo de 35" (ver 361, 364 
Y 365). 

Etilo (fabricación del acetato o del clo- 
rulo de) (ver 365). 

Etileno (depósito de) (ver 293 y 288). 

E~plo~sivos (ver 476). 

Extracto de órganos animales (fabrica- 
ción de) (ver 480). 

Extractos curtientes (fabricación) (ver 
209). 

Fécula (fábricas de). Olor y alteración de las 4 
aguas. 



Productos 

257. Fenol (fabricación del) por extracción 
de 106 alquitranes o por síntesis. 

258. Ferrosilicio (depósitos de). 

259. Ferrocerio (preparación de la aleación 
de) tratamiento químico, por simple fu- 
sión (ver 396). 

260. Ferrosilicio (fabricación del) por el hor- 
no eléctrico (ver 171). 

261. Ferrocianuro y ferricianuros (fabrica- 
ción de) (ver 171). 

262. Fibras vegetales (blanqueo de) (ver 105). 

263. Fibrina (extracción de la) de la sangre 
(ver 500). 

264. Fieltro (fabricación del) sin su tejido. 

265. Fieltros y viseras barnizados (fabrica- 
ción de) (ver 9). 

266. Fieltro1 charolado (fabricación de) (ver 
538) - 

267. Fluoruros (fabricación de) (ver 25). 

268. Forjado de metales (ver 393). 
269. Forrajes (depósitos de). 

270. F m o s  (batanado de tela de) en las aglo- 
meraciones urbanas : 

I .O Cuando no existe decprendimien- 
to de polvo al exterior. 

2." E n  los demas casos. 

271. Fosfato de calcio (enriquecimiento del) : 

Mdestias o peligros Categoría 

Olor. 4 

Emanaciones perjudiciales 3 
accidentales. 

Peligro de  incendio, ruido 3 
y trepidaciones. 

Ruido y polvos accidenta- 3 
les. 
Ruido y polvo. 4 



Molestias o peligros Categoría 

1." Por insulfación de aire, 
2." Por lavado. 

272. F Ó s ~ w o :  

1." Fabricación del fósforo. 
2." Depósitos de fósforo. 
a)  Excediendo de 200 Kg. 
b) Comprendiendo de 10 a 200 Kg, 

273. Fosgeno u oxicloruro de carbono : 
1." Industrias donde se utiliza para 

la fabricación (ver 128). 
2." Depósitos de (ver 130). 
3." Fabricación del (ver 129). 

2 74. Frío industrial (establecimientos que 
hagan' uso de aparatos para) producien- 
do más de  1,500 frigorías-hora : 

1." Por medios de líquidos volátiles 
y combustibles. 

2.' Por el anhídrido sulfuroso. 

3." Por el amoníaco. 

275. Frutas o leg~mbres (industrias de ma- 
duración o desarrollo de) : 

1." Cuando la maduración se ob- 
tiene por simple calefacción de los Ioca- 
les y que e-a calefacción se realiza con 
emp1,eo de gas. 

Polvo. 4 
Alteración de las aguas. 3 

Peligro de incendio. 5 

Peligro de incendio. 4 

Peligro de incendio. 3 

Ruido y peligro de explo- 4 
sión. 
Olor, ruido y emanacimes 3 
perjudiciales accidentales. 
Olor, ruido y emanaciones 3 
perjudiciales accidentales. 

Peligro de incendio y de 3 
explosión. 

2." Cuando la maduración se acelera 
por difusión de gas combustiMe en los 
locales, sea cual sea la procedencia de 
la calefacción : 
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a) E n  las aglomeraciones urbanas o. Peligro de incendio y de 4 
a menos de 50 metros de locales habi- explosión. 
tados u ocupados. 

b) Fuera de las aglomeraciones ur- Peligro de incendio y de 3 
banas y a más de 50 metros de locales explosión. 
habitados u ocupados. 

276. Fucus (fabricación de sosas comercia- 
les) (ver 176). 

z76b. Fucus (fabricación del yudo por medio 
de sosas comerciales del) (ver 572). 

277. Fucus, preparaciones comerciales con- -Olor y humo. 
teniendo sodio. 

278. Fuel-oil : 
1." Depósito de (ver 362). 
2." Tratamiento del (ver 59). 

279. Fulminantes (materias) (ver 476). 

280. Fulminantes (fabricación de). Peligro de explosión. 

281. Fulminantes (para municiones). Peligro de explosión. 

282. Fulminantes (fabricación de) para pis- Peligro de explosión. 
tolas de niños y juguetes. 

53 j. Galvanoplastia (ver 385). 

284. Gas de agua (ver 292, 293 y 288). 

28;. Gas de gasógeno (ver 292, 293 y 288). 

