
La limpieza y los procesos de potabilización del agua y tratamiento de aguas residuales se 
asocian con el mismo grado de riesgos que el propio mantenimiento del sistema de 
alcantarillado: la presencia de gases tóxicos o inflamables y el déficit de oxígeno cons�tuyen 
un riesgo potencial. Si conoce los riesgos, puede controlarlos y ofrecer a los empleados una 
protección fiable.



EL AGUA POTABLE NO ES UN DON DE LA NATURALEZA. ES EL 

RESULTADO DE MINUCIOSOS PROCESOS DE DEPURACIÓN. EL FRUTO 

DEL TRABAJO DE MUCHAS PERSONAS.
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El desafío

La industria del tratamiento de aguas acarrea una gran 
responsabilidad. Debe hacer frente a unos recursos 
limitados al tiempo que contribuye a la salud de miles  
de millones de personas.

A pesar de todos los avances tecnológicos acaecidos,  
siguen siendo personas (los empleados de la industria del 
agua y del tratamiento de aguas residuales) las que garantizan 
que todo funcione sin problemas. Entre sus labores están las 
patrullas de inspección, tareas de limpieza y mantenimiento, 
reparaciones y desmantelamiento: a pesar de los minuciosos 
análisis de riesgos, siempre existe un riesgo potencial de 
entrar en contacto con sustancias peligrosas, contacto que 
puede resultar peligroso o incluso mortal. 

Los empleados que trabajan directamente en los procesos 
de recuperación, limpieza, suministro o descarga de agua 
de tuberías, así como en el reprocesamiento y la eliminación 
de lodos residuales, deben utilizar una protección especial 
para poder realizar estos trabajos con seguridad. Si los 
riesgos no se pueden reducir de forma permanente 
mediante un sistema de trabajo seguro, es necesario 
recurrir a un concepto de protección que se adapte a la 
actividad concreta. El concepto se centrará en los principales 
aspectos de la detección de gases, la protección de las vías 
respiratorias, la protección personal y la formación.

Mayor necesidad de tratamiento de las aguas:  
la necesidad de agua potable crecerá con mayor 
rapidez que las fuentes de agua potable disponibles. 
En consecuencia, aumentará también la demanda  
de técnicas de tratamiento de aguas residuales. 

Los riesgos

Existen riesgos específicos para el personal y las 
instalaciones en cada una de las etapas del proceso de 
recuperación y tratamiento del agua, riesgos que incluyen 
en particular gases tóxicos, gases inflamables y bajos 
niveles de oxígeno.

El trabajo en los canales de agua y de tratamiento de  
aguas residuales todavía requiere a día de hoy la realización 
manual de inspecciones visuales, corrección de fallos  
y labores de mantenimiento y limpieza. La falta de ventilación 
en combinación con procesos biológicos de fermentación 
y reacciones químicas favorece la acumulación de metano 
(CH₄) o incluso de ácido sulfhídrico (H₂S) en concentraciones 
críticas. El CH₄ es extremadamente inflamable y puede 
provocar explosiones. Incluso en concentraciones muy bajas,  
el H₂S es extremadamente tóxico para el organismo. 

También existe una amplia variedad de reacciones químicas  
y biológicas que pueden reducir el nivel de oxígeno en 
el aire respirable, agravando el riesgo de asfixia si los 
trabajadores no están dotados de la protección adecuada.

Además, el cloro que se utiliza para la desinfección del 
agua proviene de un gas muy nocivo que, incluso en ínfimas 
cantidades, resulta perjudicial para el sistema respiratorio.

Manipulación de 
sustancias peligrosas

La desinfección del agua se realiza con 
el uso de sustancias químicas en 
muchas estaciones depuradoras.
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La solución

Reconocer, analizar y evaluar los riesgos son requisitos 
previos importantes a fin de desarrollar soluciones para 
trabajar en espacios confinados, manipular sustancias 
peligrosas, garantizar la seguridad de las plantas 
industriales y afrontar situaciones de emergencia.

La evaluación de riesgos propia de cada planta proporciona 
una lista detallada de los factores de riesgo de determinadas 
actividades y áreas de la planta. Encontrar la solución 
adecuada para cada una de estas etapas de depuración del 
agua y tratamiento de aguas residuales no es tarea fácil. 

