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303. Granos (limpieza de) o cernido y mez- 
cla de harinas de cereales en las aglome- 
raciones urbanas. 

304. Gres (fabtricación de productos cerámicas 
por cocimiento de) (ver 348). 

305. Grasas y sebos en rama (industrias de 
fundición de) : 

1." Industrias de extracción de la 
manteca de cerdo de la grasa fresca del 
tocino a fuego directo, por el baño 
inaría o por el vapor. 

2.' Fmdición de otras grasas o de 
sebos exclusivamente en estado fresco 
al baño maría por d vapor o por todos 
los demás procedimientos que no com- 
porten hogares en la industria. 

3." Fundición de grasas y sebus en 
rama en todos los demás casos. 

306. Grasas y s e h  no alimenticios. 

307. Grano (depósitos de). 

308. Harinas de cereales (cernido y mezcla 
de) en loa molinos y comercios de ha- 
rinas al mayor (ver 303). 

309. Heces del vino (secado de las). 

Peligra de inoendio, polvo, 3 
raido y trepidaciones. 

Olor y peligro de incendio. 3 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor, peligro de moscas y 5 
peligro de incendio. 

Olor. 4 

Polvo. 3 

Olor y alteración de las 4 
aguas. 

310. Hierro y acero (trabajo de) (ver IZO, 
12'1, 302, 392 Y 393). 

31 1. Hierra de fundición (fabricación del). 
1." Por el alto horno. Humo, polvo y peligro de 4 

incendio. 

2." Por harno.eléctrico. Humo y polvo. 3 
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Hierro de fundición en segunda fusión 
(fundiciones para la o'btención de) hasta 
500 Kg. de colada. 

Hierro : galvanizaci6n, estañado o ern- 
plamado en grande por inmersión en un 
bafio de metal fundido. 

Hierro (fabricación del hierro por clo- 
ruro de) (ver 179). 
Hierro (fabricación de sulfatos de) en 
gran escala. 

1." Fabricación de sulfato ferroso. 
a )  Por el lavado de tierras piritocas 

tostadas. 
b) Por la acción del ácido sulfúrico 

sobre el hierro viejo. 

2 .O Fabricación del sulfato férricol por 
el sulfato ferroso y el ácido nítrico o por 
el sesquióxido de hierro y el ácido sul- 
fúrico en caliente. 

Hierro (fabricación del) : 
1." Por el convertidor, por el horno 

Martín o por el horno eléctrico. 
2 . O  Por medio de la refinación de la 

fundición. 

Hidrogenación de aceites (ver 5). 

Hidrógeno (fabricación del) por todos 
los procedimientos cuando .se almacene 
el gas, cualquiera que sea su presión. 

Hidrógeno (depósitos de) (ver 293 y 
288). 

Hidrocarburos líquidos, petróleos y sus 
derivados, aceites de esquisto y de alqui- 

Humo y peligro de incen- 3 
dio. 

Humos y emanaciones noci- 3 
vas accidentales. 

Humo y alteración de las 4 
aguas. 
Emanaciones perjudiciales 4 
accidentales. 

Emanaciones perjudiciales 4 
accidentales, 

Humos, polvos y peligro de 4 
incendio. 
Peligro de incendio. 3 

Peligro de incendio. 4 

Peligro de incendio y de 4 
explosión. 
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trán, esencias, etc., con un punto de in- 
flamabilidad inferior a 135 (fabricación) 
por destilación o cualquier oitro trata- 
miento. 

1." Cuando la operación está hecha 
por calentamiento a fuego directo. 

2." Por vapor, al baño maría, por 
todos los demás procedimientos que no 
comporten la presencia del hogar en la 
industria. 

Hidrocarburos sólidos (impregnación de 
tejidos, papeles, etc., polr los) previa- 
mente fundidos (ver 537). 

Hipocloritos alcalinos, partic~darmente 
el agua de Javel (fabricación de los) : 

1." Jor medio del cloro. 
2." Po'r medio del cloruro~ de cal. 

Hipoclorito de calcio (fabricación del) 
(ver 116). 

Hilado de capullos de seda con el em- 
pleo mínimo de 6 calderas para el hilado. 

Hilos (blanqueo de los) (ver 105). 

Hilos de lana, borras y desperdicios de 
hilatura de lana y de seda (batanado y 
lavado de) en las aglomeraciones urba- 
nas (ver 107). 

Hojalata (fabricación de la) (ver 313). 

Huesos (destilación o incineración de) 
para la fabricación del negro animal, del 
negro de marfil o de las cenizas del 
hueso. 

Olor y peligro de incendios. 5 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor. 
Olor. 

Olor y alteración de las 3 
aguas. 

Olor, polvo y peligro de in- 4 
cendio. 
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Huesos (depósitos de) : 
1." Depósitos de huesos frescos, de 

huesos grasm o de cocina : 
a )  Cuando la cantidad almacenada Olor y peligro de moscas. 5 

es de 300 Kg. o más. 
b )  Cuando la cantidad almacenada es Olor y peligro de moscas. 4 

inferior a 300 Kg. y superior a 50. 
2." Depósitos de huesos secos: 
a) Cuando la cantidad almacenada Olor y peligro de moscas. 4 

es de ~.ooo  Kg. y superior. 
b)  Cuando la cantidad almacenada Oior y peligro de moscas. 3 

es inferior a 1.0~0 Kg y superior a 300. 
Cuando en un mismo depósito se al- 

macenen huesos secos y huesos frescos, 
grasos o de cocina, este depósito se cla- 
sifica como si no contuviera más que 
huesos frescos, grasos o de cocina y las 
cantidades de huesos reunidas se con- 
taran por un igual de huesos de esta 
categolla. 

Huesos, pieles, cuernos, cascos, pezuñas Olor, peligro de moscas y 5 
y otros desperdicios animales (tostación peligro de incendio. 
de) para la fabricación de abnos  y otros 
UsoB. 

H u e m  (fabricación de superfosfatos 
(ver 535). 

Hules, telas enceradas (fabricación de) 
(ver 9). 

