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RECOLECCIÓN DE POLVO

HAGA DEL
POLVO ALGO
DEL PASADO
El reglamento OSHA para la sílice
actualizado requiere que los
empleadores limiten la exposición
de sus empleados al polvo de sílice
cristalina respirable a 50 μg/m3
o menos, promediados a lo largo
de una jornada de ocho horas.

AVANCE HACIA EL

CUMPLIMIENTO

Con la mayor línea de productos de la industria,
las soluciones de recolección de polvo Bosch PRO+GUARD™
le permitirán avanzar hacia el cumplimiento
de los reglamentos y aumentar su productividad.
LA MAYOR SELECCIÓN
La mayor selección de soluciones de
recolección de polvo por aplicación
SUMAMENTE EFECTIVA
La máxima remoción
de polvo por aplicación
LOS MEJORES
EXTRACTORES DE
POLVO DE SU CLASE
Potencia de succión
uniforme para alcanzar
el cumplimiento
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GUÍA DE REFERENCIA: SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN DE POLVO
PARA TALADRAR, DEMOLER, AMOLAR Y CORTAR CONCRETO

TENEMOS PROTECCIÓN
PARA USTED

Sistema de protección Bosch PRO+GUARD™
Tanto si le preocupa la salud de sus empleados como su propia salud, el cumplimiento de los
reglamentos o aumentar la productividad, Bosch ha desarrollado los sistemas de protección
PRO+GUARD™.

Los sistemas de recolección de polvo Bosch
pueden aumentar su productividad general
con productos comprobados, como nuestras
brocas taladradoras de extracción de polvo
Speed Clean™. Cuando se utilicen estas
brocas para colocar anclajes adhesivos se
puede reducir el tiempo de instalación hasta
en un 50%.

ADOPTE MEDIDAS PARA CUMPLIR
CON LOS REGLAMENTOS

CONCRETO

MAXIMICE EL RENDIMIENTO

Cuando se utiliza la configuración correcta
y se siguen las instrucciones del fabricante,
los sistemas de recolección de polvo
Bosch ayudan a mantener más limpio el
aire mediante el uso de filtros HEPA que
capturan más del 99,97% de las partículas
de polvo de 0,3 micrones y más grandes.

PROTÉJASE USTED Y PROTEJA
A LOS DEMÁS
Según los expertos en salud, es posible
que la inhalación de polvo que contiene
sílice cause silicosis, cáncer de pulmón,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y otras enfermedades debilitantes.
Los sistemas de recolección de polvo
Bosch pueden reducir la cantidad de polvo
suspendido en el aire, con lo cual ayudan a
crear un entorno de trabajo más seguro y
más saludable.
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PELIGROS DE LA EXPOSICIÓN A LA SÍLICE

RESPIRE MÁS FÁCILMENTE
El Centro para la Investigación y Capacitación para la Construcción (The Center for Construction Research
and Training) explica el peligro de la exposición a la sílice.

RECOLECCIÓN DE POLVO

¿QUÉ ES LA SÍLICE CRISTALINA?
La sílice, que a menudo se conoce como cuarzo, es un mineral muy común. Se encuentra en muchos
materiales comunes en los sitios de construcción, incluyendo la tierra, la arena, el concreto, la
mampostería, la roca, el granito y los materiales de paisajismo. El polvo generado al cortar, amolar, taladrar
o perturbar de alguna otra manera estos materiales puede contener partículas de sílice cristalina. Estas
partículas de polvo son muy pequeñas e invisibles a simple vista. Cuando se inhala, incluso en cantidades
muy pequeñas, el polvo de sílice puede causar serios peligros para la salud. Cada exposición a la sílice
aumenta los daños pulmonares.

¿QUÉ ES LA SILICOSIS?
La silicosis es una enfermedad pulmonar incapacitante, irreversible y a veces mortal. Cuando un trabajador
inhala sílice cristalina, los pulmones reaccionan desarrollando nódulos duros y formando cicatrices
alrededor de las partículas de sílice atrapadas. Si los nódulos se vuelven demasiado grandes, la respiración
se vuelve difícil y el resultado puede ser la muerte. No hay cura para esta enfermedad, pero es 100%
prevenible.

¿CORRE USTED RIESGO?
Si hace las cosas siguientes a concreto, mortero, arena, roca,
mampostería y algunas pinturas:
ff Martillear con un martillo perforador
ff Aplastar o demoler
ff Soplar para realizar limpieza abrasiva
o con arena

ff Cortar o aserrar
ff Amolar
ff Taladrar

¡Entonces la respuesta es SÍ!