Se necesitan dispositivos de medición de gases con sensores 
de respuesta rápida, equipos de protección personal, como 
dispositivos de protección respiratoria con filtros y clases  
de protección adecuados, además de equipos de evacuación 
apropiados. Contar con dispositivos adecuados en el 
momento oportuno y en el lugar exacto puede proteger a los 
empleados frente a peligros inminentes. Se trata de lograr un 
buen equilibrio entre la suficiente protección y la mínima carga 
para los trabajadores con el fin de evitar una disminución de 
su eficiencia. También se debe disponer de una gama de 
productos que resulte económicamente rentable y fiable  
a lo largo de todo el ciclo de vida.

Si se enfrenta al reto de dotarse de los mejores materiales 
para usted y sus empleados, puede confiar en Dräger. 
Nuestros productos dan respuesta a las más variadas 
exigencias de su ámbito profesional.

Acceso a espacios 
confinados

Manipulación 
de sustancias 

peligrosas

Seguridad 
en planta

Los productos y los servicios Dräger 
admiten varios ámbitos de aplicación:

Comprobaciones previas 
a la entrada

Detección portátil de gases

Equipos de rescate y escape

Protección de la cabeza 
y del cuerpo

Protección respiratoria

Formación

Transmisor

Sistemas de control



FALTA DE VENTILACIÓN, GASES PELIGROSOS, OPCIONES DE ESCAPE LIMITADAS: 

ESTOS SON LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS ESPACIOS CONFINADOS.

Trabajo en espacios confinados

En la industria del tratamiento de aguas, múltiples trabajos se realizan en espacios 
confinados: unidades de tratamiento, tanques, alijibes, manipulación de productos químicos 
y áreas de almacenamiento, estaciones de bombeo, pozos, sumideros, cubas, perforaciones, 
desagües y alcantarillas. Los peligros más frecuentes son las emisiones de metano,  
ácido sulfhídrico y la falta de oxígeno. 

El trabajo en espacios confinados, como en tanques, alcantarillas, desagües, torres de agua 
y sumideros, forma parte del día a día en la industria del agua. No debe contemplarse, no 
obstante, como una sencilla tarea rutinaria, ya que a menudo conlleva la acumulación de gases 
o bajos niveles de oxígeno. Por esta razón, el trabajo en espacios confinados solo debe llevarse 
a cabo con los equipos de seguridad apropiados para proteger a los empleados de los riesgos 
que pudieran surgir.

Los dispositivos portátiles de detección de gases, los equipos de protección respiratoria y el 
uso de equipos de evacuación de emergencia son una garantía para que los empleados puedan 
realizar su trabajo. 

Los trabajadores que realizan sus tareas en espacios confinados deben poder depender de sus equipos 
personales de medición de gases y confiar plenamente en su autorrescatador para sentirse seguros en el 
desempeño de su trabajo.
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Monitorización de áreas de gas y dispositivos portátiles de detección de gases
Dräger X-am® 7000  

El dispositivo Dräger X-am 7000 es 
la solución idónea para la medición 
continua y simultánea de hasta cinco 
gases. Es el compañero ideal en una 
gran variedad de aplicaciones donde 
es necesaria una detección fiable del 
oxígeno y de los gases y vapores tóxicos 
y combustibles.

Dräger X-am® 2500

El Dräger X-am 2500 se ha desarrollado 
especialmente como equipo de 
protección personal. Este detector de 1 a 
4 gases identifica con fiabilidad gases y 
vapores combustibles, así como O₂, CO, 
NO₂, SO₂ y H₂S. Los sensores de larga 
vida útil y gran precisión proporcionan un 
alto grado de seguridad con gastos de 
funcionamiento extraordinariamente bajos. 

Dräger X-am 1/2/5000, bomba externa

La bomba externa Dräger X-am 
1/2/5000 para sondas de hasta  
30 metros de longitud permite utilizar  
el detector para mediciones previas  
a la entrada en espacios confinados 
como depósitos, pozos, etc.

Equipos de protección personal y de protección respiratoria
Dräger Panorama Nova®

La máscara respiratoria Panorama Nova 
cumple los más estrictos requisitos en 
materia de protección, estanqueidad  
y calidad. De tecnología probada durante 
décadas en todo el mundo, esta máscara 
aporta una protección completa para los 
ojos y las vías respiratorias. 

Dräger PAS® Lite

Para aplicaciones industriales que 
requieran el uso de un equipo respiratorio 
sencillo, robusto y fácil de usar, el equipo 
de respiración autónoma (ERA) de aire 
comprimido Dräger PAS® Lite combina 
fiabilidad con comodidad y rendimiento.

