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Los Óxidos de
Nitrógeno

A nivel mundial la mayoría de los yacimientos de minerales son explota-
dos desde la corteza terrestre usando mezclas explosivas comerciales y 
conjuntamente accesorios de voladura de rocas, ya que es el método 
más común para extraer minerales de la corteza terrestre y es económi-
co y eficiente si se los utiliza y formula correctamente. 



El presente boletín, se enfoca en, los gases tóxicos generados, 

estos gases tóxicos que se generan en una voladura de rocas son 

óxidos nitrosos (NO, N2O) y/o monóxidos de carbono (CO), y 

estos son producidos generalmente por la reacción química incom-

pleta de los ingredientes de la mezcla explosiva comercial; estos 

gases pueden ser considerados tóxicos a niveles de: 

• Óxidos nitrosos: (NO, N2O) 5ppm 

• Monóxido de carbono (CO) 50ppm 

• Dióxido de carbono (CO2) 5000ppm 

Las mezclas explosivas comerciales al ser detonadas pueden 

generar gases no-tóxicos (CO2, H2O) y tóxicos (NO, NO2, CO), 

factores que aumentan la generación de gases tóxicos siendo estos 

inapropiados quizás por falta de confinamiento, humedad en la labor 

minera, composición inapropiada de la mezcla explosiva comercial, 

tiempos inadecuados y reacción adversa con el macizo rocoso 

donde se realiza la voladura de rocas (puede que exista minerales 

sulfurados o carbonatos). 



Por otro lado, durante la detonación de un 

disparo primario para explotar los yacimientos 

mineralizados se produce la emisión de 

gases, bien porque estén contenidos en 

aquellos minerales que se exploten (como es 

el caso del grisú en el carbón), o porque se 

produzca una descomposición del mineral 

que libere esos gases durante el proceso 

metalúrgico.

Los gases nocivos producidos por la voladura 

de rocas, en cuanto a su implicancia sobre la 

seguridad y salud del personal es importante 

mencionar que estos según su naturaleza 

pueden ser: inocuos, irritantes, nocivos o 

tóxicos, y generan los siguientes riesgos: 

• Asfixia, por anoxia, al desplazar al aire. 

• Intoxicación, envenenamiento y muerte, 

según sus características letales. 

Estos efectos están condicionados por el 

tiempo de exposición de la persona y por el 

nivel de concentración de los gases en el 

ambiente de trabajo, que determinan el 

grado de intoxicación, calificándolo desde 

leve, notable, severo, grave hasta mortal.

Desde el punto de vista de protección de la 

salud, el dióxido de nitrógeno (NO2) es el 

único que tiene fijados valores límite para 

exposiciones de larga y corta duración. Sin 

embargo, la estrecha relación del monóxido 

de nitrógeno (NO) con el proceso de forma-

ción de NO2 hace que también tenga su 

importancia en la evaluación y gestión de la 

calidad del aire.

Una exposición breve al NO2 puede 

provocar irritación del sistema respiratorio y 

ocular. la aparición de enfermedades respira-

torias crónicas y cerebrovasculares.







Dräger es una compañía internacional con su casa matriz en Alemania, 
líder en los ámbitos de la tecnología médica y de seguridad, desde 1889, 
los productos Dräger protegen y salvan vidas. 

Dräger le ofrece un catálogo exhaustivo de productos para satisfacer sus 
necesidades de equipamiento desde las más complejas a las más 
básicas, como equipos de protección respiratoria con un nivel extraordi-
nario de comodidad para quien  los utiliza. 

Dräger cuenta con un amplio portafolio de equipos de protección respira-
toria contra material particulado. La familia de respiradores descartables 
X-plore 1300, adecuado para peatoens, y ciclistas, pero ademas toman-
do en cuenta que los niños son unos de los mas vulnerables, esta linea 
de producto dispone de tallas pequeñas para proteger tambien a los mas 
chquitos de las casa. 

Dräger
Colombia



Cómo
detectar
los Óxidos
de Nitrógeno

Con el Dräger Pac® 8000, de robusto 
diseño, estará bien equipado para afrontar 
las condiciones más adversas: este disposi-
tivo personal de vida no limitada de detec-
ción monogás es un instrumento fiable y 
preciso que detecta concentraciones 
peligrosas de 29 gases diferentes, incluso 
gases especiales como el NO2,.



Gran rendimiento para 
una máxima seguridad
Puede confiar en que el Dräger Pac 8000 le proporcio-
nará una lectura fiable y precisa en cualquier situación, 
incluso en condiciones extremas. Los potentes sensores, 
con un tiempo de respuesta T90 muy bajo, garantizan 
una rápida reacción. Además de las alarmas estándares, 
podrá definir umbrales de alarma adicionales para 
VLA-ED* y VLA-EC*.

