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INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1311/2005 establece la
obligatoriedad del empresario de evaluar el
riesgo de exposición de los trabajadores a
vibraciones mecánicas.

NUEVO APLICATIVO:
“Exposición a vibraciones”
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¿QUÉ ES BASEVIBRA?

1. Selección del tipo de vibración
Mano-brazo

Cuerpo entero

2. Selección de la máquina.

Es una base de datos de vibraciones mecánicas
gestionada por el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), con el
objetivo de facilitar la evaluación del riesgo de
vibraciones mecánicas por estimación.

¿CUÁNDO UTILIZARLA?
- Cuando la naturaleza y el alcance de los
riesgos relacionados con las vibraciones
mecánicas hagan innecesaria una evaluación
más detallada.

3. Datos obtenidos:

- En aquellos casos en los que las tareas y
máquinas a evaluar sean semejantes a las
reflejadas en la base de datos.

¡NOVEDAD!
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