Dräger CPS 5800

El Dräger CPS 5800 es un traje de 
protección química de uso limitado para 
aplicaciones industriales. Proporciona 
protección frente a una amplia variedad 
de sustancias peligrosas en estado 
sólido, líquido y gaseoso. 
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LA DESINFECCIÓN DEL AGUA, LA CLORACIÓN Y LA DECLORACIÓN 

REQUIEREN EL USO CONTROLADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

Operaciones de seguridad en la planta

Los empleados que trabajan en la planta deben poder confiar en un lugar de trabajo bien 
supervisado donde los riesgos se hayan minimizado. El mismo principio rige para quienes 
viven cerca de una planta de tratamiento de aguas.

En las plantas de tratamiento y saneamiento de aguas residuales confluyen numerosos procesos 
diferentes y estructuras de planta. Todos precisan de una planificación específica para garantizar 
que se realizan de forma óptima y, lo que es más importante, en condiciones seguras. Las 
empresas tienen el deber de garantizar la menor tasa de accidentes posible y diseñar unos 
procesos y unas etapas de funcionamiento de máxima eficacia: tantas alarmas como sean 
necesarias con el mínimo posible de falsas alarmas: aquí reside el desafío. El objetivo principal 
consiste en controlar las concentraciones de gases de: ozono (O₃), peróxido de hidrógeno (H₂O₂), 
hipoclorito sódico (NaClO) y dióxido de cloro (ClO₂) (empleados en la desinfección del agua), 
ácido sulfhídrico (H₂S) y metano (CH₄) presentes en aguas residuales; así como ácido clorhídrico 
(HCl) y dióxido de azufre (SO₂) (empleados en la decloración).

La monitorización de las áreas con presencia de gases es una forma idónea de mantener bajo supervisión 
constante extensas áreas de trabajo que presentan un alto riesgo de explosión o toxicidad.
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Monitorización de áreas de gas
Dräger Polytron® 7000

El Dräger Polytron 7000 es un detector 
estacionario de gases que puede 
satisfacer todas las necesidades de 
las aplicaciones de medición de gases 
tóxicos y oxígeno en una sola plataforma. 
Cumple los requisitos estándares de la 
industria y los estrictos requisitos técnicos 
de las soluciones personalizadas.

Dräger PIR 7000

El Dräger PIR 7000 es un detector 
óptico de gases por infrarrojos a prueba 
de explosiones para el control continuo 
de gases y vapores inflamables. Con su 
carcasa de acero inoxidable SS 316L 
y una óptica sin derivas, este detector 
está diseñado para soportar las 
condiciones industriales más exigentes.

Dräger REGARD® 3900

El Dräger REGARD 3900 es un sistema 
de control autónomo e independiente 
que detecta sustancias tóxicas, 
explosivas y oxígeno. El sistema de 
control es totalmente configurable  
con entre 1 y 16 canales de medición, 
según el tipo y la cantidad de placas  
de entrada/salida instaladas.

Equipo de protección personal
Dräger X-am® 2500

El Dräger X-am 2500 se ha desarrollado 
especialmente como equipo de 
protección personal. Este detector de 1 a 
4 gases identifica con fiabilidad gases y 
vapores combustibles, así como O₂, CO, 
NO₂, SO₂ y H₂S. Los sensores de larga 
vida útil y gran precisión proporcionan un 
alto grado de seguridad con gastos de 
funcionamiento extraordinariamente bajos.

Dräger X-am® 5600

El Dräger X-am 5600 es el instrumento 
de detección de gases más pequeño 
para medir hasta 6 gases. Este robusto 
detector estanco al agua, idóneo 
para aplicaciones de monitorización 
personal, proporciona mediciones 
precisas y fiables de gases y vapores 
tóxicos, combustibles y explosivos,  
así como de oxígeno.

Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore 4700 es una robusta 
semimáscara que ofrece una gran 
comodidad y un excelente sellado para 
aplicaciones exigentes. Con la amplia 
gama de filtros disponibles para la 
protección contra gases, vapores y 
partículas, resulta ideal para su uso  
en la industria del tratamiento de aguas.
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EL CLORO Y EL OZONO SE UTILIZAN DESDE HACE AÑOS PARA 

POTABILIZAR EL AGUA. AUN ASÍ, LOS RIESGOS QUE PRESENTAN 

PUEDEN LLEGAR A SER MORTALES.

