


RECOLECCIÓN SEGURA. ALMACENAMIENTO SEGURO. 

PROCESAMIENTO SEGURO. EMPLEADOS SANOS.
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El desafío

Del mismo modo que los consumidores eligen alimentos 
saludables y seguros, como empleador en la industria 
de alimentación y bebidas usted también desea proteger 
a sus empleados contra efectos nocivos para la salud.

Desde la recolección, el transporte y el almacenamiento 
de materias primas hasta la preparación y los procesos de 
producción y envasado: cada etapa de creación de valor 
en la industria de alimentación y bebidas tiene su propia 
configuración. Debido a la gran diversidad de procesos tan 
diferentes, como la fumigación en la industria de cereales, 
los procesos de refrigeración y almacenamiento en frío con 
amoniaco, la mezcla de bebidas con ácidos carbónicos, así 
como el trabajo en espacios confinados (p.ej., para el servicio 
y la limpieza de depósitos), las empresas de la industria de 
alimentación y bebidas afrontan diversos riesgos.

Si estos riesgos son conocidos, los responsables de 
seguridad pueden afrontarlos con precisión y tomar las 
precauciones adecuadas a partir de la evaluación de 
riesgos. Dependiendo de la fase de procesamiento, estas 
precauciones comprenden desde la supervisión de los 
gases con los equipos de detección de gases, así como los 
equipos de protección respiratoria y los trajes de protección 
personal contra detergentes y desinfectantes tóxicos.

El polvo, los gases y vapores tóxicos o explosivos y 
la falta de oxígeno son solo algunas de las múltiples 
causas habituales de accidente en la industria de 
alimentación y bebidas.

Los riesgos

Es importante reconocer, designar, evaluar y minimizar 
los riesgos propios de los procesos y las plantas 
industriales. Cada subsegmento y cada etapa de la 
producción presenta sus propias dificultades para la 
salud de los empleados y la seguridad de la planta.

Así, quienes trabajan en la recolección y el procesamiento 
de cereales están expuestos diariamente al polvo, lo que 
podría tener un efecto negativo sobre su sistema respiratorio. 
Su inhalación prolongada sin la debida protección  puede 
provocar enfermedades respiratorias crónicas o mortales, 
como el asma y la silicosis. En la producción de carne, no 
debe haber contacto con gérmenes patógenos, motivo por 
el que se emplean productos de limpieza y desinfectantes 
extremadamente fuertes que representan un grave riesgo 
para la salud en caso de usarse incorrectamente. Otros 
materiales nocivos son los refrigerantes tóxicos, como el 
amoniaco. Además, algunos de los procedimientos laborales, 
como el trabajo en espacios confinados, solo puede 
realizarse tomando precauciones especiales de seguridad.
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La solución

Hay buenas noticias: es posible proporcionar una 
protección fiable contra los accidentes o incidentes 
laborales que conducen a una interrupción de la 
producción, así como a la pérdida parcial y total  
de unidades de producción.

A partir de una evaluación de riesgos específica de la planta, 
pueden definirse unos conceptos y procedimientos eficaces 
de protección preventiva. Esta evaluación constituye la base 
para la selección de los sistemas adecuados de detección 
de gases, unidades de evaluación, equipos de protección 
personal y equipos de escape y rescate. La manipulación 
segura de detergentes y desinfectantes tóxicos, un 
mantenimiento profesional de los dispositivos y una formación 
intensiva en las aplicaciones son factores importantes para 
garantizar la seguridad en los procedimientos de trabajo.

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

Los productos y servicios de Dräger pueden 
emplearse en varios ámbitos de aplicación:

Formación

Monitorización personal 
del aire

Equipos de escape

Monitorización de áreas

Protección de la 
cabeza y el cuerpo

Protección respiratoria

Sensores especiales para los 
sistemas de detección de gases



EL AMONIACO SE CONSIDERA UN REFRIGERANTE SEGURO. NO OBSTANTE, 

EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UN INCIDENTE, LA SITUACIÓN PUEDE 

AGRAVARSE RÁPIDAMENTE.

