
PLANO DEI ZONAS 



A n e x o  n ú m .  2 

Los tipos de ordenación que para cada zona establecen las Normas 
nrbanísticas del Plan de Ordenación urbana de Barcelona y su comarca 
son los siguientes : 

Zona, I ." : Casco antipao 

La ordenación ilorrnai de esta zona ser6 la de edificación, conitinua con 
patio central. En Pas nuevas cotistretcciones se conservarán las características 
d d  lugar y se velar5 por el mantenimiento de los elementos arquitectónicos 
tradicionales. 

Z o ? q  2.' : Ensanche intensivo 

El tipo de ordenación será el de manzana cerrada, de edificación con- 
tinuar, con patio central. 

Corresponde al tipo de manzana cerrada .con edificios de alturas l i d -  
tadas, construídos s e g h  normas const~ructivas actuales, 



ona 4.-: m e s ~ a e r m d  ocrbavta ifltensiva 

Para esta zonsd el tipo de ordenacibn puede sea el de manzana cerrada 
on patio central, el de manzana abierta, o el de edificaci0n aislada ea 
iloqtnes idepenidientes, a base de una constrptcción intensiva en alturas y 
amo zona de transición entre las de ensanche y las de edificación aislada. 

Ionar5.a:Raesidestcialtcrbanasemintens2va . 

Corresponde a sectores urbanos de nueva creación, con tipos de edifi- 
ación distintos a los eradicimales en Ias zonas de Ensanche, para adaptarlos 

Bos de Ensanche de zona suburbana y de nficleos urbanos de zona de 
nfluencia. 

Oona 6." : Szcburbana: senaininte.iesiva 

Manzana cerrada con patio central, consiruids en forma análoga a la 
stablecida en las antiguas zonas de alttiras liniitadas. 

!mm 7 .' D Su bae~bana axtensiva 

Edificación contigaa c m  patio central de manzana y altura reducida. 

Corresponde 
~at io  central de nr 

Edifieios a.isHados, de poca altura, rodeados de vegetacih, con gran 
~prsvechamiento del terreno. 

- % -  



Zona I o." : Ci~r dad jardirt semintensiva 

De análogas características a la anterior, con un menor aprovechamien 
de1 suelo. 

Corresponde a edificios aislados rodeados de jardín, con poca densid 
de cdi-icación, a1 objeto de conseguir una mayor categoría para las 
~ i c n d a s .  

%o?la 1.3.": JIosqur ~rrbn?lizatPo 

EdificacXQn aisladrr, sxiiiy disuninada, rodeada de bosque. 

contigira, con patios centrales edificablles. 

Edificación industrial libre, con normas de composicih obtenidas ( 

simple acuse de ]la estructura de los edificios. 

Edificación continua, con patio centra! de manzana, con sujeción a ! 
normas tradicionales, 

Para las Zonas ao.", SI.', 22.', 23.' y 24.' no se fija tipo de  ordehacil 

Zona 25." 31 Zona 26.a: Sanitaria y Sanitaria coa toiermck de viviem 

EdificaciOn aislada rodeada de espacios verdes de aislamiento y repo, 
Para las Zonas 27.", 2tLa, ~ 9 . ~ )  30.', 32.', 34.@ -y 38.' no se fija tipo 

ordenacitn . 



DE I N D U S T R I A S  I 
INSALUBRES P E L I G R O S A S ,  

últimas, pueden citarse como de 1." s 
gor3 
prer 
de : 
indr 
puli 
fecc 
ema 

Y 9' 
deb 

:ia y proceso industrial pueden producir sensibles mdestias al vecindario con 
lesprendimiento de gqsec, plvos, olores, contaminacih de las aguas, ruidos 
rsivos, vibraciones, peligrocs a acumula,ciones de tráfico y que, de acuerdo ccm 
,ey de 3 de diciembre de 1953, deben considerarse en principio incómodas, 
ivas, insalubres o peligrosas, no clasificándose, por tanto, las industrias de 
y a.8 categaríd. 
Como ejemplos típicos de estas ate- 

'a los laboratorios de análisis f: (no 
laración) de productos farn~ac4uticos, raueres ae montaje \no rarrricacih) 
sparellaje el&ctn'co como radios, instru~t~entcrs de medida u otros, pequeiias 
lstriai de confecciiin. etc.. v de 2." catemría. ~eaueños talleres mecánicos sin 

n- 
ni 

irmacéuticos, laboratorios catj envasado . . A 4 4  i . f r L m _ - -  

- - - - - - - . -- - - - - . - - -  - ' 7 -  3 L  A 

doras, prensas, tornos revólver u otros dispostivos análogos, talleres de col 
mión, industria textil de géneros de punto, industria qiaí'mica sin humos 
,naciones, hornos de pan y pasteleria, etc. 

* a. , . . .  . . * # ,  Aquemas 1ndUStrlaS que no vengan reiacionaaas en el presente inomenclator 
ue por sus caracteristicas sean susceptibles de originar molestias o peligros, 
erán clasificarse, por analogía, c m  sus similares. 
La clasificación establecida es susceptible de Variación, en una u otro sen- 

1, cuando las condiciones técnicas de la instalaci6n así lo aconsejen a juicio 
los Servicios tecnicos competentes. 



Productos Molestias o peligros C a t w  - 
I .  A b n w  ( f a ~ c a c i ó n  de) : 

I ." Cuando las materias animales o Olor, alteración de las 
vegetales m desecadas o imputresciMes. aguas. 

2." En los demás casos, con la ex- Olor, peligro de rnmíis, 
ccpción de la calcinación de materias alteración de las aguas. 
aniirmles y del tratamiento de desperdi- 
cios de pesado, ya clasificados ]por otra 
parte. 

A b o s  (fabricación de) : 
r ." Por calcinacibn de huesos, cuer- 

nos, cascos y pezuñas y otros despojos 
animales (ver 3 29) 

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

2 .  Ahnos  (depCsitw de) conteniendo ina- 
terias orgánicas : 

'(1. Cuando contiene materias resi; 
dualcs y materias animales. 

1." E:n alniacenes cubiertos y en es- 
tado de desecación. 

u) J h  sacos, cuando la santidad sea Olor, peligro de moscas, 
sirgxrior a 5.000 Kg. e inferior a 50.000. alteración de las aguas, pe- 

ligro de incendios cuando 
contengan nitratos. 

b )  A granel (sin estar en sacos) s en Olor, pdigra de moscas, 
s a c q  cuando la cantidad sobrepase los alteracián de las aguas, pe-' 
go.ocx, Kg. ligro de incendim cuando 

contengan nitratos. 

2." En los otros casos. Olor, peligro de mof;cas, 
alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios cuando 
contengan nitratos. 



PFoductoe Molestias o peligtas Categorh - - 

30 contengan materias vege- 
~xclusióma de materias resi- 
niales. 
aco y almacenes cubiertos, Olor, peligro de moscas, 3 
!pósito guarda más de lo.ooo 

)das 1ps otros c a w .  

grande de aves de corral 

ies de bueyes (extracción de) : 
mpPm exclusivcp de materias 

tescados (extracción de) : 

ratamiento en calikte. 

Los hidrocarburos. 

iicolventes inflamables, pero 
iado o tóxicos. 

~ s c a d o  (tratamiento en gran 
or destilación, pirogenación, 
5n 0 simple calefaccibn para 
~ i ó n ,  la pxeparacióm de mez- 
tes naturales y artificiales. 

d'os creosotados (industrias de 
Illyccciuil las maderas) en gran escala 

alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios cuando 
contengan nitratos. 
Olor, peligro de moscas, 4 
alteración de las aguas, pe- 
ligro de incendios mando 
contengan nitratos. 

Olor accidental. 4 

Olor, peligro de moscas. 5 

Olor, peligro de moscas y 4 
peligro de incendio. 

Olor, peligro de moscas y 5 
peligro de incendib. 

Olor, peligro de moscas. 4 

Olor, peligro de moscas y 4 
peligro de incendio. 

Olor, peligro de incendio. 4 



Aceites minerales pesadas en que d 
punto de inflamabilidad es superior a 
135 grados, así como aceites vegetales y 
aceites anirnales diversos (tratamiento 
en caliente, sin cocción de) : 

I ." A fuego directa o par resista- 
cias eléctricas e3 contacto directa con 
10s líquidos cuando la cantidad tratada 
es superior a 250 litros. 

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

peratura. 
2.' Por vapor y al baGo maría, o por 

10s deniás ~>rocedirnEentos que no impli- 
quen hogar en la industria cuanda la can- 
tidad a tratar sea superior a 500 litros. 

Aceites de resinas (ver 59). 

Aceites de secado, barnices grasos o bar- 
nices constz'tuyenda una macla idama-  
ble de I . "  6 2." categoría (aplicaci6ri de) 
sobre un soporte no iiiet5lico, madera, 
cartrjn, tejiclos, fieltros, etc., con excep- 
ción de t\fetáii, barnizado o engomado 
con secada al calor. 

Aceites vegetales (extracción de) por pre- 
sión, salvo en 1üs explotacimes agrfcolas. 

Aceites vegetales (depuración de). 

Aceitunas (cmservacióll. de). 

A w o  (fabricación del) : 
1." Al convertidor, al horno Martn 

o al horno eléctrico. 

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

Olor, peligro de incendio. 3 

Malm olores y peligro de 3 
incendio. 

Olor, peligro de incendio. 3 

Olor, peligro de incendio. 3 

Alteraci6n de las aguas. 3 

Humos, polvos y peligro de g 
;nrendio 



m a  de crisol. 

_-__. _ _  _- ,Lbricacibn de) por lia acción 
del agua sobre el carburo de calcio: al- 
macenado en forma gaseosa a la presión 
atmwd6rica a comprimido a una presión 
máxima de 1'5 Kg. de sobrepresión, 
siendo la cantidad de carburo a tratar 
superior a 2 Kg. y el volumen de  gas 
almacenado a 760 mm. y ch IS', cupe- 
rim a 20 litros. 

a) Cuando el generador se halla en 
un 1waB especial sin edificacih encima y 
exteriormente a toda edificación, la can- 
tidad de carburo a tratar superior a 10 

kilos y el volumen de gas almacenado 
s 760 mm. de mercurio y 15" C. infe- 
rior a ñ .200 litros. 

b )  Cuanda el generador se halla en 
edificación (taller o inmueble), la canti- 
dad de carbiiro a tratar inferior a 10 Kg. 
y d volumen de gas, medida a 760 mm. 
y 1 5 ~  C. inferior a 200  litros. 

C) En toldos los otros casos. 

Acetileno eainpriínido (depósitos de) 
para una presión superior a 1'5 5% cm2. 
Acetilena disuelta (depósitos de) : 

I." Con, una presión superior a 
15 Kg. cm2, a una temperatura de 15". 

2." Con una presión inferior a 
15 Kg. cm2, a una temperatura de 15". 

a)  Cuando el vcililrnen de gas alma- 
cenado por disolucibi~ a la presi6n nm- 

Humos, polvos y peligro de 
incendio. 

Olm, peligro dc iiict-dio. 

Olor, peligro de iiicendio. 

Olor, peli:?,m de inceridin. 

Peligro de exploci0n e in -  
cendio. 

Peligro de explosih e in- 
cendio. 

Peligro de explosión e in- 
cendio. 



nial y a una temperslw 
ferior a 5o.000 litros. 

A) Caunndo el vdnmen es infmíox a 
1o.ooo Iítrs. 