Hulla, cok, lignito, carbón vegetal (par- Ruido y polvo. 
tido, triturado, cribado, tamizado, se- 
leccionado y pulverización en cantidad 
de) en las aglomeracicmes urbanas. 
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Huila (aglomerados de) (ver 40). 

Hulia (lavaderos de) comunicación 
con cursos de agua. 

Hullas (cocción de) : 
1." Cuando la operacion se efectúa 

en vaso cerrado en atmósfera de gas 
inerte. 

2.' En  todos los demás casos. 

Imprentas que comprendan la fusión de 
aleaciolnes para la preparación de clichés 
y la fabricación de carac.teres de im- 
prenta (ver 396). 

Impresión en tintas preparadas por me- 
dio de líquidos inflamables, de olm acu- 
s2do O tóxicoe (ver 91). 

Incineración : 
i." De basuras doinésticas (ver 93). 
2." De lejías alcalinas de fábricas de 

wrxl (ver 354). 
3." De huesos para la fabricación de 

cenizas de huecos (ver 327). 
4.' De plantas marinas (ver 277). 

Industrias lácteas de gran importancia 
(mantequerías, queserías, fábricas de 
caseína, de lactosa) en las aglomeracio- 
nes urbanas. 

Industrias de marroquinería con trabajo 
de pieles en bruto. 

Industrias de materias plásticas (ver 373 
Y 375). 

Alteración de las aguas. 3 

Malos oiores accidentales. 4 

Malos olores y peligro de 5 
incendio. 

Ruido, olor y peligro de 4 
moscas. 

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



Productos Molestias o pelizroc CAegorúa 

Inmundicias (depósitos de) (ver 21 2). 

Iridio (extracción o refinación del) (ver 
468) 

Jabón (Fábricas de) : 

I . ~  Cuando se emplean aceites de 
pescado en bruto u otras materias primas 
maldientes. 

2." En todos los demás casos. 

Jarabe de glucosa (fabricación del) (ver 
298). 

Lacre (fabricación del). 

Ladosa (fabricación de) en gran escala 
(ver 29). 

Ladrillos y tejerías de gres o de tierra 
cocida (fabricación de) ( v a  478). 

Limas (tallado de las) por procedimien- 
tos mecánicos en las grandes aglmera- 
cimes urbanas. 

Laminación de metales (ver 393). 

Lanas (lavado de las) : 

1." Lavada de lanas prendidas a la 
piel. 

2." Lavado de lanas sucias o con 
suarda. 
Lanas, crines, fibras de origen vegetal y 
plumas para almohadones (batido, carda 
y depuración de) (ver 94). 

Lanas y tejidos (peinado de) por vía 
húmeda. 

Olor y vahos. 

Olor y vahos. 

Peligro de incendio. 3 

Ruido. 4 

Olor y alteración de las 4 
aguas. 
Alteración de las aguas. 3 

Alteración de las aguas. 3 
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Lanas (batido, lavado, secado de desper- 
dicios de) (ver 107). 

353. Leche (depósitos de) concentración en 
gran escala de leche con tratamiento 
preparatorio a su reexpendición . 

354. Lejías alcalinas de fábricas de papel (in- 
cineración de las). 

355. Licores (fabricación de) con destilación 
de alcoholes. 

356. Linoleum (fabricación del) : 

1." Con co'cción de aceite (ver 335). 

2.' Sin cocción de aceite (ver 9). 

357. Lignitos (destilación de los). 

358. Lignitos (trituración, molturación, cri- 
bado de 1%) (ver 332). 

3 jg.  Líquidos halogenados, con olor acusado 
o t6xicos (industria donde se emplean 
para la preparación de mezclas o solu- 
ciones), tales coma barnices, encáusti- 
c o ~ ,  cola de caucho y otros análogos, 
para el desengrase, la extracción de ma- 
terias grasas, perfumes, alcaloide, etc., 
y por el trabajo del caucho para la dilu- 
ción de productos en el curso de una 
reacción química con eliminacion ulte- 
rior del disolvente. 

Ruido, olor y peligro de 3 
moscas. 

Humo y olor. 3 

Peligro de incendio. 3 

Humos y emanacimes per- 5 
judiciales accidenta1,es. 

Olor y alteraciones nocivas 3 
accidentales. 

360. Líquidos halogenados (fabricación en 
gran escala de) por la acción de haló- 
genos sobre cuerpos orgánicos : 
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1." Cuando ia, fabricación está hecha 
por la acción de haiógenos sobre líquidos 
inflamables (ver 365 y 366). 

2." Cuando la fabricación está hecha Olor y emanaciones perjudi- 4 
por medio de la acción de halógenos so- ciales accidentales. 
bre hidrocarburos gaseosos (acetileno, 
etileno, metano, etc. 

361. Líquidos inflamables de 1." categoría : 
hidrocarburos y @ros líquidos que, es- 
tando a temperaturas inferiores a 35") 
emiten vapores susceptibles de inflamar- 
se en contacto con una llama (depósitos 
de), con inclusión de los líquidos parti- 
cularmente inflamables (eter u óxido de 
etila, sulfuro de carbono u otros líqui- 
dos inflamables en que el punto de ebu- 
ilición a la presión normal de 760 mm 
es igual o inferior a 3 5 O )  y las sducio- 
nes que contengan un mínimo! del 30 
por ~ o o  de estos líquidm y de la de los 
alcoholes metílicos, etílicos y propílicos 
en que los dep0sitos son objeto de una 
clasificación especial : 

1." Depósitos en los que los líquidos 
se contengan exclusivamente en reci- 
pientes herméticamente cerrados y no 
deban sufrir ningíin trzsvasado : 

a )  Ciíando la cantidad almacenada Peligra de incendio. 5 
es de 20,000 litros o más. 

b) Cuando sea superior a 2,000 li- Peligro de incendio. 4 
tros y no alcance los 20,000 litros. 

c) Cuando esté comprendida entre Peligro de incendio. 3 
400 y 2000 litros. 
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2.' De]-atos en los que los líquidos 
r,o estén contenidos en recipientes me- 
tálicos herméticamente cerrados o deban 
siifrir trasvasado. 

n )  Cuando la cantidad almacenada Peligro de incendio. S 
sea de 6000 litros o más. 

b )  Cuando sea superior a 1500 litros Peligro de incendio. 4 
y no alcance los Booo litroc;. 

c )  Cuando está comprendida entre Peligro de incendio. 3 
200 y 1500 litros. 