Almacenamiento en frío

El amoniaco es, desde hace más de un siglo, todo un clásico como refrigerante en procesos 
industriales en todo el mundo. Su eficacia radica en que, incluso en pequeñas cantidades,  
es muy efectivo en los procesos de refrigeración. En condiciones normales de trabajo,  
se considera relativamente seguro. No obstante, ante cualquier fuga imprevista se corre  
el riesgo de intoxicación, e incluso, de incendio y explosión.

El amoniaco (NH ) es eficaz en la refrigeración de materias primas y productos intermedios y finales 
en la producción de alimentos y bebidas. Mientras la cadena del proceso no se interrumpa, no 
existe peligro para las personas ni la planta. Sin embargo, si se producen fugas como consecuencia 
del desgaste, la corrosión o algún error humano, la situación puede convertirse rápidamente en 
un peligro mortal para empleados y visitantes. El amoniaco es tóxico y reacciona con el oxígeno 
para formar una mezcla explosiva. Un sistema estacionario de detección de gases puede detectar 
inmediatamente concentraciones críticas de amoniaco en el área de producción y activar una alarma. 
En ese momento pueden ponerse en marcha contramedidas y procedimientos de evacuación.

La monitorización de la zona ofrece una indicación general de las sustancias tóxicas y los riesgos de explosión 
provocados por el amoniaco en grandes plantas de producción. Los ingenieros de Dräger centran toda su 
atención en el despliegue de una arquitectura óptima de instalación.
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Dräger Polytron® 7000  

El Dräger Polytron 7000 incorpora un 
fiable sensor de NH  de excepcional 
precisión que mide la concentración 
de amoniaco en el aire ambiente 
dentro de un rango de temperatura 
de -40 a +65 °C. Los resultados de 
las mediciones, que se muestran 
al instante, no se ven afectados ni 
siquiera por elevadas temperaturas ni 
desviaciones de la humedad.

Dräger Polytron® 3000

El Dräger Polytron 3000 es una 
variante estándar. Su sensor de NH  
electroquímico detecta concentraciones 
de amoniaco de hasta 300 ppm.  
El cabezal de medición intrínsecamente 
seguro es fácil de instalar mediante  
la estación de acoplamiento y sencillo 
de usar.

Dräger Pac® 7000 

El dispositivo portátil de medición 
monogás Dräger Pac 7000 es idóneo 
para medir áreas de trabajo personales. 
Es ligero, compacto y de fácil sujeción 
a la indumentaria de trabajo. En caso 
de preverse la existencia de otros gases 
peligrosos además del amoniaco,  
es preferible el uso del dispositivo  
de detección de múltiples gases  
Dräger X-am® 5600. 

Dräger CPS 6900  

El traje de protección química estanco 
a gases Dräger CPS 6900 ofrece una 
protección óptima a los empleados  
contra el contacto tóxico con el 
amoniaco. El traje está fabricado en 
Umex, un material mecánicamente 
resistente pero especialmente ligero 
que limita mínimamente la movilidad  
del usuario.

Dräger X-plore® 5500

Con dos conectores laterales para 
filtro y una amplia visera, la máscara 
facial completa Dräger X-plore 
5500 proporciona una protección 
respiratoria cómoda y segura contra 
las concentraciones de sustancias 
peligrosas. Los filtros bayoneta son 
fáciles de montar. Un sistema de 
ventilación inteligente evita que la  
visera se empañe.

Dräger PARAT® 4700

Cuando el entorno deviene tóxico,  
es indispensable contar con un sistema 
de escape rápido y seguro. La capucha 
de escape Dräger PARAT, de fácil 
colocación, está diseñada para proteger 
a los usuarios de los gases tóxicos  
del amoniaco durante la evacuación.  
Alarga el tiempo disponible para el 
escape a un máximo de 15 minutos.