Aceiileno lfquldo (ftiY?iricaclh de). 

i4cetm~sa. (fabricaciCn de) : 
1.' Por dtrteis, a partir del aldebido 

etílico. 
2." Por puríficación dd Bcido piro- 

lefiaso. 

Acido arscnioso (fc~bricación u refimcióir 
del) ~ X K  vdatlíizaci6n y smdenm;;ici&n. 

&ida dorh5dric.o (fitbrlacih de) por 
dewmpsicibm ale ~ I C K ~ I ~ C ' I C ~  (4 por sin- 
tesis. 

Acido cianhidrica (fabrisnciibn de) (ver 
171). 

Acido esteáric~, ~~alnnítico y olcica : 
1." C m  destilación dc ficidcrs gram.  
2.' Sin destilación cae Bcidm grasas. 

Acido fénico (fabrieacibn de) (ver fe- 
no1 257). 

Acido flumhidricsi (fabricación de) y de 
fluoruros. 

Acido f 6 d c o  y ñorrniatcrs por medio del 
óxido de c a r b o  (fabricacién. de)* 

k l igra  de explosión e in- , 

cendio. 

Peligro de explwi6n e in- 
cendio. 

Peligm de explosión e in- 
cendio. 

Zmanraciowes nocivas aeei- 
dentales, 

Olor, peligra de incendia. 
Olor, peligro de incadio. 

Emanaciones nocivas acci- 
dentales. 

Emainaciones nocivas acci- 
dentales. 



Rductos Molestias o peligrof. Catc goria 

Acida fosfórico (fabricación en grande Vapores y humos nocivos 4 
de) por oxidación del fósforo. accidentales. 

Acidos grasos (fabricación de) por sa- Olor. 
ponificación de aceites o de gra.sas. 

Aclelo PCictico (fabricación de). Olor. 4 

iicido nítrico (fabricación dd) por des- Emanaciones nocivas acci- 4 
c'omposición de un nitrato o por oxida- dentales. 
ción del nitrógeno del aire o del gas 
ainúnico. 

Acido oxáliccs (fabricación del) : 

1." Por Ba acción del ácido nítrico Emanaciones nocivas acci- 4 
sobre las siíbstancias orgánicas. dentales. 

2." Por la clestilacih de la madera y Kirrtio, olor. 3 
la potaca o la sosa. 

3.' Por e1 k i d o  fórmico con despren- Peligro de incendio. 4 
diiniento de hidr6geno. 

Acido pirdefíoso (fabricación de) (ver 
I 26). 

A6Pdo salicílico (fabricación de) por Olor. 
medio del fend.  

Acido sulfíírico (fabricación de) : 
1." Por el anliiclrico sullfurow y los Emanaciones dañinas acci- t; 

vapm-es ni t rom.  dentales. 
2." Por contacto. Acción nociva wbrc la vc 4 

getación. Emanaciones. 

Acido s u l f m w  (fabricación del) : 
r e 0  Por conilmstión del aziífre. Olor, emanaciones nocivas .q 

accidentals. 

2." Por tostaciíiii ale los minerales sul- 
furoso~ (ver 404). 



Productos MdeeUas o peligros Categorl - 
ácido sulfuroso (blanqueo por) (ver 
105, 2 . O ) .  

Depósito (ver 69). 

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

residuos análogos de origen vegetal ( 
568) 

2.' Por fermentación de glúcidos. umr. S 

Acumuladores (fabricación de placas de) Enaaniaciones nocivas acci- q 
al plomo. dentales. 
Acetatos (fabricación de). 
De celulosa (ver 156). 
Cobre (ver 563). 
Etilo (ver 365). 
Metilo (ver 365). 

Achicmia (torrefacción de la) en grano. Olor y humo. 4 

Aglomerados de cwk, carbón, grafito, Huinos, ~Bor, peligro de in- 1 

etcctera (fabricación por cocción de), cendis, ruido y polvo. 
para usos eléctricos, electrodos para elec- 
trcquínlica y electrometalurgia., u otras 
aplicaciones. 

Aglomerados 0 ladrillos de huila, de car- Humos, polvo, olor y pe- i 

b6n vegetal u otros combustibles (fabri- ligro de incenndio. 
cacióri. de) por medio de grasas. 

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

I .O Eai, recipientes abiertos. Olor, peligro de incendio. 
2.' En recipientes cerradas. Olor, peilgrs de incendio. ; 

Agua javd (fabricación del) (ver 321). 

Albúmina (fabricacih de) : 



Productos Molestias o ~e1im-m Categoría 

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

2." A partir de la clara de huevo. 

Alcaloides (extracción de) : 

1." Por los disolventes inflamables 
kr=a 354). 

2." Por disolventes no irdarnal>ies, 
p r o  sí olorosos o t0xicm. 

Alcohol (fábricas de desnaturalización 
del) : 

P." cuando la cantidad total de al- 
cohol y otros productos inflamables uti- 
lizados reunida en CI taller es igual o 
superior a 15 .o00 litros. 

2.' Cuando esta cantidad está com- 
prendida entre 5.000 y z5.000 litros. 

3." Cuando es inferior a 15.000 litros. 

Alccihd nzeelica (fabricación de) por 
cíntesls. 

A!eoholes (depósitos) rnetílicos (o de me- 
tileno comereid) ctflico (o de alcohol 
desnaturalizado) y propilico de un título 
superior al 40 P<YI 100 en volumen : 

1." En total o parcialmente en h- 
b n a s  de gres, o en cristal no armado, o , 
en barriles de madera. 

a) Almacenaje c;orrespcmdiente a un 
stock de más de 25.000 litros de alcohol 
absoluto. 

b) Almacenaje correspondiente a un 

Olor, peligro de moscas. 3 

Olor, emanaciones nocivas. 4 

Peligro de incendio. 5 

Peligro de incendio. 4 

Peligro de incendio. 3 

Peligro d'e incendio y ex- 5 
plosión. 

Peligro de incendio. 4 

Peligro de incendia 3 



Productoi Molestias o peligros Cate 

stock de más de 5.000 litros, sin llegar 
a 25.000. 

2." En su totalidad .déntro de reci- 
pientes o depósitos metálicos o que pre- 
senten garantías equivalentes (cemento, 
cristal armado, etc.) . 

a) Almacenaje correspondiente a un 
stock de más de 1 5 o . o ~  litros de alcohol 
. ~ ~ ~ ~ w l u t o .  

b) Almacenaje correspondiente a un 
stock de más de 2o.mo litros y que no 
sobrepase los rgo.ooo, 

Cuando los Iícjuidos se hallan en su 
totalidad en dep6sitos subterráneos ins- 
taladas según los tipos y en las condicio- 
nes que están definidas, para los com- 
bwtibles derivados 41.1 petróleo, inter- 
veraYdos por c(Camps&ljn no se clasifi- 
can 10s depósitos, 

Alcoholes (rectificación de) metilico, 
eti1ii.o y propílico. 

Alcoholes y aguarclientes (producción 
por destilación de) cuando la produc- 
ei6n por jarnad:~ ~spresacia en alcohol 
absoluto1 no es s~ipcrior a 5oo litros. 

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

ABdehido fórnico (fabricación del). 

Aleacimies férricas. 
Ferro aleaciones (fabricacibn de) por el 
horno eléctrico cuando su potencia so- 
brepase IOO Kw. 

Peligro de incendio. 

Peligro de incendio. 

Peligro de iticeiidio y ex- 
plosión. 

Peligro de incendio, olores 
y alteración de aguas. 

Peligra de incendio, olores 
y alteración de ,aguas. 

Olcs, peligro de incendio. 

Polvo y hunios. 



Aldehido acético (fabricación del). Olor, peligro de inoendis. 5 

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

Algodón en rama (industrias especiales Polvo, ruido y peligro de 3 
para la fabricación del) por tratamiento incendio. 
mecánico del algodón y de otras fibras 
vegetales. 

Algodón Iiidrófilo (fabricación del) por Alteración de las aguas. 3 
tratamiento qiaiiuico del algodón y otras 
fibras vegetales. 

Alizarina artifi,ciaf (fabricación de la) Emanacianes pekjudiciales 4 
por medio del antraceno. accidentales. 

Almidón tostado (fabricación del) (ver 
221). 

Almidón : Fhbricac. 

I ." Cuando existe fermentación. Olor, emanaciones p j u d i -  5 
ciales y alteración de las 
aguas. 

2." Cuando no existe fermentación. Alteración de las aguas. 4 

Alquitranes, breas, resinas y aceites pe- 
cados, de origen mineral, vegetal ol ani- 
mal con excepcih de los aceites de pes- 
cado (tratamiento en  cantidad al calor 
de los) par destilacióln, pirogenaeión, 
hicirsgenación o simple calor para la 
deshidratación. 

r .O A fuego directo cuando l a  canti- Olor, peligro de incendio. 5 
dad diaria es supr ior  a 5,000 litros. 

2.' POP. vapor al baño maría o por Olor, peligro de incendio. 4 
cualquier otro procedimiento que no 



comporte la, presencia de hogar en la in- 
dustria. 

60. Alquitranes y materias bitwninosas fluí- 
das (dep6sitoo de) de más de 10 m3. 

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

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

para preparar aluminio crislalizado. 

2." For extracción de la bauxita. 

3." Por descomposición del sulfato 
de aluminio y de los aliimbres. 

63. Aluminio (fabricación del sulfata de) y 
fabricaci6n de alumbres. 

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

2." Bol- la acción del Agcido sulfiirica 
sobra la bauxita. 
Aluminio (batido del) o de sus aleacio- 
nes (ver 426). 
Aluminio y s u s  aleaciones (fabricación 
del) por pr<uiedimientos electrmetaltír- 
gkos (ver 395). 
Alirminia (fabricación del +lico) al hw- 
no eléctrico (ver 509). 

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

Olor, peligro de incend 

Peligro &e polvo. 

Emanaciones peligrosas, 
teración de las aguas y 
ligo de explmibn. 
Emanaciones perjudicial 

Humm y alteración de 
aguas. 

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

males. alteración de las aguas. 
2.' Por tratamiento de las aguas de Olor. 



depuración del gas provinente de la 
destilación de c~mbustibles mXnmIea o 
vegetales. 

3 .O Por tratarnie.nto en grande del 
annoniaaca puro de síntesis. 

Amoníaco (fabricación del) : 
s." Por síntesis iiirecta a baja pre- 

si6w. 
2." lPor d e x o m ~ i c i 6 n  de la cima- 

mida cáilcica crr de sales amoniacales. 
3." Por destilación de las aguas de 

depwacióía de gas a de agua residuales. 

AmmJaco líquido (dep6sitos de) : 
. n ." En recipientes de mas de 50 Kg., 

sea mal sea la cantidad almacenada. 
2.' En recipientes conteniendo un 

anáximo de 50 Kg. 

AnlaícPPids sulftírico (ver 34). 

Anhfdrido su!furoso (fabricaci6n del) 
(vm 35). 

Anlaídaido culfimro;~ (depósitos de). 

Anhídridol su1fPProcrlp (fabricación de pro- 
ductos químicos .c o016gim con el m- 
pám del). 
Anilina y sus homólogos (fabricación 
de). 

Antimonio (reducción de minerales de). 

Antimonio (fabricación del sulfuro) . 
Antimonio (tostación de minerales de). 