* VLA-ED = Valor límite ambiental exposición diaria, 
VLA-EC = Valor límite ambiental exposición corta

Diseño robusto, incluso 
en las condiciones más 
adversas 
El Pac 8000 puede afrontar fácilmente las condiciones 
más extremas. Los sensores pueden tolerar presiones 
atmosféricas de entre 700 y 1300 mbar. Un filtro de 
membrana protege el sensor de elementos extraños, 
como polvo y líquidos. La carcasa resistente a los golpes 
y a los productos químicos cumple los requisitos especifi-
cados para la clase de protección IP68.



Respiradores
Drager
X-plore 1330
(Odour) - FFP3-V

Durante más de 100 años, Dräger ha seguido 
esta filosofía en cada desarrollo de nuevos 
productos de protección respiratoria. 
Siguiendo las exigencias de los clientes, 
los cambios constantes en las normas 
y regulaciones en los ambientes 
laborales actuales, Dräger sigue 
esforzándose en la realización 
y actualización de nuevas 
soluciones en protección 
respiratoria.

Escuchando las demandas 
de los usuarios de protección 
respiratoria, en los diferentes 
tipos de industrias y 
ajustando estos requerimien-
tos a soluciones inteligentes 
que los usuarios pueden 
valorar.



La Dräger X-plore® 1330 es una 
combinación perfecta de diferentes 
soluciones técnicas que aumentan la 
protección respiratoria con el máximo 
confort.

Independientemente si la mascarilla 
se lleva un minuto ó varias horas, lo 
más importante es el confort. 

Los responsables de Prevención de 
todo el mundo lo tienen claro, si el 
elemento de protección respiratoria 
no es confortable de llevar y fácil de 
manejar, no se utilizará.

La Dräger X-plore® 1330 FFP3 es 
una generación moderna de mascari-
lla preformadas que ofrecen exacta-
mente lo que se necesita: manejo 
sencillo de montaje, excelente 
confort y gracias al material de 
filtrado, CoolSAFETM, asegura una 
protección efectiva contra polvo y 
partículas para cumplir las necesida-
des de los usuarios en un amplio 
rango de aplicaciones. Simplemente 
más sofisticado

Material Filtrante 
CoolSAFE™
El desarrollo del material filtrante especial 
denominado CoolSAFE™ combina varias 
capaspara ofrecer una excelente capacidad 
filtrante. 

Tanto las partículas finas como las gruesas son 
filtradas por las capas del material filtrante, al 
mismo tiempo que la resistencia respiratoria se 
mantiene muy baja permitiendo al usuario 
realizar sus activiades de una manera sencilla y 
cómoda incluso durante largos períodos de 
tiempo. Además, las mascarillas han sido 
sometidas a las pruebas de dolomita (opciona-
les) obteniendo unos niveles óptimos muy por 
encima de los establecidos en la norma.

Durante laas actividdaes donde exista  exposi-
ción elevada a contaminantes atmosfricos (por 
ejemplo, la cunducion de bicicletas o trotar o 
hacer ejercicio en via publica), es necesario que 
la mascarilla tenga una vida útil más prolongada 
reduciéndose así el costo
para el usuario, a la vez que se mantiene un 
elevado nivel de comodidad en el mismo.



La válvula de 
exhalación CoolMAX

La válvula de exhalación CoolMAX™ ha 
sido diseñada para optimizar la dirección 
del aire exhalado hacia el exterior de la 
mascarilla. 

Gracias a su extremadamente baja resisten-
cia respiratoria, es particularmente fácil 
respirar. 

La efectiva eliminación de la humedad y el 
calor del aire exhalado previenen de una 
manera exitosa la creación de aire caliente 
en el interior de la mascarilla, especialmen-
te molesto en utilizaciones durante largos 
períodos de tiempo, como resultado, el 
usuario goza de un elevado nivel de como-
didad al respirar.

Sello seguro

Como complemento al desarrollo del material filtrante, la mascarilla incorpora un sellado seguro sin 
posibilidad de fugas, convirtiéndose así en una mascarilla de protección realmente efectiva. Dependien-
do del tipo de protección, la mascarilla esta equipada con una almohadilla 

La combinación del sellado interior y el clip nasal facilita una perfecta sujeción
de la mascarilla aportando una mayor seguridad en esta zona crítica.



Filtro de Carbon Activado

Versión Control de Olores con una capa de carbón activado para eliminar olores orgánicos molestos y 
desagradables por debajo del límite de exposición permisible (PEL) y otros gases como Ozono, y 
Oxidos de Nitrogeno. Protección contra humo y aerosoles. ideal para evitar ihalar el humo de vehiculos 
automotor.

Certificado

Certificaciones: EN 149:2001. Además, 
cumplen con los requisitos de la revisión  de 
la revisión de la norma EN 149:2001 (prueba 
de filtrado para exposición a aerosoles con 
120 mg de aceite de parafina).

• Marcado “D”: Han pasado la prueba del 
test de dolomita.          

• Marcado “NR”: La máscara sólo puede ser 
utilizada para un máximo de una jornada 
laboral.           

• Clase de protección: FFP3             
• Valores límite: 30              
• Campos de aplicación: Partículas sólidas y 

líquidas, y también materiales radioactivos, 
sustancias biológicas suspendidas en el 
aire del grupo de riesgo 3, y enzimas.
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