POR QUÉ ES MORTAL
La inhalación de sílice cristalina puede causar enfermedades graves y a veces mortales, incluyendo
silicosis, cáncer de pulmón, tuberculosis (en las personas con silicosis) y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). Además, la exposición a la sílice ha sido vinculada a otras enfermedades, entre las cuales
se encuentran enfermedades renales y otros cánceres. En 1996, el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud identificó la sílice cristalina como un
“cancerígeno humano conocido” (y reafirmó esta posición en 2009). La Sociedad Torácica Estadounidense
(American Thoracic Society) y el Colegio Estadounidense de Medicina Ocupacional y Ambiental (American
College of Occupational and Environmental Medicine) también han reconocido los efectos adversos que la
exposición a la sílice cristalina tiene sobre la salud, incluyendo el cáncer de pulmón.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN
A LA SÍLICE O LOS REGLAMENTOS OSHA, SÍRVASE VISITAR
EL SITIO WEB DEL CPWR, SILICA-SAFE.ORG
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ESTÁNDAR OSHA PARA LA SÍLICE

PROTÉJASE USTED Y PROTEJA A SUS EMPLEADOS
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration,
OSHA) ha emitido una regla definitiva para reducir el cáncer de pulmón, la silicosis, la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad renal en los trabajadores estadounidenses, limitando su
exposición a la sílice cristalina respirable.

ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS
EN EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN
Según el sitio web de la OSHA, ¡la buena noticia es que la silicosis es 100% prevenible! Mientras se
utilizan herramientas eléctricas con un aditamento/accesorio de recolección de polvo y extractores de
polvo con el filtro adecuado, la exposición a la sílice se puede reducir drásticamente.
DISPOSICIONES CLAVE
ff Reduce el límite de exposición permisible (PEL) a 50 μg/m3 (microgramos de sílice por metro cúbico
de aire), promediado a lo largo de una jornada de ocho horas.
ff Requiere que los empleadores usen:
–Controles técnicos (tales como de agua o ventilación) para limitar al PEL la exposición de los
trabajadores al polvo de sílice respirable
–Proporcionar respiradores cuando los controles técnicos no puedan limitar adecuadamente la
exposición
–Limitar el acceso de los trabajadores a las áreas de exposición elevada
–Desarrollar un plan por escrito de control de la exposición
–Impartir capacitación a los trabajadores acerca del riesgo de la sílice y cómo limitar las exposiciones
–Proporcionar exámenes médicos para monitorear a las trabajadores sometidos a exposiciones
elevadas y darles información sobre la salud de sus pulmones
ff Establecer e implementar un plan por escrito de control de la exposición para identificar las tareas
que involucran exposición y los métodos utilizados para proteger a los trabajadores, incluyendo los
procedimientos para restringir el acceso a las áreas de trabajo en los lugares donde puedan ocurrir
exposiciones elevadas. Además, los empleadores necesitan designar a una persona competente para
implementar el plan por escrito de control de la exposición.

CONCRETO



ff Proporciona flexibilidad para ayudar a los empleadores — especialmente a las pequeñas empresas— a
proteger a los trabajadores contra la exposición a la sílice.

El nuevo estándar entró en vigor el
23 de junio de 2016 y se requiere que
los empleadores cumplan con todas
las obligaciones de dicho estándar.
Las fechas de entrada en vigor del
reglamento OSHA difieren por estado
y se pueden consultar visitando
https://www.osha.gov/dcsp/osp/index.html.
Si su estado no tiene su propio plan
estatal, se aplicarán los reglamentos
federales OSHA para la sílice.
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SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN
DE POLVO DE CONCRETO

SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN DE POLVO DE CONCRETO
Con el fin de avanzar hacia el cumplimento de los reglamentos y la protección,
es crucial que cada componente del sistema esté diseñado para retirar el
polvo de manera efectiva. Fuera del ámbito de la respiración, Bosch produce
soluciones efectivas de recolección de polvo para ayudarle a usted.

AVANCE HACIA EL

CUMPLIMIENTO

1. Seleccione la herramienta
que mejor se ajuste a sus
necesidades

Los sistemas de recolección de polvo están
disponibles para las amoladoras, martillos, taladros
de percusión, fresadoras, sierras caladoras, sierras
circulares, sierras para cortar ingletes, sierras de
mesa, lijadoras y cepilladoras Bosch.

2. Identifique el aditamento
correcto que sea
compatible con su
herramienta

ADITAMENTO

SELECCIÓN
DEL SISTEMA
ADECUADO

CONEXIONES

Los aditamentos de recolección de polvo Bosch
están diseñados especialmente para ofrecer el
máximo rendimiento a la vez que preservan la
funcionalidad completa de la herramienta.

CONCRETO

HERRAMIENTA

Las conexiones de recolección de polvo Bosch
ofrecen un ajuste seguro de la herramienta a
la aspiradora por medio de una variedad de
mangueras y adaptadores.

EXTRACTORES DE POLVO

3. Escoja un extractor de
polvo con calificación
HEPA que tenga los PCM
más altos y cumpla con las
directrices de la EPA

Utilice un extractor de polvo profesional. Los
extractores de polvo Bosch tienen una capacidad
nominal tan alta como 150 PCM (pies cúbicos por
minuto), y algunos de ellos ofrecen características
tales como filtración HEPA y limpieza automática
del filtro.