Manipulación de sustancias peligrosas

El cloro y el ozono requieren una manipulación especialmente escrupulosa, una dosificación 
precisa, una monitorización continua y una protección respiratoria fiable. 

El uso y la preparación de las dosis de cloro y ozono en los procesos de desinfección química 
suponen un riesgo permanente para quienes trabajan en la industria del tratamiento de aguas. 
En función de la concentración y de las condiciones que los acompañan, pueden provocar 
explosiones, incendios, envenenamiento e inhibición del consumo de oxígeno. Por esta razón,  
los umbrales de exposición al ozono y al cloro en el lugar de trabajo se fijan con valores muy 
bajos. Los botellones de gas cloro generalmente se almacenan en una cámara estanca al gas 
cloro. El aire circundante debe estar continuamente monitorizado mediante un dispositivo 
estacionario de medición de gases. 

 

Los productos químicos solo deben almacenarse, dosificarse y procesarse si se han adoptado previamente 
medidas preventivas especiales. 
Los dispositivos de medición de gases y los trajes de protección química se utilizan para proteger a los trabajadores.
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Protección respiratoria 
Dräger WorkMaster Industry 

Particularmente resistente a ácidos 
y soluciones alcalinas: el traje de 
protección química WorkMaster Industry 
ofrece una protección fiable durante 
los trabajos de limpieza de tanques, 
labores de mantenimiento y reparación, 
el transporte de sustancias químicas, 
operaciones de limpieza y otros muchos 
tipos de trabajos peligrosos.

Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore 6300 es una máscara 
de protección facial completa eficaz y 
económica para los usuarios con un 
presupuesto ajustado que no desean 
sacrificar la comodidad ni la calidad. 
Es la sucesora de Dräger Panorama 
Nova®, una máscara que ha demostrado 
su eficacia a lo largo de décadas, y que 
ahora se ha rediseñado y mejorado con 
un código de barras integrado.

Dräger PSS® 3000 

El Dräger PSS 3000 es un aparato 
respiratorio de nueva generación y 
alto rendimiento. Este equipo, que 
combina comodidad y un excepcional 
rendimiento neumático, está diseñado 
para aplicaciones donde la simplicidad 
y la facilidad de uso son esenciales. 
Este aparato respiratorio es ligero, 
robusto y fácil de poner. 

Equipos de protección personal
Dräger X-am® 2500 

El Dräger X-am 2500 se ha desarrollado 
especialmente como protección 
personal. Este detector de 1 a 4 gases 
identifica con fiabilidad gases y vapores 
combustibles, así como O2, CO, NO2, 
SO2 y H2S. Los sensores de larga vida 
útil y gran precisión proporcionan un 
alto grado de seguridad con gastos de 
funcionamiento extraordinariamente bajos.

Dräger Pac® 7000

La seguridad en el lugar de trabajo 
siempre es prioritaria: dependiendo del 
sensor seleccionado, el detector de un 
solo gas Dräger PAC® 7000 avisa con 
fiabilidad sobre las concentraciones 
peligrosas de 14 gases distintos. 
Puede optar por una garantía de  
5 años opcional para los dispositivos 
para H2S, O2 y CO.

Dräger X-plore® 3500

Dräger ha colaborado con los usuarios 
del sector y con profesionales 
cualificados para desarrollar una nueva 
línea de respiradores con doble filtro: 
el X-plore 3500. Combina comodidad  
y fiabilidad. El uso de nuevos 
materiales junto con un moderno y 
atractivo diseño explican la popularidad 
de este equipo entre los usuarios. 
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EL AUTORRESCATE SIEMPRE ES LA OPCIÓN PRIORITARIA. 

POR ESTA RAZÓN, LAS CAPUCHAS DE EVACUACIÓN Y LOS 

AUTORRESCATADORES SIEMPRE DEBEN ESTAR A MANO.

Escape de emergencia

Basta con un par de inhalaciones de H S para provocar daños permanentes 
o incluso la muerte. En una situación de alarma, los empleados deben 
centrarse ante todo en garantizar su propia seguridad. Deben ser capaces 
de rescatarse a sí mismos.