Los líquidos almacenados en de$- 
sitos subterráneos instalados de acuerdo 
con los tipos y en las condiciones que 
están definidas pirr las órdenes ministe- 
riales correspmdientes no son tomados 
en cuenta más que por la décima parte 
de su volumen, salvo por el límite in- 
ferior de clasificación que queda fijado 
en 200  litros. 

362. Líquidos inflamables de 2.a categoría, 
Hidrocarburos y otros líquidos que emi- 
ten, a temperaturas comprendidas entre 
35 y 1 3 5 ~ ~  vapores susceptibles de in- 
flamarse en contacto con una llama 
(depósitos de) : 

1." Líquidos en que el punto de in- 
flamabilidad sea igual o inferior a 80" : 

a) Cuando la cantidad almacenada Peligro de incendio. 5 
es de 30,000 litros o superior. 

b) Cuando es superior a 7500 litrm Peligro de incendio. 4 
y r?o llega a los 30,000. 

c )  Cuando está ccrrnprendida entre Peligro de incendio. 3 
600 y 7.500 litros. 
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2.' Líquidos que el punto de infla- 
mabilidad es superior a 80". 

a) Cuando la cantidad almacenada Peligro de incendio. 5 
es de 180,ooo litros o más. 

b )  Cuando es superior a 45,000 li- Peligro de incendio. 4 
trocs y no llega a 180,000 litros. 

c )  Cuando está comprendida entre Peligro de incendio. 3 
1800 y 45,000 litros. 

Los líquidos almacenados en depósi- 
tos subterráneos, instalados de acuerdo 
con los tipos y en las condiciones que 
están definidas por la Orden del Minis- 
teno correspondiente, no son tomados 
en cuenta más que por de su volu- 
men, salvo por los límites inferiores de 
clasificación que quedan fijados respec- 
tivamente en 600 y 1,800 litros. 

363. Líquidos inflamables de 1." categoría : 
alcoholes metílico, etílico y propílico, 
alcoho~les desnaturalizados, metileno co- 
mercial y líquidos particularmente infla- 
mables : éter u óxido de etilo, sulfuro 
de carbono, líquidos inflamables en que 
el punto de ebullición es igual 01 inferior 
a 35', y soluciones conteniendo un mí- 
nimum de un 30 % de estos líquidos 
(industrias donde se emplean) para la 
preparación de mezclas o disoluciones 
tales como barnices, disolución o, cola 
de caucho, encáusticos, cremas para cal- 
zado y otros productos análogos en que 
el disolvente no se elimina ulterior- 
mente. 



364. Líq 
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I 
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ción de productos en el curso de una 
reacción química, etc., con eliminación 
ulterior del disolvente : 

1." Cuando la operación se hace en 
frío, el disolvente no se recupera por 
destilación y la cantidad de líquidos in- 
flamables reunida, aunque sea con ca- 
rácter temporal en la industria, sea : 

a )  De más de 250 litros. Peligro de incendio. 5 
b) Hasta 250 litros. Peligro de incendio. 4 
2.' Cuando la operación se efectíla 

en caliente o cuando el disolvente se 
recupera por destilación y que en ambos 
la cantidad de Xquidos inflamables reu- 
nida, aunque sea temporalmente en la 
industria, sea : 

a )  De más de 125 litros. Peligro de incendio. 5 
b) Hasta 125 litros. Peligro de incendio. 4 
Cuando la operación está hecha ex- 

clusivamente con ayuda de alcoholes 
metílico, etílico, propílico, alcoholes 
desnaturalizados o metileno comercial, 
las cantidades límites de estos alcoholes 
se computarán por el cuarto de su vo- 
lumen. 

365. I,íquidas inflamables de 1." categoría, 
alcoholes metílico, etílico, propXco, al- 
cohomles desnatura!izados o metileno co- 
mercial y liquidos particularmente infla- 
mables (éter, óxido de etilo), silfuro de 
carbono, líquidos inflamables en que el 
punto de e b ~ ~ c i ó n  a la presióri normal 
de 760 mm. es igual o inferior a 35" 
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soluciones conteniendo un mínimo de 
m 30 % de estols líquidos (industrias 
donde se emplean) para la fabricación 
de productos para reacciones químicas : 

1." Cuando la preparación se hace 
en frío y la cantidad de líquidos infla- 
mables reunida, aunque sea c m  carácter 
temporal en la industria, sea : 

a) De más de 1000 litros. 

O )  De 50 a 1000 litros. 

c) De menos de 50 litros. 

Peligro de incendio, olor 5 
y emanaciones perjudiciales 
accidentales. 
Peligro de incendio, olor 4 
y emanaciones perjudiciales 
accidentales. 
Peligro de incendio, olor 3 
y emanaciones perjudiciales 
accidentales. 

Cuando la preparación está hecha ex- 
clusivamente c m  ayuda de alcoholes 
metílico, etílico, propílico, de alcohol 
desnaturalizado o de metileno comercial, 
las cantidades límites de estos alcoholes 
se computarán por el cuarto de su vo- 
lumen. 

366. Líquidos inflamables de 2." categoría 
(industrias de tratamiento o empleo al 
calor de) : 

Cuando la cantidad a tratar es supe- 
rior a 125 litros : 

1." Por calentamiento a fuego directo 
o m resistencias eléctricas en contacto 
directo con los líquidos: 

a) Por encima de 50 O .  Olor y peligro de incendio. 5 
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b )  A 50' y a temperaturas inferiores. 