RESPIRACIÓN

4. Determine el respirador
para su aplicación
(consulte la Tabla OSHA 1)*
Para informarse sobre la protección respiratoria
sugerida y otros equipos de protección personal,
visite 3M.com/OSHASilica

Se muestra el APF 10
Respirador para media
cara 3M™ Rugad
Confort™ serie 6500

Los respiradores protegen al usuario filtrando
los contaminantes que respira. Si se necesitan
para la aplicación que usted esté realizando, los
respiradores de este tipo incluyen respiradores
para partículas, que filtran para impedir el paso de
las partículas suspendidas en el aire, y respiradores
purificadores de aire con cartuchos / recipientes
que filtran para impedir el paso de las sustancias
químicas y los gases.

*OSHA Rule 1926.1153 Table 1
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TALADRADO Y ANCLAJE DE CONCRETO

TALADRADO Y ANCLAJE DE CONCRETO
BASADO EN LA TABLA 1 SOBRE LOS REGLAMENTOS OSHA PARA LA SÍLICE:
TALADRADO EN SECO CON TALADROS DE MANO Y TALADROS MONTADOS EN BASE DE SOPORTE
(incluyendo taladros de impacto y taladros de percusión rotativos)

SOLUCIONES DE
RECOLECCIÓN DE POLVO
ff La mayor gama de soluciones de taladrado
aprobadas con Código OSHA disponibles
ff La mayor selección para aplicaciones
de taladrado
ff La máxima remoción de polvo
por aplicación

SELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO
ENCUENTRE
SU
HERRAMIENTA
TALADRO DE
PERCUSIÓN

ADITAMENTO O ACCESORIO

FILTRO Y EXTRACTOR
DE POLVO

¿CUMPLE CON LOS
RESPIRACIÓN REGLAMENTOS OSHA?◊

Sí
1191VSR, HD18-2, HD19-2, HD21-2
18 V

HDS181A, HDS183, HDH181, HDH183

MARTILLOS
SDS-plus®

HDC200
Aplicaciones
de anclaje

11253VSR, 11255VSR, GBH2-26,
BULLDOG™
de 3/4 – 1-1/8 RH228VC, GBH2-28L, RH328VC,
pulg.
RH328VCQ
18 V

RHH181, GBH18V-20, GBH18V-26**

36 V

11536VSR, 11536-C, RH328VC-36

1-1/4 pulg.

RH432VCQ
Todos los martillos SDS-plus® que se
indican arriba menos el RH432VCQ

VÁSTAGO
ACANALADO

Solo el
SDS-plus®

O

O

Aplicaciones
de anclaje

MARTILLOS
GRANDES

SDS-max®

Aditamento
universal

Speed Clean™
SDS-plus®:
HCD2074,
HCD2084,
HCD2094,
DXS2104,
DXS2114,
DXS2124,
DXSplus

11264EVS, 11263EVS, 11245EVS,
RH540M, RH850VC, RH745, RH1255VC
RH540S, 11265EVS

Extracción
de polvo
universal

Ninguna

HDC100

Speed Clean™
SDS-max®:
DXS5034,
DXS5048,
DXS5044,
DXS5054,
DXS5062,
DXS5082
O

Sí

HDC200

VAC090A*,
VAC090AH*,
VAC140A*, VAC140AH*
Sí

HDC200,
HDC250

*Bosch recomienda utilizar un filtro HEPA (VF120H o VF130H) cuando se utilice una bolsa de vellón **Cuando se utiliza con el GDE18V-16 no
se necesita extractor de polvo ◊ Vea la página 22
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ADITAMENTO Y ADAPTADOR SDS-plus®
ff Se acopla a la herramienta y la manguera de la aspiradora para ofrecer
una excelente recolección de polvo al taladrar y desbastar
ff Para utilizarse con brocas de hasta 3/4 de pulgada de diámetro para
extraer polvo fino
ff Calibre de profundidad incorporado
ff Compatible con los martillos rotativos Bosch SDS-plus®:
––  Bulldog™: 11253VSR, 11255VSR,
RH226, RH228VC,
GBH2-28L, RH328VC,
RH328VCQ
–– 18 V: R H181, GBH18V-20,
GBH18V-26
–– 36 V: 11536VSR, 11536-C,
RH328VC-36
N° DE ARTÍCULO
HDC100

DESCRIPCIÓN
Unidad de extracción de polvo con control de
profundidad SDS-plus®

ADITAMENTO COLECTOR DE POLVO
HEPA DE 18 V

TALADRADO Y ANCLAJE DE CONCRETO

ADITAMENTO DE EXTRACCIÓN DE POLVO

ff Para utilizarse con el martillo rotativo Bulldog™ GBH18V-26
de 18 V y ofrece una excelente recolección de polvo a través
de una función de encendido automático.
ff Ofrece una excelente recolección de polvo con la función
de encendido automático
ff Proporciona 2 segundos de inercia después de
soltar el gatillo
ff Recipiente de almacenamiento de polvo
retirable con filtro HEPA
ff Máx. longitud de la broca
taladradora: 6,5 pulgadas;
Máx. profundidad de taladrado: 3,9 pulgadas
ff Incluye (2) boquillas de extremo
N° DE ARTÍCULO
GDE18V-16
DF18V-16