Olor y h w m .  4 

Olor, peligro de incendio y 4 
de exploleri6n. 
Olor. 4 

Olor. 4 

Olw y emanaciones peli- 4 
grusas accidentales. 
Olor y emanaciones pe1i- 3 
g r w s  accidentales. 

Emanaciones y molestias 3 
accidentales. 
&anacimes nocivas acci- 4 
dentales. 

Olor y emanaciones mor 4 
lestas. 

Humm y peligro de i n m -  3 
dio. 
hmanacimes mdestas. 3 
Emanacimes molestas. 4 



Productos 

Apresto de pieles (cueros) (ver 

Arenques (salakón de) (ver 448) 

Arseniatos metálicos (fabricación de) por 
la acción sobre nitratos. . 

Artificios (fabricación de fuegos de). 

Aserraderos mecanices. 

Asfaltos, betunes, breas, resinas y m- 
terias bitumihosas sblidas (fusión o apli- 
cación en caliente sobre objetus cual- 
quiera de) : 

Emanaciones dañosas acci- 
dentales. 

Emanaciones d a ñ m s  acci- 
dentales. 

Peligro de explosión e in- 
cendio. 

Ruidos, p l v o  y peligro de 
incendio. 

1." Cuando la operación est5 hecha 
por calentamiento directo del fuego. 

2." Cuando la operación se efectúa 
por calentamiento al vapor Q por cual- 
quier otro procedimiento que no com- 
porte el empleo del h m o  (hogar) en e1 

Olor y peligro de incendio. 

Qlor . 

taaer, 

81. Ami10 (fabricación del acetato de) (ver 
365) * 

82 .  Azlicar (refinerías de). Ruido, olor y peligro de 
m0SC"ds. 

83. Azficar (industria de). Olw, peligro de mmcas y 
alteración de las aguas. 

84. Azufre (fabricación de cloruro de). Bmanaciones perjhdiciales 
accidentales. 



85. Azufre (fusión o destilaci6-n del). 

Azul y otros colores de ultramar (fabri- 
cación de). 

Bacañas (desecación de) a pescados equi- 
valentes. 

Bafim y barros minerales provinentes del 
decapado de Pos metales (tratamiento de) 
pon-. el ácido nítrico. 

Barbas de ballerias (trabajo de) 

Emanaciones perjudiciales 4 
accidentales y peligro de in- 
cendio. 

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales 

Vapores perjudiciales. 4 

Barnizado al horno de metales (ver 3%). 

Barnices, pinturas, tintas de imprenta 
QapEiaiación en frío sobre soportes cuales- 
quiera de) preparado con disolventes 
formando una mezda inflamable tnal- 
oliente o tóxica. 

1." Cuan+ los barnices, pinturas o 
tintas de imprenta se preparan c m  di- 
solventes formanda una mezcla inflama- 
ble de H.". categmia. 

a) Cuando la aplicación se efedúa Olor y peligro de incendia. 4 
por puPverizaci6n y la cantidad de pro- 
diicto empleado diariamente es superior 
a 25 litros o el niimero de obreros em- 
pleados en este trabajo cm superior a 
cinco. 

b) Cuando Ha 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 nGmera de obreros em- 



Productos Molestias o peligros Catej 

prleados a este trabajo es de cinco colmo 
máximo. 

c) Cuando la aplicación se dectGa Olor y peligro de incendio. 
par cualquier otro procedimiento y la 
cantidad empleada diariamente es supe- 
rior a 5 litros. 

Si las 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 dimívente Olor y pelig-ro de  incendio. 
ccmstituye un líquido inflamable, pero 
ademáis maloliente o tí-xico y la canti- 
dad empleada diariamente es superior a 
ro litros. 

92.  Barnices inflamables de toda clase (de- 
pósito6 de) (ver 361, 362 y 367). 

Para la clasificación de dep6sitos 
conteniendo barnices, 10s mismos se 
consideran como líquidos de 1." o de 2." 
categm'a, según su grado de inflarnabi- 
lidad. 

93. Basuras domésticas /deln(iJitos de) (ver 
212).  

93 b. Basuras domésticas (tratamiento de  hs) . 
En estado fresco si se tratase de un Bo!vo, humo, olor y pli- 

máximo de 150 toneladas por dfa y si gro de moscas. 
el tratamiento se opera sin seleccimado 
previo y se efectfia dentro de las 24 ho- 
ras de su recogida. 

94. Batido, cardado, depuración de  lanas de  O l a ,  ruido, poilvillos y pe- 4 

fibras de origen vegetal y de plumas ligro de incendio. 
para usos domésticos. 



95. Batido (va 

95. Batido s a c  
vado de la 
perdicios c 
(ver 107). 

97. Batido de! 
minio  ve^ 

98. Bakelita (1 

Productos Molestias o pleligms Catepírri -.. 

,reo) de los cueros (ver 453). 

: d i d o  cardado (vareo) y la- 
e hilos de  lana, borras y des- 
le hilaturas de lana y de seda 

oro, plata, estaño y del alu- 
426). 

Fabricación de la) (ver 373). 

,,,,., ,-~stica (fabricación de la) por Emanaciones iiwivas acci- 4 
descompcrsición del nitrato de bario. dentales. 

Bario (purificación del sulfato de) po't. Emanaciones nocivas acci- 4 
medio del ácido clorhídrico. dent:iles. 

Benceno, bencina o benzol (fabricación) 
(ver 319). 
Bermellón (ver 564). 

Betunes o materias bituminosas sólidas 
(aplicación er? caliente de) sobre 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 sustmcias, mando la operacih 
se hace en gran escala. 

1." b r  el cloro. 0101- y emanacior,es nocii- 4 
vas accidentales. 

2.' Por los hipocIoritoc9 o ácido sub Olor, alteracih de lasaguas 4 
iurmo. y emanaciones nocivas ac- 

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

I .O Desechoe 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). 

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

r ." Cuando la fusión se hace a fuego 
directo. 

2:" Cuando la fusi6n estA hecha m 
baño maría, al vapor o por cualquier 
otro procedimiento que no comporte 
horno en el taller. 

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

Cacao (torrefaccih' de) en grande. 

Café y otros granos vegetales (torrefac- 
cíón de) en grande. 

cal, cementm y yesos (depósitos), 

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

Olor y alteración de la% 
aguas. 
Ruido y polvo. 

Olor y emanaciones no& , 
vas accidentales. 

Olor y pelig-ro de P~icmdio. 1 

Olor y peligro de irloendio, : 

Olor y humo. 1 

Olor y humo. 3 

Polvo. 3 

Emanaciones perjudiciales q 
y accih  nociva sobre la v e  
getación. 



Cales, yesos (fabricación de) por cm- 
ciSn y trituración de los materiales. 

1." ]En las aglomeracicmes urbanas. 

2." Fuera de las aglomeraciones ur- 
banas. 

Azúcar de remolachas (fabricación de). 
Calcio (fabricación de) por electnrdlisis 
ea  caliente (al fuego) (ver 395). 

Calcio (fabricación del silico). Fsr  el 
horno déctrico (ver 509). 

Caldererías de grandes empresas. 

Caldererías de pequeñas empresas y es- 
tampacióm teniendo S obreros Q m& en 
las aglomeraciones urbanas. 

Calentamiento de cajas, botes, latas y 
otros objetos de hojalata, con el fin de 
recuperar la soldadura. 

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

Capullos de seda (tratamiento de  Bw). 

Carbón vegetal (dep6sitos o almacenes 
de) en las aglomeraciones urbanas 
cuando el stock de almacenamiento 
pace de r0,ooo Kg. 
Carbón vegetal (fabricación de) (ver 
126). 

Carhizac ión  de maderas de diferente 
modo que en haces de I&a en el campo. ' 

Humo, polvo y emana&- 4 
nes. 
Humo, polvo y emana&- 3 
n e .  

Olor. 4 

Ruido y haamo. 4 

Ruido. 4 

Olor, humo y ruido. 3 

Olor, polvo y alteración de 4 
las aguas. 

Polvo y peligra de incen- 4 
dio. 
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I ." Cuando hay desprendimiento al Olor y humo. 1 

aire de los productos de la destilación. 
2." Cuando no hay desprendimiento Olor y humo. 

al aire de los productos de la destila 
ción. 

127. Carbonización de materias animales Olor. I 

Emanaciones ~erjudiciales 4 
z 

. - 
iccidentales. 

- 2 _ .. _ - .. - b~rianaciones no~ivas acci- 5 
dentales. 

130. carirono (oxicroruro ae) o rosrugeno 
(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 

rro 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 

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

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

Emanaciones nocivas acci- 4 
dentales. 
Emanaciones nocivas acci- 3 
dentales. 
Olor y peligro de incendio. 5 

I 3 x . Carbono (sulfuro de). 
I .O Depósitos (ver 361 y 367). 
2." Utilización (ver 363, 364, 365 y 

566) 
I 3 I b. Carbono (tetracloruro de) (fabricación 



icción del cloro s ~ b r e  el sul- 
bono (ver 365). 
2i6n abierta (ver 360). 
(ver 359). 

\m (fabricación del) ver 

e sodio (fabricación del) (ver 

ira uso eléctrico y de elec- 
industria electroquímica y 

Iirgica (fabricadón. de) (ver 

calcio y earburw metálicos Olor, humo, polvo y peli- 4 
peligros análogos (fahícso- gro de exploción. 

calcio (depósitos de) cuando Olor, peligro de explocih 3 
almacenada sobrepase de y de incendio. 

silicio o Carborfimdum (fa- Humo y pcrlvo. 4 
'i 
lanas, crines, fibras de ori- 
y d e  plumas (ver 94). 

Jer 563). 

,. -------, ----males muertos, despojos o 010r, peligro d e  moscas y 5 
restos sobrantes (depósitos a utiliza- altmacih de las aguas. 
ción para !a fabricación de c;iubpro$uc- 
tos, grasas, abfonos, etc.) . 

. Cartón (falxicaición de) (ver 432). 

: Carthn barnizado (fabricación de) 
(ver 9). 



Cartón bituminado (cartón cuero) (fabri- 
cación de) ( v a  538). 

Cartuchos de pólvora de carga (fabrica- 
c i h  de) : 

1." Cuando la producción diaria es 
superior a 3.000 cartuchos. 

2." Cuando no ilega a 3.000. 

Cartuclios y municiones de guerra (fa- 
bricahi~n de). 
Cartuchos de pólvora y explosivos .de 
mina (fabricación de) (ver 475). 

Caseína (fhbricas en grande de). 

Cancho (aplicacibn de baños de) cuan- 
do las operaciones comprendan un míni- 
niuiri dé 5 Kg. de solución de caucho 
al día : 

r ." Ciranclo las soluciones se prepa- 
ren con diwhentes inflamables. 

2." Cuando las soluciones se prepa- 
ren con disolventes no inflamables, perol 
que tengan olor acusada o sean tóxicos. 

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

Caucho (recuperación o regmeracibn 
del) : 

1." Por calentamiento o fusi6n a fue- 
go directo. 

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

Molestias o peligm 

Peligro de explosid 
incendio. 
Peligro de explosi( 
incendio. 
Peligro de explosic 
incendio. 

Olor, peligro de rr 
alteración de las ag 

Olor y peligro de i~ 

Olor y emanaciont 
nas accidentales. 

Humo, olor y peligr 
cwdio. 
Peligro de incendio 
ración de las aguas* 



Productos 

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

mables (ver 363, 364, 366). 
2." C m  empleo de disolventes no im- 

flamablei o por cualquier 04x0 prweb 
dimiento. 