2." Por calentamiento al vapor, al 
baño maría o los demás procedimientos 
que comporten el empleo de hogar en 
la industria. 

a )  Cuando la cantidad total reunida 
en la industria es igual o superior a 
5000 litros. 

b )  Cuando la cantidad total reunida 
en la  industria esté comprendida en- 
tre 125 y 5000 litros. 

366b. Líquidos en  que el punto de inflamabi- 
dad es superior a 135' (tratamiento al 
calor de) (ver 7). 

367. Líquidos particularmente inflamables 
(éter, óxido de etilol), sulfuro de car- 
bono, líqtiidos inflamables en que el 
punto de ebullición a la presión nomal  
de 760 mm. es igual o inferior a 35', 
y soluciones que contengan un mínimo 
del 30 % de  estos líquidos (depósitos 
de) : 

1." Cuando la cantidad almacenada, 
aunque sea temporalmente, es de 1000 

litros o más. 

2." Cuacdo es superior a IOO litros 
y no alcanza, aunque sea temporalmen- 
te, los 1000 litros. 

3.' Cuando está comprendida entre 
25 y IOO litros. 

Cuando la totalidad de  estos líquidos 
esté almacenada en depósitos subterrá- 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y peligro de incendio. 3 

Peligro de incendio y de 5 
explosión. 

Peligro de incendio y de 4 
explo~sión. 

Peligro de incendio y de 3 
explosición. 
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373. Materias plásticas : 
1." (Fabricación de) por condensa- 

ción de materias alb?iininoideas. 

2 .O (Fabricación de) por cond'ensa- 
ción del fenol o de los cresoles con los 
adehidos para la obtencGn de resinas 
o de barniz. 

374. Materias colorantes artificiales (fabrica- 
ción de las) : 

1." Cuando la fabricación está hecha 
sin e! empleo de líquidos inflamables : 

a) Cuando al menos una de las ope- 
ciones se realice en caliente. 

b) Cuando la operación se efecttíe 
en frío. 

2.' Cuando la fabricación está hecha 
con el empleo de líquidos inflamables 
(ver 363, 364, 365 5' 366). 

375. Materias plásticas o resinas sintéticas 
con excepción del celuloide (fabrica- 
ción de olbjetos de) por moldeado al 
calor o por cualquier otro procedimien- 
to, molido, etc.). 

376. Mármoles (industrias de tallado, ase- 
rrado y pulido de) por medios mecá- 
nicos (ver 406). 

377. Mataderos de volatería en las aglome- 
racione urbanas cuando se sacrifiqcen 
un mínimo de 50 animales por jornada 
de trabajo. 

Olor y emanaciones perju- 3 
diciales accidentales. 

Olor y emanaciones perju- 3 
diciales accidentales. 

Alteracióq de las aguas, va- 4 
pores acuosos y olor. 
Alterac;ón de las aguas. 3 

Polvo y ruido. 3 

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

378. Matrizado de metales (ver 392 y 393). 
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Mercurio (fabricación gran escala de 
sales de) por ataque del metal por íos 
ácidos. 

Mercurio (fabricación del sulfuro de) 
(ver 5'54). 

Mechas sufurosas (ver 85). 

Mechas de seguridad para mineros (fa- 
bricación de) : 

1." Cuando la cantidad manipulada 
o conservada sobrepasa los ~ o o  Kg. de 
pólvora ordinaria. 

2.' Cuando la cantidad manipuladn 
o conservada es de xoo Kg. de póivora 
ordinaria o menos. 

Mdaks  (fabricación dc) al horno de 
reverbero, con excepción del platino y 
de lo6 metales de la mina del platino 
(ver 468) y del plomo (ver 469). 

Netales (recuperación de los) por trata- 
miento en gran escala de desperdicios 
de a!eaciones o de residnos metalíirgicos 
al objeto de recuperar estafío, plomo, 
zinc, antimonio y bismuto o sus alea- 
ciones. 

Metales (depósito elwtrodítico de los) 
en gran escala. 

Metales (barnizado al horno de los). 
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Olor y emanaciones perju- 4 
diciales accidentales. 

Peligro de explosión y de 5 
incendio. 

Peligro de explosión y de 4 
incendio. 

Humo y peligro de incen- 4 
dio. 

Humo, polvos, emanacio- 4 
nes perjudiciales acciden- 
tales. 

Ruido, humo y emanacie 4 
nes nocivas perjudiciales. 

Em.anaciones nocivas acci- 4 
dentales, olor y peligro de 
incendio. 

387. Metales (apricación de esmalte sobre 
1 4  (ver 235). 
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Metales (decapado de los) por la arena Polvo y ruido. 4 
o por granaiia metálica, en gran escala. 

Metales (desestañado de los) por el Emanaciones perjudiciales 4 
cloro. accidentales. 

Metales (dorado y plateados d,e los) por Emanaciones perjudiciales. 4 
el mercurio. 

Metales y aleaciones (decapado o sepa- Emanaciones perjudiciales 3 
ración de los) por los ácidos. accidentales y alteración de 

las aguas. 

Metales y aleaciones (bruñido, tritura- Ruido y trepidaciones. 4 
ción, cortado, embutido, estampado, 
matrizado, planeado, remachado de los) 
en frío, por choque mecánico. 

Metales y aleaciones (embutido, estain- 
pado, estiraje, forjado, laminado, matri- 
zado y trefilado de los) en caliente : 

1." Cuando el trabajo se efectúa por Peligro de incendios, ruido, 4 
choque mecánico. trepidaciones y humo. 

2." Cuando el trabajo se efectúa por Peligro de incendios, ruido, 3 
los demás procedimientos. trepidaciones y humo. 

Metales y alteaciones (quebrado, tritu- Ruidos y trepidaciones. 4 
rado de los) en gran escala. 

Metales y aleaciones (fabricación de Emanaciones perjudiciales 4 
los) por electrólisis en caliente cuando accidentales. 
la potencia de los hhornols es superior 
a 25 Kw. 

Metales y aleaciones (fundiciones de). Humo y peligro de incen- 3 
dio. 

Metales y aleaciones (temple, recocido Peligra de incendio, humos 3 
o refundido de los). y vapores. 