DESCRIPCIÓN
Aditamento colector de polvo HEPA de 18 V
Filtro de repuesto HEPA

ADITAMENTOS DE EXTRACCIÓN DE POLVO UNIVERSALES
ADITAMENTOS DE EXTRACCIÓN DE POLVO PARA PERFORAR CON TALADROS DE
PERCUSIÓN
ff Aditamentos de extracción de polvo para taladrar agujeros en concreto y mampostería
ff Se pueden utilizar con una amplia variedad de diámetros de broca taladradora y longitudes de broca
ff Para utilizarse con el martillo de combinación/rotativo SDS-max® o SDS-plus®
ff Incluye el adaptador VAC020
N° DE ARTÍCULO
HDC200
HDC250

DESCRIPTION
Optimizado para un diámetro de 1/4 de pulg.–1-3/8
pulg. El diámetro de agujero máximo es 2-5/8 pulg.*
Optimizado para un diámetro de 2-1/4–5 pulg.
El diámetro máximo del agujero es 6 pulg.*

*Es necesario retirar el anillo con cepillo

HDC200

HDC250

BROCAS DE EXTRACCIÓN DE POLVO SPEED CLEAN™
BROCAS TALADRADORAS CON EXTRACCIÓN
DE POLVO* SDS-plus® SPEED CLEAN™
N° DE
LONGITUD
ARTÍCULO DIÁMETRO UTILIZABLE
HCD2074† 7/16"
7-1/2"
HCD2084† 1/2"
7-1/2"
HCD2094† 9/16"
10"
DXS2104
5/8"
10"
DXS2114
11/16"
12-1/2"
DXS2124
3/4"
12-1/2"

LONGITUD
TOTAL
13"
13"
15"
15"
18"
18"

CANT.
1
1
1
1
1
1

BROCAS TALADRADORAS CON EXTRACCIÓN
DE POLVO* SDS-max® SPEED CLEAN™
N° DE
ARTÍCULO
DXS5034
DXS5048
DXS5044
DXS5054
DXS5062
DXS5082

DIÁMETRO
3/4"
13/16"
7/8"
1"
1-1/8"
1-3/8"

LONGITUD
UTILIZABLE
12-1/2"
15"
15"
17-1/2"
20"
25"

LONGITUD
TOTAL
21"
25"
25"
27"
29"
34"

*Todas vienen con el adaptador DXSPLUS

*Todas vienen con el adaptador DXSMAX

ADAPTADOR SDS-plus® SPEED CLEAN™

ADAPTADOR SDS-max® SPEED CLEAN™

N° DE ART. DESCRIPCIÓN
Adaptador de caucho que conecta las brocas con extracción
DXSPLUS de polvo SDS-plus® Speed Clean™ a una manguera de
aspiradora estándar de 35 mm de diámetro

CANT.
1
1
1
1
1
1

N° DE ART. DESCRIPCIÓN
Adaptador de caucho que conecta las brocas con extracción de
DXSMAX
polvo SDS-max® Speed Clean™ a una manguera de aspiradora
estándar de 35 mm de diámetro
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CINCELADO Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO

CINCELADO Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO
BASADO EN LA TABLA 1 SOBRE LOS REGLAMENTOS OSHA PARA LA SÍLICE: CINCELADO/ DEMOLICIÓN
EN SECO CON MARTILLOS PERFORADORES Y HERRAMIENTAS DESBASTADORAS ELÉCTRICAS DE MANO

SOLUCIONES DE
RECOLECCIÓN DE POLVO
ff La mayor gama de soluciones de
desbastado y demolición disponibles
ff La máxima remoción de polvo por aplicación
ff La mejor extracción de polvo de su clase

SELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO
ENCUENTRE
SU
MARTILLOS
GRANDES
(MODO DE
CINCEL
SOLAMENTE)

HERRAMIENTA

SDS-max®

11264EVS, 11263EVS, 11245EVS,
RH540M, RH850VC, RH745,
RH1255VC

VÁSTAGO
ACANALADO

RH540S, 11265EVS

ADITAMENTO O
ACCESORIO

FILTRO Y EXTRACTOR
DE POLVO

RESPIRACIÓN

¿CUMPLE CON LOS
REGLAMENTOS OSHA?◊

Se necesita
cuando la
herramienta se
Sí
usa en un lugar
interior
Se necesita
cuando la
herramienta
se usa a la
intemperie
>4 horas/turno

HDC300***

MARTILLOS DE
DEMOLICIÓN
SDS-max®

Sí
11316EVS, 11321EVS, DH507,
DH712VC, DH1020VC

HDC300***

MARTILLOS DE
DEMOLICIÓN/
ROMPEDORES

APF 10*
(N95)
o
VAC090A**,
VAC090AH**,
VAC140A**,
VAC140AH**

BH2770VC, BH2760VC, 11335K,
DH1020VC (SDS-max®)