;o. Caucho (transformación del) en ebcviiita. 

; I  . Cauchos artificiales o transformaciones 
de los aceites (fabricacih de) : 

1." En caliente. 
2.' En frío. 

,2 .  Celuloide y prodiictos nitrados de aná- 
loga manufactura, cuando la cantidad 
de celuloide o de productos nitrados 
análogos, reunidos, es : 

1." De 200 Kg. y más. 
2.' De 5 a 2 0 0  Kg. 

3. Celuloide y productos nitrados snálogcrs, 
en bruto o manufacturadas (depósitos 
de) : 

1.' Cuando la cantidad almacenada 
(aun de forma temporal) sea de 1.000 
kilogramos o más. 

2.' Cuarldo sea superior a jo Kg. 
y no alcancen aún que sea temporal- 
mente los 1.000. 

3." Cuando esté comprendido entre 
10 y 50 Kg. 

Cuando las peliculas, u otros objetos 
de cduloide, se almacenen en un mismo 
local que otros objetos  similar^^ ~ o m h ~ ~ s -  

Olor, ruido y emanaciones 3 
peligrosas accidentales. 

Olor y emanaciolnes pcrju- 4 
diciales. 

Olor y peligro de incendio. 5 
Olor. 4 

Peligro de incendio. 5 
Peligro de incendio. 4 

Peligro de explosi6n y de 5 
incendio. 

Pe&m de explosión y de 4 
incendio. 

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

En los locales en que no estén colo- 
cadas iilás que películas fotogrhficas o 
filins 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, nitraxlulma, productos celu- 
lósicos, resinas y otras materias plásti- 
cas en disolución en líquidos particular- 
mente inflainallcs o de I . ~  categoría: 

I .O Depósitos de). 
a) Si las disoluciones comtieneii me- 

nos del 30 por 100 de líquidos particu- 
larmente inflamables. 

b) Si las disoluciones contienen el 
30 p'osr 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 alcalinoa (ver 172). 

Cementos (fabricación de). 

Peligro de explosión y d 
incendio. 

Peligro de explosión y d 
.incendio. 

Vapores perjudiciales y p 
ligro de incendio. 

Olor. 

Ruido, humo, polvo y ac 
ción nociva sobre la vegeta 
ción . 



Cenizas de orfebrería (tratamiento- de 
las) g-ñ el plomo. 

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

Ceriimicas (fabricación de productos) 
(veir 47%. 

Cerdas de animales porcínos y crines de 
origen animal diverso (preparacibn de 
las) : 

a ." Por fermentací6n. 

Ceris (extracción del) por tratamiento al 
calor del mineral por medio del ácido 
sulfbrico (ver 405). , 

,. Cerio (fabricacih del) y de sa~s alieacb 
nes por ee8ectrólisis en caliente (ver 395). 

Cerio (fabricación de%. ferro-) por sinnplle 
Busi611 (ver 396). 

C e d a s  de madera y teas (fabricación 
de) p m  PmpregnaciOn al calor de mate- 
rias combustibles. 

Cerillas de fabricación qdmica (depQsi- 
tos de) : 

1." Cuando la cantidad dmacetmada 
es s u p r h -  a 25 in3. 

Molestias o peligros Catrgorím 

Olor, p h o ,  alteración de 5 
las aguas y pululación dc: 
moscas. 

polvo, alteración de 3 
las aguas y pululacih de 
moscas. 

Olor y peligro de incendio. 4 

Peligro de incendio. 4 



Productos 

2." Cuando esta cantidad e! 
25 m3. 

Cerveza (fábricas de).. 

Champiñones (preparaciói~ de ( 
de), cuando el procedimiento I 

la cocción p ~ r  aceite. 

Cianainida cálcica (fabricación 

Cianuros, ferrocianuros, ferrici 
derivados del ácido cianhídrico 
ción de). 

Cianuros alcalinos (industrias 
emplean los) para la cementaci 
trblisis, desengrase electrolític 

Clavos, puntas, tornillos (fabric 
( w r  392 Y 393). 

Cloro (fabricación de). 

Cloro (Manqueo por el) (vea- IC 

Cloro (empleo del) para la fabri 
derivados cloradm (ver 360). 

Cloro en forma líquida (depbs 
1." Cuando la cantidad a11 

es superior a 3.000 Kg. en sc 
conteniendo 30 Kg. de  cloro co 
mo, o cuando el depósito cont 
pientes de más de 30 Kg., c 
qu& sea la cantidad almacenad 
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2 .O Cuando la cantjdad almacenada es Emanaciones perjudiciales 
de 80 Kg. conlo mínimo y de 3.000 accidentales y peligro de  
como máximo, en recipientes que no explosión. 
contengan mas Se 30 Kg. de c1ot-b. 

7s. C h a t o s  alcalinos (fabricación 'de) por Polvo y peligro de  incen- 
electrólisis. dio. 

79. Cloruros met6licos (fabricación de) en  Olor y emanaciones peli- 
gran escala por el emplea de cloro o de grosas accidentales. 
ácido clorhídrico whre el metal. 

igb. Clmuros decolorantes (ver 321) de mer- 
curio, de metilo y de etilo (ver 365), de 
p10mo (ver 471), de azufre (ver 84) y 
de zinc (ver 573). 

3s. Cobre (fabricación del sulfato de) : 

1." Con tostación d e  piritac. Emanaciones perjudiciales 
accidentales, humo y acción 
nociva cobre la vegetación. 

2." Por lavado de piritas oxidadas. Alteración de las aguas. 

3." Por la acción del ácido sulffirico Ruido, hunios y emanacio- 
sobre el cobre metálico o( sus desperdi- nes perjudiciales accidenta- 
cios. lec. 
Cobre, latón y bronce (fundiciones de) 
(ver 396). 
Cobre (trituración de compuestos de) 
(ver 439) 

31. Cobre o niquel (trataxniento de minerales 
de) con excepci0.n de la tostación. 

1." Con un horno de cubilote o de Humo y peligro! de incen- 
reverbero. dio. 

2." Con horno eléctrico. Humo y peligro de incen- 
dio. 



182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 

rgn. 

192. 

193. 

194. 

195 

Cobre o níquel (trapamiento de metales 
de). 

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

Cwk (trituración, nidturación, etc.) 
(ver 332). 

Cdas  y gelatinas obtenidas del trata- 
miento de las pieles. 

Colas animales (fabricacibn de las) 
(ver 186). 

Colores de ultramar (ver 84). 

Colodión. 
r .O DepSsitos de  (ver 154). 
2." Empleo del (ver 91). 
3.' ffahicación del (ver 154). 

Construccicmes metálicas (industrias de) 
con remache neumático o a mano (ver 
120 y xzi). 

Corcho (trituración del) (ver 439). 

Corrosión (fabricaciózi de objetos por 
medio del ácido nítrico por el  procedi- 
miento llamada de la). 

Cortado de metales (ver 392). 

Cremas para calzado (preparación de) 
con la ayuda de disolventes ínflamables 
(ver 363 y 366). 



Proau& Molestias o peligros Categoria 

3atanad0, carda y depuración de 

?&ido de (ver 544). 
de origen animal (preparación 
- 162). 
(industrias del). Humos y m i d e .  3 

as (extracción de partes cedosas Olor y peligro de rnoxas. 3 

s de metales y aleaciones. Emanaciones. 3 

>S afcalinos o alcaliho-téxrem Olor. 
ción de). 

eos (preparación de conservas Olor. 3 

; o picaderos conteniendo más Ruido, olor, alteración de 3 
caballos en las aglomeraciones las aguas y peligro de mos- 

cas. 

; g-rasos (tratamiento de cuerpos 
lales y de despejos de materias 
s al objeto de la extracción de). 
?m agua caliente o por calefac- Olor, pdigro de moscas y 5 
vcta. alteraeih de las aguas. 
'or disolución por medio de lí- 
inflamables (ver 366). 

'or el empleo de líquidos infla- 
pero que tienen olor acusado o 
icos (ver 359). 

i grasm (tratamiento de cuerpos 
iales y de despajo de materias de 
S, en estado fresco, al dbjeta de 
icción de) para la alimentación. 
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1." Cuando la calefacción se realiza 
a fuego directo. 

2." Cuando la calefacción se realiza 
por vapor u otros procedimientos que 
no precisen fuego en el taller. 

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." 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). 

2 10. Curtidos (fábrica de). 

211. Decapado de metales : 

1." Con arena o por granaje metá- 
lico, 

2 .O Desoxidación de metales. 

Peligro de incendio, olor, 4 
peligro de moscas y altera- 
ción de hs aguas. . 

Peligro de incendio, dor,  3 
peligro de moscas y altera- 
ción de las aguas. 

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

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

Olm. 4 

Olor y peligro de moscas. 4 

Olor y alteración de las 4 
aguas. 

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

Polvo y ruido. 4 ' 

Olor y emanaciones perju- 3 
diciales eventuales. 



Productos Molestias o peligros ~ategmh 

212. Desperdicios e inmundicias, residiíoc, Polvo, olor y peligro de S 
basuras domésticas y muladares (depó- moscas. 
sitos de), cualquiera que sea su destino. 

2 I 2 b. Desperdicios e inmundicias (tratamiento 
de) (ver 93). 

221. PEt 
sis 
mi 

espojus de animales (depósitos de) 
'a 139). 

esechos de llanas (desengrasado de 
S) (ver 364). 

esechos de materias filamentosas (clc- Peligro de incendio, polvo 4 
isitos de) en grande en las aglornera- y olor. 
ones urbanas. 

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

esengrase : 
1." Telas (ver 359 y 364). 

2 .O Pieles (ver 359 y 364). 

rsestaiiado de metales por el cloro 
er 389). 

2stilerías (ver qg y 355). 

qmración de lanas, crines, fibras de 
igen vegetal y de plumas para colcho- 
'S (ver 94). 

2xtrinas (fabricación de) por hidróli- Olor. 
; de los ácidos o por tostación del al- 
idón. 

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

>rada electrolítics de metales. Emanaciones nocivas. 3 

>rada de metales al mercurio (ver 390). , 



Yroductos --- 
Uetrmantes (materias) (ver 476). 

Drogas (machacado mecánico de) (ver 
439) 

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

Electrodos para electroquímica y elec- 
trometalurgia (fabricación de) (ver 39). 

Electrólisis (precipitado de metales) 
(ver 385). 

E-mbreado de fieltros, tejidos, cuerdas, 
papele.; (ver 538). 

Embutido de metales (ver 392). 

Gncáusticos (preparación de) (ver 359). 

Emplomado de metales (ver 313). 

&amas o vejigas de pescado (trata- Olor. 3 
miento por vía biológica de las) para 
obtención de la esencia de Oriente. 

Esmalte (aplicación del) cobre metales. Humo, 3 

z35b.' Esmaltado de nietales por aplicación de 
barniz (ver 386). 

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

Esencias de Oriente (fabricación de) 
( v a  234) 
Espejos (fabricación de cristales) (ver 
567) 
Bsponjas (lavado, decoloración y secado Olor y alteración de las- 3 
de). aguas. 

Estañado de hierro en grande (ver 313). 

- $32 - 



Prw]uctos Mole3tiPs o peligros Catego* 

41. Estaño : 

1." Batido del (ver 4261. 

2 .' Fundiciones de (ver 396). 