Sistemas estacionarios y portátiles de detección de gase

Equipos de protección personal y de protección respiratoria 
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LAS BEBIDAS GASEOSAS GOZAN DE GRAN POPULARIDAD. SIN EMBARGO,  

EN SU PRODUCCIÓN PUEDEN GENERARSE SITUACIONES CRÍTICAS.

La carbonatación  

La carbonatación de bebidas es un método verificado que prolonga la 
conservación de las bebidas. La aplicación de dióxido de carbono (CO ) 
en condiciones de refrigeración y sobrepresión aporta el delicioso efecto 
efervescente a las bebidas.

Los empleados que controlan y supervisan el proceso de carbonatación pueden 
verse expuestos a un posible aumento de la concentración de CO  en caso de 
accidente. Una fuga de este gas transparente e inodoro que pase inadvertida 
puede provocar la pérdida de conocimiento e incluso la muerte. Debido a que 
el gas es más pesado que el aire, normalmente se acumula cerca del suelo. Por 
esta razón, los procesos de producción con CO  precisan de una monitorización 
continua mediante un sistema fijo de detección de gases.

Sistemas fijos y portátiles de detección de gases
Dräger PIR 7200  

El Dräger PIR 7200 es un robusto 
transmisor óptico de infrarrojos 
especializado en la monitorización 
continua de CO . Cuenta con la 
certificación SIL2. Su activación puede 
configurarse individualmente. En modo 
de respuesta rápido, el PIR 7200 
muestra todas las concentraciones de 
gas medibles en un segundo.

Dräger Pac® 7000

El Dräger Pac 7000 es un dispositivo 
personal compacto de medición de 
gases equipado con un DrägerSensor® 
XXS que advierte a los empleados de 
posibles peligros. Durante el proceso 
de carbonatación, las concentraciones 
tóxicas de CO   se notifican de tres 
maneras: con una alarma óptica, 
acústica y vibratoria. 

Dräger X-am® 5600 

El Dräger X-am 5600 es idóneo para 
medir hasta seis gases directamente 
en el aire ambiente que rodea al 
usuario. Detecta de manera fiable 
concentraciones explosivas, inflamables, 
tóxicas de CO , NH  y otros gases 
y vapores orgánicos. Otra ventaja: 
sensores infrarrojos resistentes  
al envenenamiento.
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LAS MATERIAS PRIMAS TAMBIÉN PRECISAN DE UNA MÁXIMA HIGIENE 

DURANTE EL ALMACENAMIENTO Y SU POSTERIOR PROCESAMIENTO.

Fumigación y procesamiento de cereales

En la actualidad, los cereales suelen cosecharse a muchos kilómetros 
de distancia de las instalaciones de procesamiento. Las materias 
primas deben protegerse contra los insectos, los hongos y el deterioro, 
especialmente durante el transporte intercontinental.  

El uso de gases y productos químicos tóxicos para combatir las plagas 
plantea un reto para la salud de los empleados, quienes no han de tener 
ningún contacto directo con estas sustancias, y deben evitar su inhalación. 
Un dispositivo personal de detección de gases puede indicar las sustancias 
peligrosas presentes en el aire. El factor mínimo de seguridad de los equipos 
respiratorios autónomos depende del tipo de sustancia utilizada. En la 
manipulación de cereales resulta especialmente importante contar con una 
protección eficaz contra las partículas de polvo. Se utilizan dispositivos tanto 
dependientes como independientes del aire circulante.

Sistemas de detección de gases portátiles y de protección respiratoria
Dräger X-plore® 6300  

La máscara facial completa Dräger 
X-plore 6300 de filtro único es útil en 
zonas con concentraciones elevadas de 
sustancias peligrosas, como por ejemplo 
para combatir plagas con fosfina o 
bromuro de metilo. Con un sellado facial 
doble y de triple acción en los bordes, 
proporciona una impermeabilidad segura 
y cómoda para todo tipo de rostro. 