Sí
RR 6500*
(P95)

HDC400***

*Se muestran el respirador para partículas 3M™ 8210V y el respirador de media cara 3M™ SDS-max® Rugged Comfort™ serie 6500. Para informarse sobre la
protección respiratoria sugerida y otros equipos de protección personal, visite 3M.com/OSHASilica **Bosch recomienda utilizar un filtro HEPA (VF120H o
VF130H) cuando se utilice una bolsa de vellón ◊ Vea la página 22 *** Se puede usar con martillos neumáticos
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ADITAMENTO DE EXTRACCIÓN
DE POLVO PARA CINCELAR
ff Aditamento de extracción de polvo para cincelar en concreto/
mampostería. Para obtener los mejores resultados, mantenga
el aditamento a 3 pulgadas o menos de la punta de la broca
ff Para utilizarse con cinceles y martillos Bosch SDS-max® o para brocas
de vástago acanalado
ff Instalación sin herramientas: Se instala fácil y rápidamente sin
herramientas adicionales
ff Acomoda una variedad de longitudes de cincel; cambie fácilmente
los cinceles sin retirar el aditamento
ff Se puede usar con martillos neumáticos

ADITAMENTO DE EXTRACCIÓN DE POLVO
PARA MARTILLOS DE DEMOLICIÓN/
ROMPEDORES
ff Instalación sin herramientas: se
instala rápida y fácilmente sin
herramientas adicionales
ff Acomoda una variedad de longitudes
de cincel: cambie fácilmente los
cinceles sin retirar el aditamento
ff Se puede usar con martillos
neumáticos
N° DE ARTÍCULO
HDC400

N° DE ARTÍCULO
HDC300

INCLUYE
Tubo de extensión y (3) piezas de adaptador

DESCRIPCIÓN
Aditamento de recolección de polvo para martillos
en el caso de aplicaciones de demolición

CINCELADO Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO

ADITAMENTOS DE EXTRACCIÓN DE POLVO UNIVERSALES
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AMOLADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO

AMOLADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO
BASADO EN LA TABLA 1 SOBRE LOS REGLAMENTOS OSHA PARA LA SÍLICE:
AMOLADORAS DE MANO PARA USOS QUE NO SEAN LA REMOCIÓN DE MORTERO
(ES DECIR, ACABADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO)

SOLUCIONES DE
RECOLECCIÓN DE POLVO
ff La mayor gama de soluciones de
recolección de polvo disponibles
para amolar superficies
ff La máxima remoción de polvo
y material
ff La mejor extracción de polvo
de su clase

SELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO
ENCUENTRE
SU
HERRAMIENTA
ACABADO DE
SUPERFICIES
DE CONCRETO

ADITAMENTO O FILTRO Y EXTRACTOR
ACCESORIO
DE POLVO
RESPIRACIÓN

¿CUMPLE CON LOS
REGLAMENTOS OSHA?◊

No se requiere

Sí
Se necesita
cuando la
herramienta se usa
en un lugar interior
Se necesita
cuando la
herramienta se usa
a la intemperie
>4 horas/ turno

CSG15, 1773A
AMOLADORAS
ANGULARES
PEQUEÑAS

4-1/2–6 PULG.

Serie-1800, Serie-AG40, Serie-AG50,
Serie-GWS10, Serie-GWS13

18 V
4-1/2–5 PULG.

GWS18V-45C, GWS18V-45PC, GWS18V-45PSC
(Nuevas para el T1 de 2018)

Acabado de
superficies:
18SG-5E
(5 pulg.)

Sí

VAC090A***,
VAC090AH***,
VAC140A***,
VAC140AH***

AMOLADORAS
DE 7 PULG.

APF 10*
(N95)
o
1853-6, 1853-5, 1772-6, 1873-8(D),
1974-8, 1974-8D

AMOLADORAS
DE 9 PULG.

Acabado de superficies:
Utilice un extractor
18SG-7 (7 pulg.)
de polvo con más de
175 PCM
RR 6500*
(P95)

1994-6**, 1994-6D**, 1893-6**, 1894-6**

Sí

Sí

Acabado de superficies:
18SG-7 (7 pulg.)

*Se muestran el respirador para partículas 3M™ 8210V y el respirador de media cara 3M™ Rugged Comfort™ serie 6500. Para informarse sobre la protección
respiratoria sugerida y otros equipos de protección personal, visite 3M.com/OSHASilica **Las amoladoras de 9 pulgadas solamente pueden usar un disco y
un aditamento de 7 pulgadas ***Bosch recomienda utilizar un filtro HEPA (VF120H o VF130H) cuando se utilice una bolsa de vellón ◊ Vea la página 22
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GUÍA DE REFERENCIA: SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN DE POLVO
PARA TALADRAR, DEMOLER, AMOLAR Y CORTAR CONCRETO

REJUNTADO DE MAMPOSTERÍA

SOLUCIONES DE
RECOLECCIÓN DE POLVO
ff La mayor gama de soluciones de
rejuntado disponibles
ff La máxima remoción de polvo
y material
ff La mejor extracción de polvo
de su clase

SELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO
ENCUENTRE
SU
HERRAMIENTA
REJUNTADORA
DE 5 PULG.