42. Estaño (fabricación de cloruros de). Emanaciones perjudiciales. 4 

143. Establecimientoe de lavados de  ropas 
(lavanderías) : 

1." Abiertos al público (lavaderos 
pítblicos) . 

a) En  las aglomeraciones urbanas. 

b )  En  otros emplazamientos. 

2." No abiertos al pítblico. 

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

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

244. Estampación de metales (ver 392 y 393). 

245, Estiércol (depósitos de) destina,dos 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 rn3. 

b )  Cuando el dep6sito está cornpren- 
dido entre 2 y 50 m3. 

Alteración de las aguas, le- 4 
jías, humos, ruido y trepi- 
daciones. 
Alteraci6n de las aguas, le- 3 
jías, humos, ruido y trepi- 
daciones. 

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

Alteracih de lat aguas, le- 3 
jías, humos, ruido y trepi- 
daciones. 

Olor y peligro de moscas. 4 

Olor y peligro de moscas. 3 



Yrodurtos Molestias o peligros - .---- 

2.' Situados en los demás lugares. Olor y peligro de ano 

zqgb. Estiércol (ver 93 y 93S) 

246 lbtiraje de nietales (ver 393). 

247. E:;tq):i (trarisforniación en) de cordajes Olor, polvo y peligro d 
fuera de serpicio, alquitranado Q no. cendio. 

2'18. 1~sto1)in.e~ (fabricación de) con  materias 
explosiws (ver 281). 

249. Gter (fat~ricaciói-i del). Peligro de explosión , 

incendio, olor. 

2496. l'iter (dephsitos de) : 
I ." lkp6sitos y soluciones contenien- 

do u11 iriíiiirno de 30 % de este liquido 
(ver 367). 

2." (Destilación y erripleo del) (ver 
30.1 Y 365). 

Gber de petr íko coiiteniendo coiiio mí- 
ni1110 iin 30 '% de productos c m  desti- 
lación por debajo de 35" (ver 361, 364 
Y 365). 

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

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

Explosivos (ver 476). 

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

Extractos curtientes (fabricación) (ver 
209) - 
Fécula (fábricas de). Olor y alteración de  

aguas. 



Fenol (fabricacih del) p m  extracción 
de les alquitranes o por síntesis. 

Feirrosilicio (depósitos de). 

Ferrocerio (prepa,ración de la aleación 
de) tratamiento quhico, por simple fu- 
si6n (ver 396). 

Ferrosilicio (fabricación del) por el hw- 
no eí6ctrico (ver 171). 

Ferrocianuro y ferricianuros (fabrica-- 
c16n de) (ver 171). 

Fibras vegetales (blanqueo de) (ver ros). 

Fibrina (extracción de la) de la sangre 
(ver e> oo) a 

Fieltro (fabmricación del) sin su tejido. 

Fieltros y viseras barnizados (fabrica- 
ci6n de) (ver gf. 

Fieltro, charolado (fabricación de) (ver 
538). 

267. Fluoxurss (fabrisacih de) (ver 25). 

268. Forjado de metales (ver 393). 

269. Forrajes (depósitos de). 

270. Forros (batanado de tela de) en las aglo- 
meraciones urbanas 

I ." Cuando no exnste desgrendimien- 
4 0  de pcvlvs al exterior. 

2." En los demhs casos. 

271. Fosfato de calcio (enriquecimiento del) : 

Molestias o peligros Cotegorfa 

Emanaciones perjudiciales 3 
accidentales. 

Olw y polvo. 4 

Peligro de incendio, ruido 3 
y trepidaciones. 

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



Molestias o peligros 

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

272.  Fósforo : 
I ." Fabricación del fósforo. 
2." &pósitos 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). 

274. Frío industrial (estabíecimientos que 
hagan uso de aparatos para) producien- 
do más de 1,500 frigorias-hora : 

1." Por medios de líquidos volátiles 
y combustibles. 

2." Por el anhídrido sulfurw. 

3 . O  Por el amoníaco. 

275. Frutas o legumbres (industrias de ma- 
duración o desarrollo de) : 

1." Cuando la maduracion se ob- 
tiene por simple calefacción de los loca- 
les y que esta calefacción se realiza con 
empleo de gas. 

Polvo. 
Alteración de las agua 

Peligro de incendio. 

Peligro de incendio. 
Peligro de incendio. 

Ruido y peligro de e: 
sión. 
Olor, ruido y emanaci 
perjudiciales accidental 
Olor, ruido y emanaci 
perjudiciales accidental 

Peligro de incendio ; 
explosión. 

2." Cuando la maduración se acelera 
p w  difusión de gas combustible m los 
locales, sea cual sea la procedencia de 
la calefacción : 



Productos -- 
a;! En 'das argllomeraciones urbanas o 

a menos de 50 nnetraac de localec ha& 
tilde:: u ocupados. 

b )  Fuera de Bac aglomeraciones ur- 
nas y a más de 5s metros de locales 
Iritados u ocupados. 

~ c u c  (fabricaci6n de sosas comercia- 
j) (ver 176). 
~cus  (fabricación del yodo por medio 

sosas comerciales del) (ver 572). 

icus, prqairacicrnes comerciales con- 
niendo sdio .  

 el-oil : 
I." Depósito de (ver 362)- 
2." Tratamiento del (ver 59). 

dminantes (materias) (ver 476). 

~lrninantec (fabricación de). 

~lrninantes (para ínunicimes) . 
12. r ultninantes (fabricación de) para pic- 

tolas de niños y juguetes. 

t3. Galvanoplastia (ver 385). 

;4. Gas de agua (ver 292, 293 y 28s). 

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

16. Gas hidrógeno (ver 293, 288 y 3'17). 

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

18. Gases combustibles licuadac o compri- 
midos bajo m a  presión superior a 
15 Kg. cm2 y a la temperatura de 15" 
(de]uásitos de), con exclusión del ace- 

Molestias o peligros Categoch 

Peligro de incendio y de 4 
explmi6n. 

Peligro de incendio y de 3 
explosión. 

Olor y humo. 

Peligro de explosión. 5 

Peligro de explosibn. 5 

Peligro de explosih. 4 



kóti liorrnal de 760 rnm de mercurio 
q la tctnperntuaa de a5', sea de:  

1." Gasórtietros secos de más I 

100 m'. 

2.' Gahnet ros  secos entre IQ 

roo m3 como máximo. 

3." Gasómetros menores de'xo m' i 

emplazados debajo de viviendas. 

294 Cbelatinac alimenticias p gelatinas p 
virreiatec de pieles blancas y de piel 
frescas no curtidas (fabricación de) (Y 

186). 

995. Glicerina (destilación de la). 

296. Gilicerilia (extracción de la) de las agu 
jaburiosas o de las esteáricas. 

297. Glaciriio (fabricación de) por electró 
si5 (VW 395). 

298. Glucosa comprimida o jarabe de gl 
cosa (fabricació~n de). 

299. Grabados en caliente 

300. Crahüde, sobre vidrio por chort-cr 
arem. 

301. Grabado químico con aplicación de b: 
uices de hidrocarbnros (ver g u ) .  

302. Grandes industrias de forjado : 

T ." Que e:liplean martillos mec& 
COS. 

2.' Que no emplean más que 1 
prensas. 



Productch4 Molet ias  o peligros Categorh 

303. ,Granos (limpieza de) o cernido v niez- Peligro de incendio, polvo, 3 
d a  de harinas de cereales en las aglme- ruido y trepidaciones. 
raciones urbanas. 

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

305. Grasas y sebo 
fundicibn de) : 

r." Industri 
manteca de cei 
tocino a fueg 
maría o por e 

2." Fundici 
sebos exclusiv 
al baño maría 
los demás pro1 
porten hogares 

3.' Fundici 
rama en todos 

306. Grasas y sebo 

307. Grano (depóci 

308. Harinas de ce 
de) en los mo 
rinas al maya 

309. Heces del vinc 

310. Hierro y a c a  
I2'1, 302, 392 

3x1. Hierro de fur 
1." Por el ' 

2.' Por h a  

s en rama (industrias de 

ias de extracción de la Olor y peligro de incendio. 3 
rdo de la grasa fresca del 
;o directo, por el baño 
1 vapor. 
ón de otras grasas o de Olor y peligro de incendio. 4 
amente en estado fresco 
por el vapor o por todos 
cedirnientos que no com- 
; en la industria. 
ón de grasas y sebos en Olor, peligro de moscas r T  5 
los demás casos. peligro. de incendio. 

a no alimenticios. Olor; 4 

tos de). Polvo. 3 

hreales (cernido y mezcla 
linos y comercios de ha- 
- (ver 303). 

s (secado de las). Olor y alteración de las 4 
aguas. 

.o (trabajo de) (ver 120, 
Y 393). 

~dición (fabricación del). 
alto horno. Humo, polvo y peligro de 4 

incendio. 
-no eléctrico. Humo y polvo. 3 



Productos Molestias o peligros 

Hierro de fundición en segunda fusión Humo y peligro de inc 
(fundiciones Dara la obtención de) hasta dio. 
500 Kg. de colada. 

Hierro : galvanización, estañado o em- Humos y emanaciones n . . . . 
plomado en grande por i 
baño de metal fundido. 

Hierro (fabricación d d  
ruro de) (ver 179). 
Hierro (fabricación de 
gran escala. 

1." Fabricación de SL 

a) Por el lavado de 
tostadas. 

b) Por la acción del 
sobre el hierro viejo. 

2.' Fabricación del sulfato férrico por Emanaciones perjudici 
el sulfato ferroso y el ácida nítrico o por accidentales. 
el sesqtiióxido de hierro y el ácido sul- 
fúrico en caliente. 

Hierro (fabricación del) : 
1.' Por el convertidor, por el horno Humos, polvos y peligrc 

Martín o por el horno eléctrico. incendio. 

2." Por medio de la refinación de la Peligro de incendio. 
fundición. 

IIidr~genació~i de aceites (ver 5 ) .  

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

Hidrógeno (depósitos de) (ver 293 y Peligro de incendio y 
288). explosión. 

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



R~dinctos Molestias o peligros Categoría 

:jas. etc., con un punto de in- 
id inferior a s35' (fabricación) 
isión o cualquier otro trata- 

indo la operación esta hecha Olor y peligro de incendio. 5 
aimiento a fuego directo. 

vapor, al bano maría, por Olor y peligro de incendio. 4 
iemás procedimientos que no 
Ba presencia del hogx en la 

nuul m a r  ~ t ~ r o s  sólidos (impregnación de 
tejidos, papeles, etc., por los) previa- 
mente fundidos (ver 537). 

Ripocloritos alcalinos, particularmente 
el agua de Javel (fabricación de los) : 

1." Jor medio del cloro. Olor. 
2.' Por medio del cloruro de cal. Olor. 

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

Hilado de a'agulllm de seda con el em- Olor y alteración de las 3 
pleo mínimo de 6 calderas para el hilado. aguas. 

Hilos (blanqueo de los) (ver 105). 

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

Mojalata (fabricación de la) (ver 3 13). 

Huesos (destilacibn o incineración de) Olor, polvo y peligro de in- 4 
para la fabricación del negro animal, del cendio. 
negro de marfil o de las cenizas del 
hueso. 



