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-ver al dorso- 

¿Se asegura tener una ventilación adecuada antes de comenzar las 
operaciones de pintado a pistola?               

¿Se cuenta con ventilación mecánica cuando la operación de pintado a 
pistola se lleva a cabo en áreas cerradas?               
Cuando se tiene ventilación mecánica durante las operaciones de 
pintado a pistola, ¿está dispuesta de manera que no se recircule el aire 
contaminado? 

              

¿El área de pintado a pistola está libre de superficies calientes?  
¿El área de pintado a pistola está por lo menos a 20 pies de llamas, 
chispas, motores eléctricos en funcionamiento y otras fuentes de 
ignición? 

              

¿Las lámparas portátiles utilizadas para iluminación de las áreas de 
pintado a pistola son aptas para uso en localidades peligrosas?               

¿Se proporcionan equipos de respiración apropiados, y se usan durante 
las operaciones de pintado a pistola?               

¿Los disolventes utilizados para la limpieza tienen un punto de 
inflamación de 100°F ó más?               

¿Las cabezas del sistema contra incendios por aspersión se mantienen 
limpias?               

¿Se cuenta con letreros de “NO FUMAR/NO SMOKING” en áreas de 
pintado a pistola, salas de pintura, cabinas de pintura y áreas de 
almacenaje de pinturas? 

              

¿El área de pintado a pistola se mantiene libre de residuos 
combustibles?               

¿Las cabinas de pintado a pistola están construidas de metal, 
mampostería u otros materiales fuertes e incombustibles?               
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¿Los pisos de las cabinas de pintado a pistola y sus deflectores son 
incombustible y fáciles de limpiar?               

¿Los aparatos de secado por rayos infrarrojos se tienen fuera del área 
de durante las operaciones de pintado a pistola?               

¿La cabina de pintado a pistola se ventila por completo antes de usar 
los aparatos de secado?               

¿Los aparatos eléctricos de secado tienen una conexión a tierra 
apropiada?               
¿Las lámparas para iluminación de las cabinas de pintado a pistola 
están ubicadas fuera de las cabinas e iluminan el interior a través de 
paneles transparentes sellados? 

              

¿Los motores eléctricos para los ventiladores de extracción están 
montados fuera de las cabinas de pintura y de sus ductos?               

¿Las correas y poleas ubicadas dentro de las cabinas están 
completamente resguardadas?               

¿Los ductos tiene puertas de acceso para facilitar su limpieza?               
¿Todos los espacios de secado cuentan con una ventilación adecuada? 

              

 
    

 
    

 
    