ADITAMENTO O FILTRO Y EXTRACTOR
ACCESORIO
DE POLVO

¿CUMPLE CON LOS

RESPIRACIÓN REGLAMENTOS OSHA?◊

No se requiere

REJUNTADO DE MAMPOSTERÍA

BASADO EN LA TABLA 1 SOBRE LOS REGLAMENTOS OSHA PARA LA SÍLICE: AMOLADORAS DE
MANO PARA LA REMOCIÓN DE MORTERO (ES DECIR, REJUNTADO)

Sí

1775E, AG50-10TG
AMOLADORAS
ANGULARES
PEQUEÑAS

≤4 horas/ turno

4-1/2–5 PULG.

Serie-1800, Serie-AG40,
Serie-AG50, Serie-GWS10-45,
Serie-GWS13-50

18 V
4-1/2–5 PULG.

GWS18V-45C, GWS18V-45PC, GWS18V45PSC (Nuevas para el T1 de 2018)

RR 6500*
(P95)

Corte:
18DC-5E o
GA50DC
(5 pulg.)

>4 hours/shift
APF 25*

AMOLADORAS
DE 6 PULG.

1806E,1812PSD, Serie-AG60,
GWS13-60(PD)

18DC-6E
(6 pulg.)

Sí

VAC090A**, VAC090AH**,
VAC140A**,
VAC140AH**

Sí

*Se muestran el APF 10: Respirador de media cara 3M™ Rugged Comfort™ serie 6500, y el APF25: Sistema respiratorio 3M™ Versaflo™ PAPR con ensamblaje de casco
M-307. Para informarse sobre la protección respiratoria sugerida y otros equipos de protección personal, visite 3M.com/OSHASilica **Bosch recomienda utilizar un filtro
HEPA (VF120H o VF130H) cuando se utilice una bolsa de vellón ◊ Vea la página 22
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CORTE DE CONCRETO
BASADO EN LA TABLA 1 SOBRE LOS REGLAMENTOS OSHA PARA LA SÍLICE OSHA: AMOLADORAS
DE MANO PARA USOS QUE NO SEAN LA REMOCIÓN DE MORTERO (ES DECIR, CORTE DE CONCRETO)

SOLUCIONES DE
RECOLECCIÓN DE POLVO

CORTE DE CONCRETO

ff La mayor gama de soluciones disponibles
para cortar concreto en seco
ff La máxima remoción de polvo y material
por aplicación
ff La mejor extracción de polvo de su clase

SELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO
ENCUENTRE
SU
REJUNTADORA
DE 5 PULG.

HERRAMIENTA

ADITAMENTO O
ACCESORIO

FILTRO Y EXTRACTOR
¿CUMPLE CON LOS
DE POLVO
RESPIRACIÓN REGLAMENTOS OSHA?◊

No se requiere

Sí
Se necesita
cuando la
herramienta se
usa en un lugar
interior
Se necesita
cuando la
herramienta
se usa a la
intemperie
>4 horas/
turno
Sí

1775E, AG50-10TG
AMOLADORAS
ANGULARES
PEQUEÑAS

4-1/2–5 PULG.

Serie-1800, Serie-AG40, Serie-AG50,
Serie-GWS10-45, Serie-GWS13-50

18 V
4-1/2–5 PULG.

GWS18V-45C, GWS18V-45PC, GWS18V45PSC (Nuevas para el T1 de 2018)

Corte:
18DC-5E o GA50DC
(5 pulg.)

VAC090A**,
VAC090AH**,
VAC140A**,
VAC140AH**

AMOLADORAS
DE 7 PULG.
Utilice un extractor
de polvo con más de
175 PCM
1853-6, 1853-5, 1772-6, 1873-8(D)

o

Sí

Corte: 19DC-7 (7 pulg.)

AMOLADORAS
DE 9 PULG.
Utilice un extractor
de polvo con más de
225 PCM
1893-6, 1894-6

APF 10*
(N95)

RR 6500*
(P95)
Sí

Corte: 19DC-9 (9 pulg.)

**Se muestran el filtro para partículas 3M™ 8210V y el respirador de media cara 3M™ Rugged Comfort™ serie 6500. Para informarse sobre la protección respiratoria
sugerida y otros equipos de protección personal, visite 3M.com/OSHASilica **Bosch recomienda utilizar un filtro HEPA (VF120H o VF130H) cuando se utilice una
bolsa de vellón ◊ Vea la página 22
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GUÍA DE REFERENCIA: SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN DE POLVO
PARA TALADRAR, DEMOLER, AMOLAR Y CORTAR CONCRETO