Dräger X-plore® 8000

El respirador purificador de aire 
Dräger X-plore 8000 motorizado y el 
correspondiente filtro facilita mucho el 
trabajo en entornos difíciles y con altas 
temperaturas. La innovadora tecnología 
de los sensores de temperatura y 
presión permite la autorregulación 
constante del sistema. El dispositivo es 
resistente al polvo y a las salpicaduras.

Dräger Pac® 7000 

El dispositivo de medición portátil 
Dräger Pac 7000 proporciona al 
usuario una indicación general de las 
concentraciones peligrosas, como 
por ejemplo la fosfina. Al alcanzar el 
nivel configurado de alarma, se activa 
una triple alarma: óptica, acústica y 
vibratoria. El dispositivo también es 
ligero y compacto.
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EN EL PLANO MUNDIAL SE PRODUCEN ACCIDENTES PRÁCTICAMENTE  

A DIARIO EN LOS TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.

Trabajar en espacios confinados

Bien sea para realizar cambios de lotes, tareas de mantenimiento o inspecciones de la planta, 
los trabajadores de la industria de alimentación y bebidas necesitan entrar con regularidad 
en tanques y silos. La inobservancia de los procedimientos de seguridad, los descuidos o los 
incidentes pueden desencadenar múltiples peligros.  

Los espacios confinados y los contenedores son lugares con un elevado riesgo de accidentes. 
Se caracterizan, entre otros factores, por unas posibilidades de acceso y escape limitadas y 
estrechas, muros cerrados o parcialmente cerrados, techos bajos y un intercambio reducido 
de aire. Entre los riesgos se cuentan la falta de oxígeno por reacciones químicas o inhalación 
de sustancias tóxicas, la pérdida del conocimiento y la muerte. Trabajar con un equipamiento 
que no esté dotado de protección contra explosiones puede provocar explosiones. La falta de 
protección contra sustancias tóxicas puede presentar riesgos más adelante, como la posibilidad de 
contraer enfermedades como el cáncer y patologías respiratorias. Esta es, desafortunadamente, 
una realidad para muchos de los empleados que se dedican a la limpieza de depósitos.

La medición del aire en el interior del depósito o espacio confinado ofrece una importante 
protección contra daños personales y de la planta. El uso de un equipo de protección personal 
también refuerza la seguridad y la sensación de seguridad de los trabajadores.

 

Antes de que los empleados entren en los espacios confinados, el responsable de seguridad debe determinar  
y evaluar los peligros graves; si concluye que no hay ningún peligro, se expide un permiso de entrada. 
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Control del área de gas y dispositivos portátiles de detección de gases

Dräger X-zone® 5500  

En combinación con los dispositivos 
portátiles de detección de gases  
Dräger X-am® 5000/5600, el Dräger 
X-zone 5500 es un dispositivo portátil 
de monitorización de área. Lo mejor  
de todo: es posible conectar hasta  
25 unidades Dräger X-zone para formar 
una línea de seguridad inalámbrica. 
Se logra así el control simultáneo de 
diversas áreas de trabajo.  

Dräger X-am® 7000 

El dispositivo de medición multigás 
Dräger X-am® 7000 puede combinarse 
con una bomba acoplable para la toma 
de muestras a distintas profundidades 
y en las distintas áreas del depósito. 
La manguera de la bomba tiene una 
longitud de 45 m. Es posible realizar 
análisis de la concentración de hasta 
cinco gases diferentes. 

Dräger X-am® 2500

El dispositivo de medición de cuatro gases 
Dräger X-am 2500 está especializado 
en la monitorización del aire ambiente. 
Mide gases y vapores inflamables, 
como el oxígeno (O ), monóxido de 
carbono (CO), dióxido de nitrógeno 
(NO ), dióxido de azufre (SO ) y sulfuro 
de hidrógeno (H S).