286. Gas hidrógeno (ver 293, 288 y 3.17). 

257. Gas de aceite (ver 291, 293 y 288). 

288. Gases combustibles licuados o compri- 
midos bajo una presión superior a 
15 Kg. cm2 y a la temperatura de 15" 
(dep5sitos de), con exclusión del ace- 
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tileno referido a los n."6 y 17, cuando 
el volumen de gas almacenada devuelto 
a la presión normal de 760 mm. y a '15' 
sobrepasa los 40 m3 : 

1." Cuando el volumen de gas alma- Peligro de incendio y de 4 
cenado medido a la presión normal de exploeión. 
760 mm. de mercurio y a 15" es supe- 
rior a 300 m3. 

2.' Cuando1 este volumen es de Peligro de incendio y de 3 
300 m3 como máximo. explosión. 

289. Gases coinbustibles licuados conserva- 
dos en recipientes metálicos bajo una 
presión que no sobrepase los 15 Kg. cm2 
a la temperatura de 15" : 

1." Si existe trasvasado : 

a) Cuando la cantidad de producto Peligro de incendio y de 5 
almacenado es superior a 5000 Kg. explosión. 

b) Cuando la cantidad de producto Peligra de incendio1 y de 4 
almacenado está comprendida entre 50 explosión. 
y 5.000 Kg. 

c) Cuando la cantidad de producto Peligro de incendio y de 3 
almacenado está comprendida entre 15 explosión. 
Y 50 m. 

2." Si no existe trasvasado: 

a )  Cuando Ia cantidad almacenada Peligro de incendio y de 4 
es superior a 2600 Kg. en recipientes explosión. 
que contengan 15 Kg. de gas licuado 
conlo máximo o cuando el local cm-  
tenga recipientes de más de 15 Kg., 
cualquiera que sea la cantidad almace- 
nada. 
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6) Cuando la cantidad almacenada 
está comprendida entre 130 y 2600 Kg. 
en recipientes conteniendo 15 Kg. de 
gas licuado como máximo. 

Gases combustibles (compresión de) a 
a una presión superior a 15 Kg. cm2. 

Gases llamados de alumbrado o de 
hulla o de aceite, etc. (fabricación de) 
por destilación o pirogenación de com- 
bustibles minerales sólidos o líquidos. 

Gases llamados gas pobre, gas de gasó- 
geno, gas de agua, etc. (fabricación de) 
por combustión incompleta de cmbus- 
tibles minerales cm por descomposición 
del agua en cmtactcm de estos combus- 
tibles, cuando el gas se almacene en 
depósitos, sea cual sea su presión : 

1." Si la capacidad de las dep6sitos 
es superior a 10 m3. 

2.' Si los depósitos, aunque sean de 
una capacidad inferior a 10 m3, están 
emplazados en una casa con viviendas 
y si el gas de los gasógenos sufre ope- 
raciones de purificación por lavada o 
cualquier otro procedimiento. 

Gasómetros o depósitos de gases com- 
primidos a una presión máxima de 
15 Kg. conteniendo gases combustiMes 
con exclusión del acetileno, visto en el 
n." 16, no pertenecientes a Compañías 
de suministro pfiblico cuando el vdu- 
men almacenado considerada a la pre- 

Peligro de incendio y de 3 
explosión. 

Peligro de incendio y de 3 
explosión. 

Peligro de incendio, humo 4 
y emanaciones nocivas acci- 
dentales. 

Peligro de incendio y ema- 4 
naciones perjudiciales acci- 
dentales. 
Peligro de incendio y ema- 3 
naciones perjudiciales acci- 
dentales. 
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sión normal de 760 mm de mercurio y 
q la temperatura de I ~ O ,  sea de: 

1.' Gasómetros secos de más de Olor, peligro de incendio y 5 
100 m3. de explosión. 

2.' Gaorórnetros secos entre 10 y Olor, peligro de incendio y 4 
100 m3 como máximo. de explosión. 

3.' Gasómetros menores de 10 m3 no Olor y peligro de incendio. 3 
emplazados debajo de viviendas. 

294. Gelatinas alimenticias y gelatinas pro- 
vinentes de pieles blancas y de pieles 
frescas no curtidas (fabricación de) (ver 
186). 

295. Glicerina (destilación de la). Olor. 

296. Glicerina (extracción de la) de las aguas Olor. 
jabonosas o de las esteáricas. 

297. Glucinio (fabricacióii de) por electróli- 
sis ( v a  395). 

298. Glucosa comprimida o jarabe de glu- Olor. 
cosa (fabricación de). 

agg. Grabados en caliente. Alteracih de las aguas. 3 

300. Grabado sobre vidrio por chorro de Polvo. 
arena. 

301. Grabado químico con aplicación de bar- 
nices de hidrocarburos (ver 91). 

302. Grandes indiictrias de forjado : 

1." Que empl'ean martilios mecáni- Ruido y humo. 
cos. 

2.' Que no emplean más que las Ruido y humo. 
prensas. 