ADITAMENTOS
ADITAMENTOS DE CORTE/RECOLECCIÓN DE POLVO

N° DE ART.
18DC-5E,
GA50DC
18DC-6E

GA50DC
DESCRIPCIÓN
Aditamento de recolección de polvo de 5 pulgadas.
Para utilizarse con las amoladoras angulares pequeñas
de 4-1/2 – 5 pulgadas Serie 1800, Serie AG,
Serie GWS10-45 y Serie GWS13-50
Aditamento de recolección de polvo de 6 pulgadas.
Para utilizarse con las amoladoras angulares pequeñas
de 6 pulgadas Serie 1800, Serie AG y Serie GWS13-60

Tipo 1A (ISO 41)
con pie
N° DE ART.
19DC-7
19DC-9
1605510215*

DESCRIPCIÓN
Aditamento de 7 pulg. Para utilizarse con las amoladoras
angulares de 7 pulg. Serie 1800
Aditamento de 9 pulg. Para utilizarse con las amoladoras
angulares de 9 pulg. Serie 1800
Aditamento de 12 pulg.

*Para utilizarse con los modelos 1364 y 1364K solamente

ADITAMENTOS DE ACABADO DE
SUPERFICIES/RECOLECCIÓN DE POLVO

N° DE ART.
CUBIERTA
DE 5 PULG.
18SG-5E

N° DE ART.
CUBIERTA
DE 7 PULG.
18SG-7

DESCRIPCIÓN
Aditamento de 5 pulgadas para acabar superficies de
concreto. Para utilizarse con las amoladoras angulares
pequeñas Serie 1800, Serie AG, Serie GWS10-45, Serie
GWS13-50 y Serie GWS13-60

DESCRIPCIÓN
Aditamento de 7 pulgadas para acabar superficies de
concreto. Para utilizarse con las amoladoras angulares
grandes Serie 1800 y Serie 1900 (rueda de 7 pulgadas
solamente)

CORTE DE CONCRETO

Tipo 1A (ISO 41)
con pie

Sin recolección de polvo

*No es compatible con las amoladoras angulares pequeñas 1375,
Serie GWS 8 y Serie GWS 9

ADITAMENTO PARA REJUNTAR

N° DE ART.
TG500
TG502*

DESCRIPCIÓN
Aditamento para rejuntar de 5 pulgada –compatible sólo
con la 1775E
Aditamento de recolección de polvo de 5 pulg. Para
utilizarse con las amoladoras angulares pequeñas de
4-1/2-5 pulg. Serie 1800, Serie AG, Serie GWS10-45 y
Serie GWS13-50

Con recolección de polvo PRO+GUARD™

*No es compatible con las amoladoras angulares pequeñas 1375,
Serie GWS 8 y Serie GWS 9
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EXTRACTORES DE POLVO

EXTRACTOR DE POLVO CON LIMPIEZA
AUTOMÁTICA DEL FILTRO
SERIE DE ASPIRADORAS PARA SECO/MOJADO*

RECOLECCIÓN DE POLVO

ACTIVACIÓN CON LA
HERRAMIENTA ELÉCTRICA
EXTRACCIÓN DE
POLVO EFICAZ
150 PCM

FILTROS PLANOS
FÁCILES DE
CAMBIAR

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
DEL FILTRO (LAF)
Cada 15 segundos, el
filtro plisado plano se
limpia por medio de un
flujo de aire invertido

ALMACENAMIENTO
DE LA MANGUERA Y
EL CABLE
ff Enrollador seguro
para la manguera
de la aspiradora
ff Gancho para
el cable de
alimentación

POWER BROKER
(DISTRIBUIDOR DE
POTENCIA)
Para repartir la potencia
entre la aspiradora y la
herramienta eléctrica
conectada; también permite
controlar la succión para
aplicaciones especiales

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO

BOTÓN DE ENCENDIDO
Y APAGADO

LUZ INDICADORA
ff Sin luz = Apagado
ff Verde = Encendido

RUEDAS ROBUSTAS
ff Ruedas traseras probadas en el
sitio de construcción
ff Ruedecilla delantera con freno

*Sensor de nivel de agua para apagado automático. Drenaje / manguera (VAC140A, VAC140AH). No utilice un filtro HEPA cuando emplee la configuración de
aspiración de materiales mojados.
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GUÍA DE REFERENCIA: SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN DE POLVO
PARA TALADRAR, DEMOLER, AMOLAR Y CORTAR CONCRETO

EXTRACTOR DE POLVO DE 14 GALONES CON
LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO / FILTRO
HEPA / BOLSA DE FILTRO DE VELLÓN
VAC140AH

ff 		Limpieza automática del filtro: Limpia el filtro cada 15 segundos para
mantener la máxima potencia de succión
ff 		Activación con la herramienta eléctrica: Permite que el interruptor de la
herramienta eléctrica encienda y apague la aspiradora
ff 		Dial Power Broker™: Para repartir la potencia entre la aspiradora y la
herramienta eléctrica conectada; también permite controlar la succión para
aplicaciones especiales
ff 		Ruedas robustas y ruedecilla trabable: Construida para resistir las exigencias
del sitio de construcción

ff 		Limpieza automática del filtro: Limpia el filtro cada 15 segundos para
mantener la máxima potencia de succión
ff 		Activación con la herramienta eléctrica: Permite que el interruptor de la
herramienta eléctrica encienda y apague la aspiradora
ff 		Dial Power Broker™: Para repartir la potencia entre la aspiradora y la
herramienta eléctrica conectada; también permite controlar la succión para
aplicaciones especiales
ff 		Armazón metálico, ruedas de caucho y ruedecilla trabable: Construidos para
resistir las exigencias del sitio de construcción

