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Los contenedores metálicos de seguridad para desperdicios, trapos de limpieza y materiales aceitados evitarán
incendios.

Asa de transporte

Pedal de tipo articulado

Las buenas prácticas de limpieza
reducen los accidentes y
contribuyen a las ganancias

Tapa de bidón

Elemento fusible con resorte
de compensación

Bidón
Tapa de cierre automático para bidón

Los trapos, residuos, aserrín e indumentaria
aceitados o grasientos están sujetos a ignición
espontánea y son altamente peligrosos.  Se debe
colocar los materiales de este tipo en contenedores
metálicos seguros como se ilustra arriba.

Se debe retirar los materiales residuales del edificio
al final de cada día laboral, o bien, se los debe
mantener en salas ignífugas

Tapa de cierre automático Las tapas de
cierre automático
y ajustado sofocan
las igniciones
potenciales

Tapas ajustables de cierre automático
para bidones, disponibles en capacidades
de 30 y 55 galones
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Mantener los desechos y desperdicios a una distancia segura de los edificios

Se debe ubicar los contenedores exteriores a una distancia segura de los edificios y sistemas de admisión de aire.
Se debe cubrir los contenedores y se debe inspeccionar el área periódicamente para evitar la acumulación de
desperdicios.

Se debe inspeccionar con frecuencia los lugares cerca y bajo plataformas de carga, pasillos, aberturas de ventanas
y tableros eléctricos o transformadores.   Asimismo, se debe retirar inmediatamente toda acumulación de
desperdicios.
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Se debe almacenar las fibras sueltas, el papel triturado, las virutas, los plásticos alveolares y otros materiales de
embalaje en «tolvas de seguridad». Se debe suministrar tolvas para almacenamiento de seguridad con tapaderas
de cierre automático.  (Ver ilustraciones)
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La información y asesoría provistas en este folleto para evitar pérdidas están previstas únicamente para informar a nuestros asegurados y a sus administradores sobre la variedad
de métodos y estrategias basados en prácticas seguras generalmente aceptadas para controlar situaciones que podrían producir pérdidas, las cuales ocurren comúnmente en
instalaciones u operaciones empresariales Éstas no están previstas para garantizar que se hayan evaluado todos los riesgos o posibles situaciones o que éstos puedan
controlarse.  Tampoco están previstas como una oferta para suscribir la cobertura de seguro para dichas situaciones o exposiciones, ni para implicar que Great American
Insurance Company suscribirá dicha cobertura. La responsabilidad de Great American Insurance Company se limita a los términos, límites y condiciones específicos de las
pólizas de seguro suscritas.

Vista frontal de la tolva de seguridad para
materiales de embalaje.  Se puede fabricar la
tolva de metal o de madera revestida con metal.

El contrapeso permanente debe ser lo suficientemente
pesado como para sujetar por sí solo la cubierta abierta.
Se debe ajustar apropiadamente la combinación de ambos
pesos a fin de que se pueda abrir o cerrar la cubierta
manualmente y que ésta mantenga dicha posición.  Uno o
dos topes evita(n) que se abra la cubierta más de 80° a
partir de la posición horizontal.

Contrapeso permanente
Contrapeso del
elemento fusible

Tope de tapadera

Cable de alambre

Soga gruesa
Elemento fusible