Productos 

398. Metilo (fabricación del acetato de). 

399. Metilo (fabricación del cloruro de). 

400. Metilo (fabricación del nitrato de). 

461. Minerales carbonatados (tostación de). 

401b. Minerales de metales preciosos (trata- 
miento de) (ver 468). 

402. Minerales o residuos metalúrgicos (la- 
vaderos de). 

403. Minerales o residuos metaltugicos (que- 
brantamiento y trituración de los). 

404. Minerales sulfurosos ariheniacales (tosta- 
ción de los) : 

1." Cuando existe condensación de 
gas y se recoge el polvo. 

2.' En todos los demás casos. 

405. Minerales (tratamiento en. caliente polr 
el ácido sulffirico para la extracción de 
lou metales o la preparación de sulfatos 
metálicos). 

406. Minerales coma el mármol, el granito, 
la pizarra, etc. (industrias de tallado, 
aserrado y pulimentacih) por medios 
mecánicols. 

407. Minio (fabricación del). 

405. Molinería (industrias de) en las aglo- 
m'eraciones urbanas. 

Molestias o peligros Categoría 

Olor. 4 

Olor. 4 

Olor. 4 

Polvo. 3 

Alteración de las aguas. 3 

Polvo, ruidos y trepidación. 4 

Humo, polvo y emanacio- 4 
nes perjudiciales accidenta- 
les. 

Humo, polvo y emanado- 5 
nes perjudiciales 

Vapores y humos nocivos 4 
accidentales y alteración de 
las aguas. 

Ruido, trepidación y polvo. 3 

Polvos perjudiciales acci- 4 
dentales. 

Ruido y polvo. 3 



Productos Maleatias o peligros Categoris 

Molinos descascarizadores (ver 439). 

Molinos de  trituración de  producto6 mi- 
nerales u orgánicos (ver 439). 

Motores de aeroplanos u otros motores 
de  explosión par combustión interna 
(talleres de pruebas de) : 

1." Cuando el  escape se hace sin in- Ruido y peligro de incen- 5 
terposición de un dispositivo silencioso. dio. . 

2." Cuando el escape se hace con Ruido y peligro de incen- 4 
interposición de un  dispositivo silen- dio. 
cioso. 

Muelas artificiales (fabricación d~e) : 

I .O De productos cerámicas (ver 478). 

2." Con ayuda de productos suscep- 01m y polvo. 
tibles de  desprender en el momento de 
la cocción vapores malolientes. 

Negro animal y negro de marfil (fa- 
bricación del) (ver 327). 

Negro animal (utilización del). . Olor. 

Negro de humo (fabricación del). Humo y olor. 

Negro mineral (fabricación del) por la 
trituración de los residuos de la des- 
tilación de los esquistos bituminosos 
(v= 439). 

Tostación del mineral (ver 401 y 404) : 

1." Tratamiento de los metales en 
fusión (ver 182). 

2." Tratamiento de los minerales 
(ver I 30) . 



Productos 

Nitratos metálicos obtenidos por la ac- 
ción del ácido sobre el metal (fabnca- 
ción de). 

Nitrato de metilo (fabricación del) (ver 
476) 

Nitratm metálicos (fabricación de) (ver 
nitratos, 418). 

Niquelado electrdítico de metales (ver 
385). 

Nitrobenceno o sus honiólogos (fabrica- 
ción del) (ver 365). 

Nitrocelulosa o algodón p6lvora (fabri- 
cación de la) (ver 481). 

Nitrocelulosa (disolución de la) (ver 
154) 

Oro o plata (refinado del). 

Oro, plata, estaño o aluminio (batido 
del). 

Oro o de la plata (extracción del) por 
amalgamación o cianuración. 
Oro y de la plata (depósito de) por elec- 
trólisis (ver 385). 

Oxicloruro de carbono : 

s." Fabricación del (ver 129). 
'2.' Depósitos de (ver 130). 
3." Industrias donde se utiliza (ver 

128). 

Ozokerita (impregnacibn de tejidos, pa- 
peles, cartones y otros productos de) 
previamente fundida (ver 537). 

Molestias o péligros Categorh 

Vapores, perjudiciales ac- 4 
cidentales. 

Emanaciones accidentales. 4 

Ruido. 3 

Emanaciones perjudiciales 4 
y alteración de las aguas. 



Productos Molestias o peligros Categorla 

Paladio (extracción o refinación del) 
(ver 468). 

Papel y cartón (blanqueo de) (ver 105). 

Papel y cartón (fabricación del). 

Papel embreado (fabricación del) (ver 
538). 

Fábricas de papel (ver 432). 

Fábricas de papel (incineración de lejías 
alcalinas de las (ver 354). 

Papeles viejos (depósitos de) : 

1." Cuando la cantidad almacenada 
es superior a ao m'. 

2." Cuando la cantidad almacenada 
es superior a 2 m3 y no sobrepasa los 
SO m'. 

Parafina (impregnación de tejidos, pa- 
peles, etc., en) previamente fundida 
(ver 537). 

Pasta de papel (preparación de la) : 

51." A partir de materias nuevas (ma- 
dera, paja, esparto, etc.) : 

a) Por tratamiento químico. 

b) Por tratamiento) mecánico. 

2." A partir de materias de desecho 
(trapos, papeles viejos, etc.) por lexi- 
viación alcalina. 

Alteración de las aguas. 3 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y peligro de incendio. 3 

Emanaciones perjudiciales 4 
accidentales, olor y altera- 
ción de las aguas. 

Ruido y alteración de las 3 
aguas. 

Alteración de las aguas. 3 



Productos Molestias o peligros Ca tego~k 

3.' Por trituración mecánica de pa- 
peles viejos : 

a) Si los papeles se emplean tal Polvo, olor y alteración de 4 
como se recogen. las aguas. 

b )  Si se seleccionan antes de em- Alteración de las aguas. 3 
plearlos. 