3 28. Huesos (depósitos de) : 
1 .O Ikp6sitos de huesos frescos, de 

hiiesos grasas o de cocina : 
a) Cuando la cantidad almacenada 

es de 300 Kg. o más. 
b )  Cuando la cantidad almacenada es 

inferior a 300 Kg. y superior a 50. 
2." Dep6sitos de huesos secos : 
u) Cuando la cantidad almacenada 

es de x.ooo Kg. y superior. 
b) Cuando la cantidad almacenada 

e.: inferior a 1.000 K g  y superior a 300. 
Cuando en un mismo depósito se al- 

Irlacenen h u e m  secos y huesos frescas, 
graws o de cocina, este depósito se da- 
siíim como si no contuviera más que 
liiuesos frescos, grasos o de cocina y las 
cantidades de huesos reunidas se  cosn- 
taran por un igual de huesos de esta 
categoría . 

Molestias o peligros Categarfu 

Olor y peligro de moscas. 5 

Olor y peligro de moscas. 4 

Olor .y peligro de moscas. 4 , 
1 

Olor y peligro de moscas. 3 

329. Huecos, pieles, cuernos, cascos, pezuñas Olor, peligro de moscas y 5 
y otros desperdicios animales (tostacibna peligro de incendio. 
de) para la fabricación de abonos y otrw 1 
usos. 

330. H u e w  (fabricación de superfosfatos 
(ver 535). 

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

332. Huqa, cok, lignito, carMn vegetal (par- Ruido y polvo. 3 
tido, triturado, cribado, tamizado, se- 
leccioriado y pulverización en cantidad 
de) en las aglomeraciones urbanas. 



1 . O  

en vas 
inerte. 

2 .O 

(aglomerados de) (vea 40). 

(lavaderm de) en csnmxaicacihn ,'ilteracrórn ale In; a g w s  3 
isos de agua. 

( cocc ih  de) : 

Cuando la operación se ef tc fúa  ;fl:sloi; olort< ~ ~ c c ~ d e ~ t n l e s .  4 
,o cerrado en atmósfera de gas 

En todos los demás ca.ms. JI:iiins olores y peiigyo de  5 
i r i s rL  ~ d i a  

ltas que comprendan la fusibn de 
nes para la preparaczón de clichíic 
abricación de caracteres de i tn- 

(ver 396). 

,i6n en tintas preparadas por nie- 
líquidos mAamables. de olor acu- 
tóxicos {ver g r )  

rsción : 

Dc bastiras donli:slicac (ver q ~ j  

De lejías alcalinas de fAbricas <'e 
(ver 354). 
& haeso.- para la fahricaciíui &e 

cenizas de huesos (ver 327). 

4 . O  De ~ I P T I ~ R F ~  marinas (ver 277). 

Industrias lácteas de gñ-a11 importancia Ruido, olor y peligro día 4 
(maatequerías, qtleceiíac. fál~ricar; de  moscas. 
caseha, de lactosa) en las aglmesacic~- 
nes urbanas. 

Industrias de marrqninerfa con trabajo Olm, peligro dc  mcxca:. y 4 
de pieles en bruto. alteracihn dr las aguas. 



Inmundicias (depbsitos de) (ver 

Iridio (extracción o refiaación c 

468) 

Jabón (FAbricas de) : 

3." Cuando se emplean act 
pescado en bmtu u otras materia! 
rnaldierites. 

2.' En todos 10s d e m h  casa 

Jarabe de glucosa (fabkacaidbpn a: 

298) 

Lacre (fabricación del) . 
Lactosa (fabricación de) m gñai 
(ver 29). 

Ladrillos y tejerías de gres O d 
cocida (fabricación de) (ver .%a81 

Limas (tallado de las) por prwe 
tos mecánicos en las grandes ag 
cianes urbanas. 

Larninación de metales (ver 393). 

Lanas (lavado de las) : 

1." Lavado de lanas prendid 
piel. 

2.' Lavado de lanas sucias 
suarda. 
Lanas, crines, fibras de origen vt 
plumas para almohadones (batid( 
y depuración de) (ver 94) 

Lanas y tejidos (peinado de) 1 
húmeda. 



1,anas (batido, lavado, secado de desper- 
dicios de') (ver 107). 

Leclie (depósitos de) conceiitr;ición eti Riiido, olor y pel~gro cie 
gran escala de leche con trataxriieri to moscas. 
preparatorio a su reexpendicih. 

Lejías alcaiiíias de fábricas de papel ( ir i-  H iimo y olor. 
cineracion de las). 

Licores (fabricacióil de) con dcstilaciót~ Peligro de ince~ldirr. 
de alcdioles. 

Linoleiim (fabricaciórt dcl) . 
1." C m  cocción de aceite (ver 335). 

2.' Sin cocción de aceite (ver 9). 

Lignitos (destilación de los). IIuiiros y enianaciuites per.. S 

judiciales accid~.ntale+,. 
Lignitos (trituración, tiiolt~~ración, cri- 
bado de los) (ver 332 ) .  

Líquidos halogetiados, con olor acusado Olor y alternciotrcs i-iric.iv:i:; 3 
o tóxicos (industria donde se empleati accidetitales . 
para la preparación de mezclas o solii- 
ciones) , tales como barnices, enchisti- 
cím, cola de cauclio y otros anhlogos, 
para el desengrase, la extracción d e  ma- 
terias grasas, perfrirnes, alcaloidec, etc., 
y por el trabajo del caucho para la cíilii- 
c i h  de prurírirlos m el curso de  ima 
reacción quíinic:i con eliminacibn i~lte- 
rim del disolvente. 

Líquidos halogenacios (falxicación e11 

gran escala de) por la acción de haló- 
genos sobre cuerpos orgánicas : 



Yrodiictos Molestias o peligros Categc 
"--- ---- 

1." Cuando la, fabricación está. hecha 
por la acción de halbgenos sobre líquidos 
inflamables (ver 365 y 366). 

2 .' Cuando la fabricación está hecha Olor y emanaciones perjiidi- 
por medio de la acción de hal6genos so- ciales accidentales. 
bre hidrocarburos gaseosm (acetileno, 
etileno, metano, etc. 

361. Líquidos inflamables de 1." categoría : 
hidrocarburos y otros líquidos que, es- 
tando a temperaturas inferiores a 3 5 O ,  
emiten vapores susceptibles de inñamar- 
se en contacto con una flarna (dep6sitos 
de), con inclusión de IOLS liquidas parti- 
cularmente inflamables (eter u óxido de 
etilcr, sulfuro de carbono u otros Iíqui- 
dos inflamables en que el punto de ebu- 
Uieión a la presión normal de 760 rnm 
es igual o inferior a 35') y las solucio- 
nes que contengan ua mínimo del 30 
por mo de estos líquidos y de la de los 
alcoholles metílicos, etíliess y propilicos 
en que 10s d&sitos sm objeto de una 
cíasificaci6n especial : 

7 .' Depbsitos en los que los líquidos 
se contengan exclusivamente en reci- 
pientes hermGticamente cerrados y no 
deban sufrir ningún trasvasado : 

a) Cuando la cantidad almacenada Peligro de incendio. 
es de 20,000 litros o máis. i 

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

* c )  Cuando esté comprendida entre Peligro de incendio. 
400 y zoon litros. 



Productos .Molestias .o peligros Catcgoria 

2." Depósitos en los que los líquidos 
no estén contenidos en recipientes me- 
tálicos herméticamente cerrados o deban 
sufrir trasvasado. 

a) Cuando la cantidad almacenada Peligro de incendio. 5 
sea de 6000 litros o más. 

b )  Cuando sea superior a 1500 litros Peligro de incendio. 4 
y no alcance 10s 6000 litros. 

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

]Los líquidos almacenados en depó- 
sitos subterráneos instalados de acuerdo 
con los tipos y en las condiciones que 
están definidas por las órdenes ministe- 
riales correspondientes no san 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. 

. ~iqu idos  inflamables de 2.' categoria, 
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 Uama 
(depbcitos de) : 

1." Líquidos en que el punto de in- 
flamabillidad 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 litros Peligro de incendio. 4 
y no llega a los 30,000. 

c) Cuando está comprendida entre .Peligro de incendio. 3 
&o y 7.500 litros. 





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

u) De más de ~ & o o  litros. Peligro de incendio. 5 
b )  De ñoo a 1000 litros. Peligro de incendio. 4 
c) De menos de 100 litros. Peligro de incendio. 3 

2.' Cuando la preparación está hecha 
en caliente y la cantidad de inflamables 
reunida, aunque sea en la industria, sea: 

a) De más de 250 litros. Peligro de incendio. 5 
b )  De 250 litro6 o inferior. Peligro de incendio. 4 
Cuando la preparacibn este hecha 

exclusivamente con ayuda de 10s citados 
alcoholes metílico, etilico, propílico, de 
alicohd desnaturalizado o metileno eo- 
mercial, las cantidades limites de estos 
akoioles se computarán por el cuarto 
de su volumen. 

64. Líquidos inflamables de 1." categoría : 
alcoholes metílico, etilico, propílico, 
alcoholes desnaturalizados o metileno 
comercial y líquidos particularmente 
inflamables (éter, oxida de etilo), sul- 
furo de carbono, líquidos inflamables en 
que el punto de ebullici6n a la presión 
normal de 760 mm. es igual a inferior 
a 3 s 0 ,  y sduciones conteniendo u11 mi- 
nimo de un 30 % de estos likquidss 
(industrias donde se emplean $ara el 
desengrasado, extracción de materias 
grasas, alcaloides y otros productm) 
para trabajo del caucho s para la dilu- 





Productos Molestias o wligrou Critegorh 

soluciones conteniendo uti' minimo de 
un 30 O/o de estos Iíqiiidos (industrias 
donde se emplean) para la fa?x-icaci6n 
de productos para reacciones químicas : 

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

a) De más de rooo litros. 

b )  De 50 a 1000 litros. 

c )  De menos de 50 litros. 

Cuando la preparación está hecha ex- 
cí111sivamente con ayuda de alcoholes 
metílico, etílico, propílico, de alcohol 
desnaturalizado o de metileno comercial, 
las cantidades limites de estos alcoiholes 
se computarán por el cuarto de su VO- 
lumen . 

Peligro de incendio, olor 
y emanaciones perjudiciales 
accidentales. 
Peligro de incendio, olor 
y emanaciones perjudiciales 
accidentales. 
Peligro de incendio, olor 
y emanaciones perjudiciales 
accidentales. 

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

Cuando la cantidad a tratar es supe- 
rior a x 25 litros : 

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

u) Por encima de soo.  Olor y peligro de incendio. 



Productos Mdestias o peligros Categvr 

b) A so0 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. LíquIdoc en que el punto de inflamabi- 
dad es superior a 135' (tratamiento al 
calor de) (ver 7). 

367. Líquidos particularmente inflamables 
(éter, óxido de etilo), sulfuro de ear- 
h l o ,  líquidos inflamables en que el 
punto de ebullición a la presión normal 
de 760 mm. es igual o inferior a 35') 
y soluciones que contengan un mínimo 
del 30 % de estos líquidos (dep6sitos 
de) 

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

litros o más. 

2." Cuando es superior a 100 litros 
y no alcanza, aunque sea temporalmen- 
te, los 1000 litros. 

3.' Cuando está comprendida entre 
25 y 100 litros. 

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

Olor y peligro de incendio. 1 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y peligro de inceiidio. 3 

Peligro de incendio y de 5 
explosión. 

Peligro de incendio y de 4 
explosión. 

Peligro de incendio y de 3 
explosión. 



