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 Trabajar con plomo 
o Configuración 

▪ El renovador certificado para la empresa que realiza el trabajo debe aprobar la 

configuración. 
▪ El renovador certificado debe recertificarse cada 5 años. 
▪ Extienda plástico de 4 milímetros en el suelo (para trabajos de pintura con plomo en el 

interior y el exterior) 
• Interior: El plástico del piso debe extenderse 6 pies perpendicular al trabajo y 10 

pies hacia afuera a cada lado. 

• Exterior: el plástico en la tierra debe extenderse 10 'perpendicular y 10' a cada 
lado. Si la contención no se puede cumplir debido a los límites de propiedad, se 
requiere una contención de plástico vertical. 

▪ Establezca una zona de seguridad de 20 'x 20' alrededor del área con conos 
delimitadores y cinta de peligro. 

• Se requieren letreros de advertencia en todos los lados. 

▪ Tome una foto de la contención para la documentación. 
o  Extracción 

▪ Solo los trabajadores capacitados para realizar el trabajo pueden realizar el trabajo. 

▪ PPE 
• Trajes Tyvek desechables con capucha. 
• Respirador de media cara (debe someterse a una prueba de ajuste, etc.) 

• Cubre zapatos desechables 
▪ Proceso de trabajo 

• Los decapantes químicos son el mejor proceso. 
• Nunca usar 

o Llama o antorcha 

o Pistola de calor  
o Amoladoras o lijadoras eléctricas sin cubierta o sin contención de 

aspiradora HEPA 

o La limpieza 
o Los trabajadores se quitan todo el PPE en la lona 
o  Aspire la ropa restante, el PPE y el respirador 
o Rocíe con agua y doble la contención hacia adentro 

o Coloque la contención doblada en una bolsa de plástico resistente. Átelo(amarrar) y 
ciérrelo con cinta adhesiva. 

o Aspire (con una Aspiradora HEPA) el exterior de la bolsa antes de sacarla del área de 

trabajo. 
o Almacene (Guardar) los desechos en un área segura. 
o Desechar en la basura normal si pesa menos de 220 libras 
o Si pesa más de 220 libras, debe eliminarse como residuo peligroso. 

o Siempre deseche las aguas residuales de acuerdo con las regulaciones federales, 
estatales y locales.  

o Finalización 

o El renovador certificado debe completar el examen de polvo y verificar que el sitio esté 
limpio. 

o El renovador certificado completa la lista de verificación de mantenimiento de registros 
requerida. 

o PE escanea todos los documentos y fotos de progreso con el trabajo. 
o Mantenimiento de registros                            

▪ El administrador del programa de seguridad mantendrá en archivo la documentación de 

la capacitación inicial y anual. 
▪ Suponga que todos los edificios construidos antes de 1978 contienen plomo. 
▪ Consulte la sección completa para conocer los 5 documentos necesarios para tratar el 

plomo. 
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