439. Partido, machacado, pulverizado, tritu- Ruido y polvo. 3 
rado, tamizado, cernido o mezcla de pao- 
ductos minerales u orgánicos, con la 
excepción de la hulla, cok, lignítos y 
carbón vegetal : 

1." Cuando el producto pulverizado Ruido, pdvos nolcivos, ema- 4 
esparce polvos irritantes o inflamables. naciones perjudiciales y pe- 

ligro de incendio. 

2." E n  t d o s  los otros casos. Ruido, polvos, emanaciones 3 
perjudiciales accidentales. 

439b. Peinado de lanas por vía húmeda (ver 
352) - 

$40. Peleterías. Olor, peligro de moscas y 4 
alteración de las aguas. 

441. Películas y celuloide (fabricación y 
depósitos de) (ver 152 y 153). 

412. Percloruro de hierro (fabricación del) 
(ver 179). 

$ : 3. Perfumes artificiales (fabricación de) 
con exclusión de las industrias donde 
solamente se efectúan simples mezclas : 

1.' Cuando la fabricación está hecha 
con empleo de líquidos inflamables (ver 
363 a 366). 

2." Cuando la fabricación está hecha Olor y alteración de las 3 
sin el empleo de lícluldcs inflamables. aguas. 



Productos 

444. Perfumes (extracción de) : 
1." Por disolventes inflamables (ver 

364). 
2." Por disolventes no inilamables, 

pero de olor acusado o tóxicos (ver 359). 

445. Perros (perreras, guarderías, esbbleci- 
mientos de cría, clínicas de) : 

1." En las aglomeraciones urbanas a 
partir de 6 animales. 

446. Pescados (fabricación de harinas o tortas 
y abonos provinentes de desechos de). 

447. Pescados frescos, crustáceos y rnoluscos 
(preparación de) para la fabricación de 
conservas en las aglomeraciones ur- 
banas : 

,I." Cuando el procedimiento com- 
porte la cocción en aceite. 

2." En todos los demás casos. 

448. Pescados (salazón y ahumado de) : 

I .O En las aglomeraciones urbanas. 

2 . O  E n  todos los demás casos. 

448b. Pescados salados (depósitos de) (ver 
503). 

449. Petróleos (ver 319, 360, 362, 363). 

450. Fábrica de pergamino. 

451. Piel sin adobar (depósitos de) (ver 459). 

45 2. Pieles (apresto de). 

Molestias o peligros Categoda 

Ruido, olor y peligro de 4 
moscas. 

Olor, contaminación del 5 
subsuelo y de las aguas. 

Olor y peligro de moscas. o, 

Olor y peligro de moscas. 3 

Olor. 

Olor. 

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

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



Prcductos Molestias o peligros Categ@f!a 

453. Pieles (batido de) por martillos mecánicos. Ruido y trepidaciones. 4 

454. Pieles (cocción, desengrase y charolado 
de) (ver 329). 

455. Pieles (despellejado de). Olw y peligro de moscas. 4 

456. Pieles frescas (desecado de). Olm y peligro de moscac;. 4 

457. Pieles o cueros frescos (depósitos de). Olor y peligro de moscas. 4 

458. Pieles saladas no dececadas (depósitos). Olor y peligro de moscas. 3 

459. ~ i e l e s  secas (depósitos de) conservadas .Olor. 4 
con ayuda de productos que desprenden , 
olores incómodos. 

450. Pieles (industrias de teñido de) (ver 
452). 

461. Pinturas a base de disolventes inflama- 
bles de olor incómodo o tóxicos : 

1." Fabricación (ver 363). 
2." Aplicación cobre soportes cuales- 

quiera (ver 91). 

462. Piroleñoso (fabricación del ácidol) (ver 
I 26) .  

463. Pizarras (industrias de tallado, aserrado 
y pulido de) (ver 406). 

464. Placas de acumuladores (fabricación de) 
(ver 37). 

464b. Plátanos (industrias de maduración de) 
(ver 275)- 

465. Plantas marinas (combustión de) en es- 
tablecimientos con carácter permanente 
(ver 277). 

ita (obtención de la) : 



Productos Molestias o peligros Categoria 

1." Recuperación por tratamiento de 
productos de la industria fotográfica, 
de películas, etc. 

2." Batido (ver 426). 
3." Fabricación de nitrato (ver 418). 
4." Refinado (ver 427). 
5." Extracción por amalgamación o 

cianuración (ver 427). 

Plateado electrolítico de metales (ver 
385). 

Platino y metales de la mina de platino; 
indio, osmio, paladio, rodio y rutenio. 

Plomo (refinado o copelación del). 

Plomo (desargentados del) por el zinc. 

Plomo1 (fundiciones de cloruro de). 

Plomo (tratamiento por vía seca de mi- 
nerales de) al objmetol de la extracción 
del metal (ver 404). 

Plomo (fundiciones de) (ver 396). 

Polvos metálicoe (fabricación de) (ver 
439) 
Pólvoras y explosivos de minas (encar- 
tuchado de). 

Pólvoras, explosivm y materiales deto- 
nantes o fulminantes (fabricación de) ; 
salvo' en los establecimientos Estada. 

Porcelana (fabricación de la) (ver 478). 

Productos cerámicos (fabricación de) : 
ladrillos, tejas, baldosas, ladrillos, loza, 

Peligro de incendio y olor. 3 

Vapores y emanaciones per- 4 
judiciales accidentales. 

Humo. 4 

Humo. 4,  

Emanaciones perjudiciales 3 
accidentales. 

Peligro de explosión y de 5 
incendia. 

Peligro de explosión y de 5 
incendio. 



Productos Molestias o peligros categoríp 

gres lavado, pipas, vajillas de barro, 
porcelanas, productos refractarios, tie- 
rras recocidas, esmaltadas, tejas, tubos, 
etcétera : 

1." Con hornos fumívoros en las Humoe accidentales. 
aglomeraciones urbanas. 

2." Con hornos no fumívoros o cual- Humos. 
lier otra instalación no fumívora en 
S aglomeracima urbanas. 