ProCauctos Molesüas b peligtos Categoría 

neos instalados de acuerdo con los tipos 
y en las condiciones definidas por las 
6rdenes ministeriales correspondientes, 
las cantidades de líquidos consideradas 
para determinar la categoría del depó- 
sito, Serán coinputadas por la quinta 
parte de su volumen. 

Maderas (talleres donde se la trabaja) 
con ayuda de máquinasfitiles acciona- 
das por ikiotores : 

1." Si el estabiecimientcr está sitt~ado 
en un inimieble habitado por terceros y 
si el número de las máquinas-útiles es 
de tres o más. 

2." Si el establecimiento está situado 
a menos de treinta metros de construc- 
eción habitadas par terceros y de depó- 
sito de maderas : 

a )  Si el número de máquinas-útiles 
es superior a .IO. 

b) Si el número de rnáquirias-Útiles 
es un mínimo de tres y un máximo de 
ocho. 

Maderas (carhnización de) (ver 126). 

Madetas (impregnación de) por los al- 
quitranes o los aceites creosotadoc (ver 
53v .  

Magnesio (fabricación del) por electró- 
lisis en caliente (ver 395). 

Mataderos públicos e industriales. 

Ruido, trefiidaciones y peli- 
gro de incendio. 

Ruido, trepidaciones y peli- 
gro de incendio. 
Ruido, trepidaciones y peli- 
gro de incendio. 

Rtiido, olor, peligro de 
m m a s  y alteración de las 
aguas. 



Productos 

Metales (decapado de los) por la arena 
o por granalla metálica, en gran escala. 

Metales (desestañado de las) por el * 
cloro o 

Metales (dorado y plateados de los) por 
el mercurio. 

Metales y aleaciones (decapado o sepa- 
ración de Iw) por los ácidos. 

Metales y aleaciones {bruñido, tritura- 
ción, cortado, embutido, estampado, 
matrizado, planeado, remachado de los) 
m frío, por choque mecánico. 

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

1." Cuando el trabajo se efectúa por 
choque mecánico. 

2." Cuando el trabajo se efectha por 
los demás procedimientos. 

Metales y aleaciones (quebrado, tritu- 
rado de los) en gran escala. 

Metales y aleaciones (fabricación de 
los) por electrólisis en caliente cuando 
Ia potencia de los hornos es superior 
a 25 Kw. 

Metales y aleaciones (fundiciones de). 

Metales y aleaciones (temple, recocido 
s refundido de los). 

Molestime o peligros 

Polvo y ruido. 

Emanaciones perjm 
accidentales. 

Emanaciones lperjud 

Emanaciones perjuc 
accidentales y altera( 
las aguas. 

Ruido y. trepidacionc 

Peligro de incendios, 
trepidaciones y humi 

Peligro de incendios, 
trepidaciones y humc 

Ruidos y trepidacior 

Emanaciones perjuc 
accidentales. 

Humo y peligro de 
dio. 

Peligro de incendio, 
y vapores. 

iiciales 4 

iciales, 4 

iiciales 3 
:i6n de 

ruido, 4 
D. 

ruido, 3 
D. . 

les. 4 

incen- 3 

humos 3 



Productos 
- -  

Metilo (fabricación del acetato de). 

Metilo (fabricación del cloruro de). 

Metilo (fabricacih del nitrato de). 

Minerales carbonatados (tostación de). 

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

Minerales o residuos metalúrgicos (la- 
vaderos de). 

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

Minerales sulfurosos arseniacales (tosta- 
ción de los) : 

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

2." En todos los demás casos. 

35. Minerales (tratamiento en caliente por 
el ácido sulfúrico para la extracción de 
los metales o la preparación de sulfatoc 
metálicos). 

06. Minerales como d mármol, el granito, 
la pizarra, &c. (industrias de tallado, 
aserrado y pulimentación) por medios 
mecánicos. 

07. Minio (fabricación del). 

08. Molinería (industrias de) en las. aglo- 
meraciones urbanas. 

Molestias o wligros Catcporli 

Olor. 4 

Olor. 4 

Olor. 4 

Polvo. 3 

Alteración de las aguas. 3 

Polvo, rttidos y trepidación. 4 

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

Humo, polvo y manacio- 5 
nes perjudiciales. 

Vapores y humos nocivos 4 
accidentales y alteraciíin 3e 
las aguas. 

Ruido, trepidación y polvo. 3 

Polvos perjudiciales acci- 4 
dentales. 

Ruido y polvo.. 3 



Molinos descascarizadores ( v a  439). 

Molitlos de trituracP6n dk pr 
nerales u mgánicw (ver 439). 

Motores de aeroplanos otros motores 
de explosión por cmbustión interna 
(talleres de pruebas de) : 

r ,O Cuando el escape se hace sin fn- 
terposición de un dispwitivs silmeiixw. 

2." Cuando el escape se hace con 
PnterpiciGn de un dispositivo silen- 
cioso. 

Muelas artificiales (fahieacibn de) 

B.' De prductm e r h i c o s  (ver 478) 

2." Con ayuda de p~odineito~i si~scep- 
tibles de desprender m e% momento de 
la cocción vapores maPdiientes. 

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

Negro animal (utilizaciQn del). 

Negro de humo (faarleaicióaa del). 

Negro mineral (faibncaci6n del) par la 
tritinración de 10s resldasc de la des- 
tilación de %os etsqaista,~ biturninocos 
( v e  439). 

Tostación del mineral (ver 401 y 4049 : 

' 1." Tratamiento de Bw metales en 
fusión (ver 182). , 

Ruido y peligro de incen- S 
dio. 

Ruido y peligro de Pncen- 4. 
dio. 

0/<4ñ+ 3 

M m o  y olor. 4 

2.' Tratamiento de los minerales 
(ver 30). 



Produdas Molestias o peligros Catewrk 

Nitratos metálicos obtenidos por la ac- Vapores, perjudiciales ac- 4 
ción del ácido sobre el metal (fabrica- cidentales. 
ción de). 

Nitrato de metilo (fabricación del) (ver 
4'16) 

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

Niq~elado electrolítico de metales (ver 
385). 

Nitroknceno o sus homáloigos (fabrica- 
ción del) (ver 365). 

Nitrocelulosa o algodán pólvora (faíxí- 
caci6n de la) (ver 481). 

Nitrowluloaa (disolución de la) (ver 
'154) 

Oro o plata (refinado del). Emanaciones accidentales. 4 

Oro, plata, estaño o aluminio (batido Ruido. 3 
del). 

Oso s de la plata (extraccián del) por Emanaciones perjudiciales 4 
amalgamacián o cianuracibn. . y alteración de las aguas. 
Oro y de la plata (depósito de) por eléc- 
trólisis (ver 385). 

Bxicloruro de carbono : 
1." Fabricación del. (ver rzg). 
2." Depósitos de (ver 130). 
3." Industrias donde se utiliza (ver 

n 28). 

Ozokerita (impregnación de tejidos, p- 
peles, cartones y Mrós prductos de) 
previamente fundida (ver 5 37). 



Baladio jextraccibn ol refinación del) 
(ver 4681, 

Papel y cartón (Manqueo de) (vet' ~g). 

Pagel y cartón (fabricación del). 

Papel enunbreado (falxieación del) (ver 
538) 

Fábricas de papel (ver 432). 

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

Papeles viejos (depósitos de) : 

I ." Cuando la cantidad almacenada 
es superior 20 m'. 

2." Cuando la cantidad almacenada 
es superior a 2 tn3 y no sobrepasa los 
SO m'. 

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

Pash de papel (preparación de la) : 

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

a )  Por tratamiento &mico. 

b )  Por tratamiento ,mecánico. 

2.' A partir de materias de desecho 
(trapos, papeles viejos, etc.) por lexi- 
viaci6n alcalina. 

Alteración de las aguas. 3 

Olor y peligro de incendio. 4 

Olor y peligro de incendia. 3 

Emanaciones perjudiciales lg 

accidentales, olor y altera- 
ción de las aguas. 

Ruido y alteración de las 3 
aguas. 

Alteración de las aguas. 3 



Productos 

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

a )  Si los papeles se emplean tal 
como se recogen. 

b )  Si se seleccionan antes de em- 
plearlos. 

439. Partido, machacado, pulverizado, tritu- 
rado, tamizado, cernido o mezcla de pro- 
ductos minerales u orgánicos, con la 
excepción de la hulla, cok, lignitos y 
carbón vegetal : 

1." Cuando el producto pulverizado 
esparce polvw irritantes o inflamables. 

2." En todos los otros casos. 

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

440. Peleterías. 

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

442. Bercloruro de hierro (fabricación del) 
(ver 179) - 

443. Perfumes artificiales (fabricación de) 
c m  exclusión de las industrias donde 
solamente se efectúan simples mezclas : 

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

2." Cuando la fabricación está hecha 
sin el empleo de líquidos inflamables. 

Moles t i  o peligros Categorh 

Polvo, olor y alteración de 4 
las aguas. 
Alteración de las aguas. 3 

Ruido y polvo. 3 

Ruido, polvos nocivos, ema- 4 
naciones perjudiciales y pe- 
ligro de incendio. 
Ruido, polvos, emanaciones 3 
perjudiciales accidentales. 

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

Olor y alteración de las 3 
aguas. 



Productos . Molestias o peligros Ca 

Perfumes (atracción de) : 
1." Por disolventes inflama1 

364). 
2 .O Por disolventes no infl~lllav.G3, 

pero de olor acusado o tóxicos (ver 359). 

ras, guarderías, esitableci- 
:ría, clfnicas de) : 

Perros (perrx 
mientos de c 

1,' En las agiuirieiaciwrcs u1 miiias a Rliido, olor y peligro dl 
partir de 6 animales. moscas. 

Pescados (fabricación de harinas o tortas Olor, contaminación de 
y abonos provinentes de desechos de). subsuelo y dt! las aguas. 

5 

Pescados frescos, crustAceas y moluscos 
(preparación de) para la fabricación de 
conservas en las aglomeraciones ur- 
banas : 

1 .O Cuando el procedimiento com- Olor y peligro de moscas. 
porte la cocción en aceite. 

2.' En todos los demás casas. Olor y peligro de m m a s  

Pescados (salazón y ahumado de) : 
1.' En las aglomeraciones urbanas, Olor. 
2." En todos los demás casos 

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

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

450. Fábrica de pergamino. peligro de moscas J 

115611 de las aguas. 

451. Re1 sin adobar (dep6sit<~s de) (ve1 

4 5 2  pieles (apresto de). peligro de moscas 
~ I V W  y alteración de la! 
aguas. 



Productos Molestias o peligros Categorb 

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

Pieles (cocción, desengrase y charollado 
de) (ver 329). 

Pieles (despellejado de). Olor y peligro de moscas. 4 

Pieles frescas (desecado de). Olor y peligro de moscas. 4 

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

Pieles saladas no desecadas (depásitos). Olor y peligro de moscas. 3 

Pieles secas (depósitos de) conservadas Olor. 4 
con ayuda de productos que desprenden 
ollores incómodos. 

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

Pinturas a base de disdventes inflama- 
bles de olor incómodo o tóxicos : 

1." Fabricación (ver 363). 

2 ." Aplicación sobre soportes cuales- 
quiera (ver 91). 

Piroleñoso (fabricación del ácido) (ver 
126). 

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

Placas de acurnialadores (fabricacih de) 
(ver 37) * 

Plátanos (industrias de maduración de) 
(ver 275). 

