AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJO:
I n f o r m a c i ó n p a r a Tr a b a j a d o r e s

Aceites minerales usados en motores
¿QUÉ SON?
Los aceites minerales usados de motor son derivados del petróleo refinados con aditivos químicos que han sido utilizados para la lubricación y la refrigeración de las partes móviles de los
motores de combustión interna.
Los aceites minerales de motor sin usar no se consideran cancerígenos; sin embargo, durante
su uso en los motores de combustión se producen cambios en su composición que hacen que
puedan originar problemas de salud graves cuando entran en contacto con la piel directamente
o a través de la ropa manchada.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCEN PARA LA SALUD?
• Cáncer de piel.

• Eczema.

• Irritaciones.

• Reacciones alérgicas.

¿EN QUÉ TRABAJOS EXISTE RIESGO?
Los trabajadores que pueden presentar una mayor exposición son los mecánicos de automóviles o de otras máquinas con motor de combustión. Otras profesiones con riesgo pueden ser las
de trabajadores de desguaces y los gestores de residuos que se dedican a recoger o descontaminar estos aceites.

¿QUÉ PUEDO HACER COMO TRABAJADOR/A
PARA PREVENIR Y PROTEGERME DE ESTE RIESGO?
Evita todo contacto directo con los aceites de motor usados
Utiliza guantes impermeables en las operaciones en las que pueda haber contacto.
Si te manchas la piel, lávate inmediatamente con agua y jabón
El tiempo es importante, ya que los aceites penetran muy rápidamente en la
piel.
Nunca guardes trapos o papeles manchados con aceite en los bolsillos
El aceite podría entrar en contacto con tu piel y ser absorbido.
Evita que se produzcan salpicaduras
Sitúa los recipientes de recogida lo más cerca posible de la salida del aceite.
Si hay posibilidad de que te salpique en los ojos, usa gafas de protección.
Si se produce un derrame accidental
• R
 ecógelo usando material absorbente granulado.
• Barre el residuo y deposítalo en el contenedor de residuos peligrosos.
• Si te has manchado la ropa, quítatela, lávate la piel con agua y jabón y colócate ropa nueva. Una mancha en la ropa hace que estés en contacto con el
aceite mucho más tiempo.
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