479. Productos enológicos (fabricación de) 
por medio de anbídrido sulfuroso (ver 

1) 

480. Productos ojpterápicos de extractos de 
órganos animales, de extractos o cm-  
centrados de carnes, pescados y otras 

iaterias animales (preparación de) : 

1." Cuando la operación se practica Olor y peligro de moscas. 
con materias frescas par simple deseca- 
ción al vacío. 

2.' Bn todos los demás casas. 

481. Productos orgánicos nitrados (fabrica- 
ción de). 
Nitración de carburos aromáticos de la 
categoría : 

I .O Bencenos, tolueno, xileno (ver 
55). 

2." Nitración de carburos aromáticos 
e la categoría 2.' (ver 366). 

3 .O Fabricación de derivados polini- 
trados susceptibles de ser utilizados 

3mo explosivos (ver 476). 



Productos 

4." Nitración de productos aromáti- 
cos con un punto de inflamabilidad su- 
perior a 135 y sin el empleo de disol- 
ventes inflamables. 

Productw quimicos (fabricación de) por 
medio del anhídrido sulfuroso (ver 70). 

Propano (depósito de) (ver 289). 

Propileno (depósitos de) (ver 289) 

Protocloruro de estaño o sal de estaño 
(fabricación del) (ver I 79). 

Protóxido de plomo (fabricación del). 

Quesos (depósitos de) en las aglomera- 
ciones urbanas : 

1." Depósitos simples de queso : 
a) Fermentados a partir de 300 Kg. 
b) Fermentados y cocidos a partir 

de 1000 Kg. 
2." Cuevss de maduración, fermen- 

tación o refinado. 

Queserías grandes. 

Rayón (fabricación del) (ver 566) 

Recubrimiento electrolítico de metales 
(ver 244)- 

Refinación : 
De metales en general al horno de re- 
verbero (ver 383). 
Del oro y de la plata por los ácidos (ver 
425) 
Del platino y de metales de la mena 
del platino ( v e  468). 

Molestias o peligros Categoria 

Olor, emanaciones perjudi- 3 
ciales accidentales y altera- 
ción de las aguas. 

~ o l v o s  perjudiciales. 4 

Olor y peligro de moscas. 3 
Olor y peligro de moscas. 3 

Olor y peligro de moscas. 3 

Olor y peligro de moscas. 4 



Prdudos Molestias o peligros Categoría 

Del ploma (ver 469). 

Refinerías de azúcar (ver 82). 

Remolachas (depósitos de pulpas húme- Olor, peligro de moscas y 3 
das de) en las aglomeraciones urbanas. alteración de las aguas. 

Refractarios arciiims, de sílice y otros 
(fabricación de productos) (ver 478). 

Rodio (extracción o refinación del) (ver 
468) 

Rojo de Inglaterra o colcótar (fabrica- Emanaciones perjudiciales 4 
ción del) por calcinación del sulfato accidentales. 
ferrom. 

Rutenio (extracción o refinación de) 
(ver 468). 

Sangre (desecación de). 

Sangre no desecada (depósitos de) ex- 
cediendo de 100 litros. 

Sangre (preparación de la fibrina, de la 
albiimina, etc., extracto de). 

Sacudido de tapices y sacudido de sacos 
en grande. 

Salchichas y carnes (industrias para 
ahumar). 

Salazones y pescados salados (dep6sitos 
de) en las aglomeraciones urbanas y 
cuando las cantidades acumuladas sobre- 
pasen de 500 Kg. 

Salazones y preparación de carnes y 
despojos. 

Olor y peligro de moscas. 3 

Olor y peligro de moscas. 4 

Olor y peligro de moscas. 4 

Ruido, polvo y polvillos. 4 

Olor y humo. 3 

Olor. 3 

Olor, peligra de m m a s  y 3 
alteracih de las agnas. 





Productos Molestias o peligros Categoría 

Sombreros de fieltro (ver 264). 

So~bre ros  con barniz (fabricación de) 
(ver 9). 

Sosa (depósitos o fábricas para el trata- Olor y emanaciones perju- 5 
miento de) al objeto de obtener el sul- diciales. 
furo, sea libre sea combinado. 

Sulfato de aluminio (fabricación del) 
(ver 63). 

Sulfato de  bario (purificación del) (ver 
30). 

bulfato de cobre (fabricacih del) (ver 
180). 

Sulfato de hi,erro (fabricación del) por 
el lavado de tierras piritosas tostadas 
(ver 314). 

ulfato férrico (fabricación del) (ver 
314). 

ulfato de zinc (ver 573). 

Sulfuro de antimonio (fabricación del) 
(ver 731. 

Sulfuros de arsénico (fabricación de los) 
(ver 77). 

ulfuro de carbono) : 

1." Fabricación del (ver 131). 

2." Depósitos de (ver 367). 

3.' Industrias donde se emplea en 
gran escala (ver 363, 364, 365 y 566). 

Sulfuro de mercurio (ver 564). 



Productos Molestias o peligros Categoría 

Sulfuro de sodio (fabricación del) (ver 
516)- 

Sulfúrico ácido (ver 34 y 35). 

Sulfuroso (anhídrico) (ver 69 y 70). 

Superfosfatos minerales y superfosfatos 
de huesos (fabricación de). 

Tafetán barnizada o engomado. 

Tejidos, papeles, cartones u otros pro- 
ductos (impregnación por inmersión de) 
en parafina, ozokerita u otros carburos 
sólidos previamente fundidos : 

1." Cuando la fusión se efectúa por 
calentamiento a fuego directo. 

2.' Cuando la fusión se efectúa por 
calentamiento al vapor o por cualquier 
otro procedimiento que no precise dé' 
hogar en la industria. 

Tejidos, cuerdas, fieltros, papel, cartón, 
madera (impregnación con el alquitrán, 
aceites creosotados u otros productos 
análogos combustibles o de olor mo- 
lesto de) : 

1." Cuando la operación está hecha 
por calentamiento a fuego directo,. 

2." Cuando la operación se hace en 
frío o por calefacción al vapor o por 
cualquier otro procedimiento que no 
precise de hogar en la industria. 

