
Esa nube de polvo que se observa cuando corta concreto, ladrillo o piedra, no es tan solo un polvo 
inofensivo. Contiene sílice cristalino y lo puede afectar.

La forma mas común del sílice cristalino es el cuarzo, y la arena común es 100% cuarzo, así 
que cualquier producto que contenga arena puede ser un peligro al crear polvo. Cuando usted 
inhala partículas muy pequeñas de sílice a sus pulmones, pueden ocurrir lesiones al tejido de 
los pulmones, provocando una variedad de efectos a la salud que incluyen cáncer y silicosis.

La buena noticia es que la Silicosis es 100% prevenible.
· Planee desde antes para controlar el polvo en la obra de trabajo.

· Substituya o reduzca productos que contengan sílice.
· Utilice métodos de control de polvo como agua y vacío.

· Utilice protección a respiración aprobada cuando no sean factibles controles efectivos.

Materiales 
que
Contienen
Sílice

1. Arena
2. Concreto
3. Asfalto
4. Tierra
5. Bloque
6. Azulejo de 
   cerámica de 
   ladrillo
7. Granito
8. Yeso
9. Mastique
10. Compuesto de 
     Unión
11. Pavimentadores
12. Teja de techo
13. Pizarras
14. Pisos de 
    Cerámica

Acciones 
que 
producen 
Sílice

1. Pulir
2. Triturar
3. Aserrar
4. Moler
5. Perforar
6. Pulir
7. Barrer
8. Astillar
9. Cortar
10. Lijar
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