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

Plata (obtención de la) : 



1." Recuperacidn por tratamiento de 
productos de la industria botogr4fica, 
de  películas, etc. 

2.' Batido (ver 426). 
3 ." Fabricación de nitrato (ver 418). 
4." Refinado (ver 427). 
5.' Extracción por amalgamacibn a 

cianuracih (ver 427). 

Plateado &xtrolftico de metales (ver 
3%). 

Platino y metales de la mina de platino, 
iridio, osmio, paladio, a d i o  y rute~iio. 

Romo (refinado o copelacibn del). 

Peligro de incendio y olor 

Vapores y emanaciones p e ~  
judicial& accidentales. 

Humo. 

Piorno (desargentados del) por el zinc, a Humo. 
Plomo (fundiciones de cloruro de). Emanaciones gerjudiciak 

accidentales. 
Ploino (trratarnierito por d a  wcs de mi- 
nerales de) al objeto de la extracci6n 
del metal (ver 404). 

Plomo (fundiciones de) (ver 396). 

Polvos metálicos (fabricad6w de) (ver 
439) - 
P6lvoras y explosivos de minar; (mar- Peligro de explosi6n y C 
tuchado de). incendia. 



1 Productos Molestias o pelimos C a t e g d  
1 

gres lavado, pipas, vajillas de barro, 
lpoircelanah, productos refractarios, tie- 
rras recocidac, esmaltadas, tejas, tubos, 
etcgtera : 

1." C m  hornos fumívoros en las Humos accidentales. 4 
aglomeraciones urbanas. 

2.' Con hornos no fumivoros o cual- Humos. 3 
quier otra instalación no fumívora en 
las aglomeraciones urbanas. 

Productos enol6gicos (fabricación de) 
por medio de anhídrido sulfuroso (ver 
70) - 
Productos oywterápim de extractos de 
brganos animales, de extractos o cm- 
centrados de carnes, pescados y otras 
materias animales (preparación de) : 

1." Cuando la operación se practica Olor y peligro de moxas. 3 
c m  materias frescas por simple deseca- 
ción al vacío. 

2." En todos los demás casos. 

Productos orgánicos nitrados (fabrica- 
ci6n de). 
Nitración de carburos aromáticos de la 
categoría : 

1." Bencenos, tolueno, xileno (ver 
365). 

2 .O Nitración de carburos aromáticos 
de la categoría 2.8 (ver 366). 

3.' Fabricación de derivados polini- 
trados susceptibles de ser utilizados 
como explosivos (ver 476). 



Prqductos Molestias o peligros ' Cate 

4." Nitración de productos aromáti- 
cos con un punto de  inflamabilidad su- 
perior a 135 ' y sin el empleo de disol- 
v e n t e ~  inflamables. 

Productos químicos (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 rooo Kg. 
2." Cuevas 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 (ver 468). 

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

Polvos perjudiciales. 

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

Olor y peligro de moscas. 

Olor y peligro de moscas. 



S Molestias o pel igr~s  Cntegori:i 

Del ploma (ver 469). 

Refinerías de azficar (ver 82). 

Remolachas (depósitos de pulpas húme- 
das de) gn las aglomeraciones urbanas. 

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

Rodio (extracción o refinación del) (ver 
468) 

Rojo de Inglaterra o colcótar (fabrica- 
ción del) par calcinación del sulfato 
f erroso. 

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

Sangre (desecación de). 

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

Sangre (preparacih de la fibrina, de la 
albúmina, etc., extracto de). 

Sacudido de tapices y sacudida de sacos 
en grande. 

Salchichas y carnes (industrias para 
ahumar). 

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

Salazmes y preparación de carnes y 
despojos. 

Olor, peligro de moscas y 
alteración de las aguas. 

Emanaciones perjudiciales 
accidentales. 

Olor y peligro de moscas. 

Olor y peligro de moscas. 

Olor y peligro de moscas. 

Ruido, polvo y polvillos. 

Olor y humo. 

Olor. 

Olor, peligra de moscas y 
alteración de las aguas. 
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Salchichón (fabricación en gran escala 
de) ( v a  504) 

Sardinas (fábricas de conservas) (ver 
447) 

Señales acústicas (clAxons, sirenas) (ta- 
lleres de fabricación o de pruebas). 

Sidra en las aglomeraciones urbanas 
(fábricas de). 

Silicwluminio o silicocalciol (fabricación 
del) por horno eléctrico cuando la ca- 
pacidad del horno sbrepase l a  xoo Kg. 

Silicio (fabricación del) por el horno 
eléctrico (ver 260). 

Sodio (fabricación del) por efectróllisis 
en caliente (ver 395). 

Sodio metálico (depósitos) cuando la 
cantidad almacenada sobrepase los 50 
kilos. 

,%dio (fabricación del carbonato). 
Sodio (fabricación de cromatos de). 

Sodio (fabricación del clorato de) (ver 
178) * 

Sodio (fabricación del sulfato de) por 
la sal común y el ácido sulfúrico. 

M i o  (fabricación del sulfato de). 

Seda artificial (fabricación de la) (ver 
565 Y 566) 

Sombreros de seda u otros preparados 
por medio de barniz (fabricación de) 
(ver 9). 

Ruido. 

Olor y altetación de la 
aguas. 

Humo, polvo y peligro d 
incendio. 

Peligro de explosión y d 
incendio. 

Alteración de las a p s .  
Alteración de las aguas. 

Emanaciones perjudiciale 
accidentales. 

Olor. 



Prmluctos Malestias o peligros Categarfa 

Sombreros de fieltro (ver 264). 

Sombreros con barniz (fabrjcaci6n 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 
100). 

Sulfato de cobre (fabricación del) (ver 
180). 

Sulfato de hierro (fabricación del) por 
el lavada de tierras piritosas tostadas 
(ver 314). 

Sulfato fhrrico (fabricación del) (ver 
314). 

Sulfato de zinc ( v e  573). 

SuIfuro de antimonio (fabricación del) 
(ver 73). 

Sulfuros de arsénico (fabricación de 106) 

(ver 77). 

Sulfuro 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). 

531. Sulfuro de mercurio (ver 564). 
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532. Stilfuro de sodio (fabricación del) (ver 
516). 

533. Sulfíxrico ácido (ver 34 y 35). 

534. Sulfiiroso (anhidrico) (ver 69 y 70). 

535. Superfosfatos minerales y superfmfatos 
de liiiesos (fabricación de). 

536. Tafetán barnizado o engomado. 

537. Tejidos, papeles, cartones u otros pro- 
ductos (impregnación por inmersión de) 
en parafina, ozokerita u otros carburos 
sólidos previamente fui~didos : 

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

2." Citando la fusión se efectúa por 
calentamiento al vapor o por cualquier 
otro procedimiento que no precise de 
hogar en la industria. 

538. Tejidos, cuerdas, fieltros, papel, cartón, 
madera (impregnación con el alquitrán, 
aceites creosotados u otros productos 
análogos combustibles o de oloi- 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. 

538b. Telares para algodón o lana en número 
ctt?erior a ?. 

Molestias o peligros Categ 

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

Olor y peligro de incendio. 

Olor y peligro de incendiol. 

Olores accidentales. 

Olor y peli.gro de incendio. 

Olor y peligro de incendio. 

Polvo y mido. 



Molestias o peligros CBtcgoria 

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  los otros casos. 

541. Tenerías. 

542. Tintas de imprenta (fabricación de) : 
1." Cuando existe cocción de aceite: 
a) Operando en vaso cerrado : 
b )  En los deinCis casos. 

2." Cuando no existe cocción de 
aceite. 

54zb. Tintas de imprenta a base de dicolven- 
tes inflamabSes de 1." categoría (prepa- 
ración por simple mezcla de) (ver 363). 

Tintas de imprenta a base de disolva- 
tes inflamables, odorantes ol tóxicos 
(empleo para impresión de) (ver 91). 

Tintorerías en  grande. 

Torio (extracción del) por tratamiento 
de minerales por el Cicido sulfúrico 
(ver 405) 
T'orníllm (fabricación de) por choque 
mecánico (ver 173). 
Ton-efacción : 

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

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

Malos dores accidentales. 3 
Malos olores accidentales y 4 
peligro de incendió. 
Olor y peligro de incendio. 3 

Vahos y alteración de  las 3 
aguas. 



i ." Del cacao (ver 1x3). 

2." Del café y otros granos vegetal1 
(ver 1x4). 

3 . O  De los cueros, caernos, cascos 
otros restos de animales (ver 329) .  

4.' De la achicoria (ver 35). 

548. Tostación de niinerales (ver 401 y 404 

549. Trapos (blanq~eo de) (ver 1055). 

550. Trapos (depósitos o talleres de seleccit 
de) : 

1." Cuando la cantidad almacena( 
es superior a zo m'. 

2." Cuando la cantidad altnacenac 
está comprendida etitre 2 y 20 m3. 

55 I. Trapos (deshilachado y trituración de 

552. Trapos y tejidos (tratamiento de) pc 
el ácido clorhídrico gase0.w. 

553. Trapos y tejidos (tratamiento de) por I 

ácido sulfúrico diluido. 

554. T'refilado de metales (ver 393). 

555. Tripería (trabaja de las tripas en fresc 
para todos los usos). 

556. Tricloroetileno (ver 359 y 360). 

557. Trituración de materias minerales u 01 

gánicas. 



Molestias o peligros Categoría 

Triperias. 

Turbas (destilación de las) 

VajiUa de barro (fabricación de) (ver 
478) 

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

Velas (fabricación de) (ver 111). 

Verdete (obtención del) por medio del 
cobre metálico. 

Verme11611 de mercurio (fabricación del) 
con empleo de sulfuros a sulfhidratos 
alcalinos. 

Viscosa (industrias de utilización en 
gran escala de). 

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

xnás de 50 litros de sulfuro de carbono 
por operación o 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  sulfuro de car- 
bono par operación o cuando diariamen- 
te no se obtienen m5s de 1000 litros de 
viscosa. 

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

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

Humos y emanaciones per- 5 
judiciales accidentales. 

Ruido, olor, peligro de 4 
moscas y alteración de las 
aguas. 

Olor. 4 

Emanaciones perjudiciales 5 
accidentales y contamina- 
ción de las aguas. 

Olor y alteracih de las 4 
aguas. 

Olor, emanaciones perjudi- 5 
ciales accidentales, altera- 
ción de las aguas y peligro 
de incendio y de exploc 
sión. 
Olor, emanaciones perjudi- 4 
ciales accidentales, altera- 
ción de las aguas y peligro 
de incendio y de explol- 
sión. 

Peligro de incendio. 3 



Prcductos Mulestia~ o peligros Cat< ----- -- 
2." Con hornos furnfvoros. Humo y peligro de incen- 

dio. 

568. Vinazas o residuos análogm de origen Olor y emanaciones nocivas 
vegetal (tratamiento de las) pm fermen- accidentales. 
t a c i h ,  para Ia produccih de anioniaco 
o de sales amoniacales, de conip,iiestos 
de anioníacu, de Qcidos orgánicos, etc. a 

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

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

571. (depbsitos de) en las aglomera- 
ciones urbanas (ver 1.15). 

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

573. Zinc (fabricación en gran escala del Emanaciones perjiídicialec 
sulfato a del cloruro de) por ataque del accidentales. 
metal, o residuos industriales del mis- 
mo, por medio de los ácidas correspon- 
dientes. 