Uno de los mayores riesgos en la industria del agua y del tratamiento de aguas 
residuales es el posible contacto con sustancias peligrosas. Las situaciones 
que suponen una amenaza para la vida pueden presentarse en múltiples 
lugares al trabajar en una planta de tratamiento del agua. Tener los equipos 
de evacuación siempre a mano facilita que los trabajadores puedan llegar a un 
lugar seguro lo antes posible. Cuanto mejor preparado esté el personal para 
este tipo de emergencias, más rápidos serán sus tiempos de reacción ante una 
emergencia real. Cabe señalar además que si existen altas concentraciones 
de ácido sulfhídrico, metano, o una falta de oxígeno, salvar una vida puede ser 
una cuestión de segundos. Los autorrescatadores de oxígeno de fácil uso que 
pueden colocarse en cuestión de segundos proporcionan a los trabajadores 
hasta 15 minutos para llegar a una cámara de rescate o punto de reunión seguro.

Equipos de protección personal y protección respiratoria
Dräger Saver CF 

El equipo de evacuación con capucha 
Dräger Saver CF proporciona al usuario 
un suministro constante de aire por 
sobrepresión. Impide la penetración de 
sustancias peligrosas. El suministro de 
aire respirable se activa automáticamente 
al abrir la bolsa del dispositivo.  
La capucha también es ideal para los 
trabajadores con barba o que usan gafas.

Dräger Oxy 3000/6000

Los robustos autorrescatadores de 
oxígeno Dräger Oxy 3000 y 6000 
están diseñados para soportar las 
condiciones más adversas. Su nuevo 
concepto de producto protege la unidad 
funcional interna frente a daños de 
forma fiable. El Safety Eye permite al 
usuario comprobar si el dispositivo está 
operativo en cuestión de segundos.

Dräger PAS® Colt 

El Dräger PAS Colt es un dispositivo 
de protección respiratoria muy versátil 
que presenta un diseño moderno. Este 
dispositivo respiratorio de evacuación 
de corta duración se lleva en la cadera 
y es fácil de poner. La botella de aire 
comprimido puede desbloquearse y 
colocarse en la parte delantera del 
cuerpo para entrar y salir por espacios 
confinados y contenedores.

10 | 

D
-12

93
1-2

01
0

D
-3

51
18

-2
01

1

ST
-6

11
8-

20
07

ST
-5

15
-2

00
6



  | 11 

CONSEJO: UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y UN SERVICIO EFICAZ 

MANTENDRÁN SU EQUIPO EN CONDICIONES ÓPTIMAS.

Mantenimiento y servicio

El mantenimiento periódico de los productos de seguridad técnica aumenta 
su durabilidad y garantiza su funcionamiento. Si una intervención no puede 
ser resuelta in situ, el servicio técnico de Dräger ofrece consejos  
y soluciones prácticas.

La exactitud de los resultados de medición depende de una atenta calibración 
de los dispositivos portátiles de detección de gases con un gas de 
prueba adecuado. Los aparatos respiratorios autónomos deben limpiarse, 
desinfectarse y revisarse después de cada uso. Los trajes de protección 
química reutilizables solo podrán reutilizarse si han sido sometidos a una 
adecuada limpieza, desinfección y a los procesos de pruebas pertinentes. 
Para todos estos procesos, Dräger proporciona los accesorios necesarios, 
formación, apoyo y experiencia práctica.

Servicios Dräger: superando expectativas
Servicio de productos 

Nuestro departamento de servicio de 
productos está concebido para ayudarle 
con una amplia gama de paquetes de 
servicios, en nuestras tiendas o en 
sus propias instalaciones. Las labores 
de cuidado de los equipos, servicio y 
mantenimiento son claves en materia de 
seguridad. Las revisiones preventivas, 
los procedimientos de servicio y los 
recambios originales contribuyen a 
prolongar el valor de su inversión. 

Servicio de alquiler

Desde el suministro temporal para cubrir 
la falta de equipos hasta la obtención 
de un equipo especial para aplicaciones 
que requieran requisitos específicos:  
el servicio de alquiler de Dräger, con un 
amplio catálogo de equipos de alquiler, 
es una alternativa económica a la opción 
de compra. Rápido, sencillo y con una 
amplia gama de servicios adicionales 
disponibles previa solicitud.

Formación 

La Academia Dräger lleva más de 
40 años impartiendo conocimientos 
sólidos y prácticos. Con unos  
110 formadores autorizados y más de 
600 temas disponibles, dirigimos más 
de 2400 sesiones de formación cada 
año. Equipamos a nuestros empleados 
con los conocimientos necesarios para 
afrontar situaciones reales.
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