Emanaciones perjudiciales 5 
accidentales y acción noci- 
va sobre la vegetación. 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y peligro d'e incendio. 3 

Olores accidentales. 3 

Olor y peligro de incendiol. 4 

Olor y peligro de incendio. 4 

538b. Telares para algodón o lana en número Polvo y ruido. 
superior a 3. 



Productos - 
539. Telas (toldos) impermeables (fabricación 

de) (ver 9). 

539b. Telas estampadas (fabricación de) (ver 

299) 
540. Tenería (industrias de) : 

1." Cuando existe sebo y calefacción 
del mismo a fuego directo. 

2.' E n  lm otros cacos. 

541. Tenerfas. 

542. Tintas de imprenta (fabricación de) : 
1." Cuando existe cocción de aceite: 
a) Operando en vasol cerrado : 
b) En  10s demás casos. 

2.' Cuando no existe cocción de 
aceite. 

542b. Tintas de imprenta a base de disolven- 
tes inflamables de 1." categoría (prepa- 
ración por simple mezcla de) (ver 363). 

543. Tintas de imprenta a base de disolven- 
tes inflamables, odorantes o tóxicos 
(empleo para impresión de) (ver 91). 

544. Tintoredas en  grande. 

545. Torio (extracción del) por tratamiento 
de minerales por el ácido sulfúrico 

.(ver 405). 
546. Tornillos (fabricación de) por choque 

mecánico (ver 173). 
547. Torrefacción : 

Molestias o peligros Categoría 

Olor, ruido y peligro de in- 4 
cendio. 
Olor. 3 

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

Btaios dores accidentales. 3 
Malos olores accidentales y 4 
peligro de incendio. 

Olor y peligro de incendio. 3 

Vahos y alteración de las 3 
aguas. 



Productos Molestias o peligros Categoría 

1." Del cacao (ver 113). 

2." -1 café y otros granos vegetales 
(ver 114). 

3.' De los cueros, cuernos, cascos y 
otros restos de animales (ver 329). 

4." De la achicoria (ver 38). 

Tostación de minerales (ver 401 y 404). 

Trapos (blanqueo de) (ver 10.5). 

Trapos (depósitos o talleres de seiección 
de) : 

r .O Cuando la cantidad almacenada 
es superior a 20 n3. 

2." Cuando la cantidad almacenada 
está comprendida entre 2 y 20 m3. 

Trapos (deshilachado y trituración de). 

Trapos y tejidos (tratamiento de) por 
el ácido clorhídrico gaseoso. 

Olor, p&o, peligro de ra- 4 
tas y moscas y peligro de 
incendio. 
Olor, polvo, peligro de ra- 3 
tas y moscas y peligro de 
incendio. 

Polvos accidentales, peligro 4 
incendio y ruido. 

Emanaciones perjudiciales 4 
accidentales. 

553. Trapos y tejidcs (tratamiento de) por el Alteración de las aguas. 3 
ácido sulfíu-ico diluído,. 

554. Tkefilado de metales (ver 393). 

555. Tripería (trabaja de las tripas en fresco Olor, peligro de moscas y 5 
para todos los usos). alteración de las aguas. 

556. 'I'ricloroetileno (ver 359 y 350). . Olor y emanaciones moles- 3 
tas. 

557. Trituración de materias minerales u or- Olor, ruidos y polvo. 4 
gánicas. 



Productos Molestias o peligros Categoría 

Triperías. 

Turbas (destilación de las). 

Vajilla de barro (fabricación de) (ver 
478) 

Vaquerías de más de 3 animales, con 
exclusión de los terneros de menos de 
tres meses, en las aglo~meraciones ur- 
banas. 

Velas (fabricación de) (ver 111). 

Verdete (obtención del) por medio del 
cobre metálico. 

Verrn'eXm de mercurio (fabricación del) 
con empleo de sulfuros o sulfhidratos 
alcalinos. 

Viscosa (industrias de utilización en 
gran escala de). 

Viscosa (fabricación de la) : 
1." Cuando se utihza en la industria 

más de 50 litros de sulfuro de carbono 
por operación ol cuando se obtienen dia- 
riamente más de 1000 litros de viscosa. 

2." Cuando en la industria no se uti- 
liza más de 50 litros de suiflm de car- 
bono por operación o cuando diariamen- 

no se obtienen más de 1000 litros de 
scosa. 

Vidrio, cristal (fábricas de) : 
1." Con hornm no fumívoros. 

Olor, peligro de moscas y 
alteración de las aguas. 

Humos y emanaciones per- 
judiciales accidentales. 

Ruido, olor, peligro de 
moscas y alteracióli de las 
aguas. 

Olor. 

Emanaciones perjudiciales 
accidentales y coatamina- 
ción de las aguas. 

Olor y alteración de las 
aguas. 

Ololr, emanaciones perjudi- 
ciales accidentales, altera- 
ción de las aguas y peligro 
de incendio y de explot- 
sión. 
Olor, emanaciones perjudi- 
ciales accidentales, altera- 
ción de las aguas y peligro 
de incendio y de exploi- 
sión. 

Peligro de incendio. 



Productos Molestias o peligros Categoría 

2." Con hornos fumívoros. Humo y peligro de incen- 4 
dio. 

568. Vinazas o residuos análogos de origen Olor y emanaciones nocivas 4 
vegetal (tratamiento de las) por fermen- accidentales. 
tación, para la producción de amoníaco 
o de sales amoniacales, de compuestos 
de amoníaco, de ácidos orgánicas, etc. 

569. Volateda (engorde y crianza de) en gran Ruido, olor y alteración de  4 
escala en las aglomeraciones urbanas. las aguas. 

570. Yeso (cocción o trituración del) (ver 
117). 

571. Yeso (depósitos de) en las aglmera-  
ciones urbanas (ver 1.15). 

572. Yodo (fabricación del). Olm y alteración de las 4 
aguas. 

573. Zinc (fabricación en gran escala del Emanaciones perjudiciales 5 
sulfata o del cloruro de) por ataque del accidentales. 
metal, a residuoij industriales del mis- 
mo, par media de los ácidos correspon- 
dientes. 