Equipos de protección respiratoria y de escape
Dräger AirPack 1  

Los sistemas de mangueras de aire 
comprimido autónomo como el Dräger 
AirPack 1 facilitan las labores más 
tediosas. Mejoran la movilidad y no 
resultan tan pesadas para el usuario 
como las botellas de aire comprimido. 
Este factor es importante para disponer 
de una movilidad óptima en las 
intervenciones en espacios confinados.

Dräger PAS® Colt

En una situación de emergencia, 
los empleados están perfectamente 
preparados con Dräger PAS Colt para 
una evacuación rápida. La combinación 
de máscara y equipo respiratorio es 
muy fácil de usar. La botella puede 
desmontarse y volver a montarse 
rápidamente antes de entrar o salir  
de un espacio confinado.

Dräger Saver CF 

La capucha de escape Dräger Saver 
CF proporciona al usuario un suministro 
constante de aire por sobrepresión. 
Impide la penetración de sustancias 
peligrosas. Al abrirse la bolsa del 
dispositivo, se activa automáticamente el 
suministro de aire respirable. La capucha 
es también ideal para los trabajadores 
con barba o que usan gafas.
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LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA SE UTILIZAN PARA MANTENER UNOS 

ESTÁNDARES DE HIGIENE. ENTRAÑAN, NO OBSTANTE, UN PELIGRO.

Limpieza y desinfección

La seguridad en la producción de alimentos y bebidas está sujeta a una serie 
de normativas legales. La limpieza y desinfección a fondo de las máquinas  
y áreas de producción es, por lo tanto, un tema candente en la industria.  

Se dedica especial atención a la eliminación de gérmenes patógenos mediante 
el uso de productos químicos como el alcohol, el aldehído o el hipoclorito de 
sodio. Los clásicos materiales que se usan en los procesos de desinfección 
incluyen gases tóxicos como el peróxido de hidrógeno (H O ), ozono (O ), 
cloro (Cl ) y dióxido de cloro (ClO ). Un equipo de protección personal fiable 
ayuda a evitar el contacto de los empleados con estas sustancias peligrosas,  
o al menos a mantener los valores umbral en el lugar de trabajo.

Equipos de protección respiratoria y de protección personal
Dräger X-plore® V 1720+ 

Resistencia respiratoria prácticamente 
inapreciable gracias al material de filtrado 
CoolSAFE+ de diseño especial: Las 
mascarillas autofiltrantes para partículas 
Dräger X-plore® 1720+ ofrecen un 
confort respiratorio óptimo gracias a una 
resistencia respiratoria mínima durante  
la limpieza de entornos polvorientos.

Dräger X-plore® 6300

El Dräger X-plore® 6300 cumple 
exigentes requisitos de fiabilidad, 
confort y ajuste seguro. Garantiza 
una protección respiratoria completa 
durante la desinfección y esterilización 
con gases tales como el peróxido de 
hidrógeno, el cloro y el ozono.

Dräger CPS 7800 

El traje de protección química Dräger 
CPS 7800 protege contra sustancias 
peligrosas en forma de gases, líquidos, 
sólidos y aerosoles. Está fabricado en 
un material flexible, cómodo y resistente. 
Tiene una vida útil de 15 años y se 
puede limpiar y desinfectar de forma 
totalmente automática. 
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CONSEJO: UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y UN SERVICIO EFICAZ 

MANTENDRÁ 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 tarea no puede 
resolverse internamente, 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 
e inspeccionarse 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 prueba pertinentes. Dräger 
proporciona los accesorios, la capacitación y los conocimientos técnicos  
de apoyo necesarios en todos estos procesos.

Servicios de 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, servicio y mantenimiento 
del equipo 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 bajo pedido.

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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