INCLUYE

INCLUYE

Bolsa de filtro de vellón VB090F
Boquilla curva antiestática VX100
Manguera de 10 pies VH1035
Boquilla adaptadora para herramientas eléctricas VX120
Filtro HEPA

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD NOMINAL
FRECUENCIA
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (BRUTO)
CAUDAL DE AIRE
ELEVACIÓN DE AGUA ESTÁTICA
NO. DE CARTUCHOS DE FILTRO
NIVEL DE PRESIÓN SONORA
LONGITUD DE LA MANGUERA
DIÁMETRO INTERIOR DEL ORIFICIO
PARA MANGUERA
LONGITUD DEL CABLE
PESO

120 V
60 Hz
9,25
150 PCM (70 l/s)
97 pulg.
1
71 db
10 pies
2-1/4 pulg.
13 pies
28,0 lb

EXTRACTOR DE POLVO DE 9 GALONES
CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO*
VAC090A
Las mismas características y especificaciones
que se indican arriba para el VAC090AH,
excepto por:

Bolsa de filtro de vellón VB140F
Boquilla curva antiestática VX100
Manguera de 10 pies VH1035
Boquilla adaptadora para herramientas eléctricas VX120
Filtro HEPA

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD NOMINAL
FRECUENCIA
VOLUMEN DEL RECIPIENTE (BRUTO)
CAUDAL DE AIRE
ELEVACIÓN DE AGUA ESTÁTICA
NO. DE CARTUCHOS DE FILTRO
NIVEL DE PRESIÓN SONORA
LONGITUD DE LA MANGUERA
DIÁMETRO INTERIOR DEL ORIFICIO
PARA MANGUERA
LONGITUD DEL CABLE
PESO

CONCRETO

EXTRACTOR DE POLVO DE 9 GALONES CON
LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL FILTRO / FILTRO
HEPA / BOLSA DE FILTRO DE VELLÓN
VAC090AH

120 V
60 Hz
14,5
150 PCM (70 l/s)
97 pulg.
1
71 db
10 pies
2-1/4 pulg.
13 pies
38,0 lb

EXTRACCIÓN DE POLVO DE 14 GALONES
CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA
DEL FILTRO*
VAC140A

Filtro plano de celulosa VF100

Las mismas características y
especificaciones que se indican arriba
para el VAC140AH, excepto por:

*El filtro HEPA se vende por separado.

Filtro plano de celulosa VF100
*El filtro HEPA se vende por separado.
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ATTACHMENTS AND ACCESSORIES FOR VAC SERIES
FILTROS

BOLSAS DE FILTRO

ff Cada uno de ellos es compatible con los extractores de polvo VAC090A, VAC090AH,
VAC090S, VAC140A, VAC140AH y VAC140S, excluyendo el DF18V-16

ff Cada una de ellas es compatible con los extractores de polvo VAC090A, VAC090AH,
VAC090S, VAC140A, VAC140AH y VAC140S
ff Se recomienda una bolsa de filtro de vellón (VB090F, VB090F-30, VB140F y
VB140F-30) cuando se utilice un filtro HEPA

RECOLECCIÓN DE POLVO

VF120H
N° DE ART.
VF100
VF110
VF120H
VF130H
DF18V-16

VF130H

DF18V-16

MANGUERAS
ff 		Cada una de ellas es compatible con los extractores de polvo VAC090A, VAC090S,
VAC140A y VAC140S
ff 		No son compatibles con otros extractores de polvo
ff 		Estas mangueras conectan muchas herramientas eléctricas y aditamentos de
extracción de polvo Bosch a los extractores de polvo Bosch serie VAC
ff 		Se incluye el adaptador para herramientas eléctricas VX120
ff 		Las mangueras antiestáticas ayudan a prevenir las descargas electrostáticas y
la adherencia por electricidad estática

VB140F

VB140

DESCRIPCIÓN
Filtro de papel (celulosa) plano
Filtro de poliéster plano
Filtro HEPA plano
Filtro HEPA plano de vida útil prolongada
Filtro HEPA de repuesto para el aditamento de recolección
de polvo GDE18V-16 (consulte la página 11)

VB000P

VB090F
N° DE ART.
VB090
VB140
VB090F
VB090F-30
VB140F
VB140F-30

DESCRIPCIÓN
Bolsa de filtro de papel de 9 gal.
Bolsa de filtro de papel de 14 gal.
Bolsa de filtro de vellón de 9 gal.
Bolsa de filtro de vellón de 9 gal.
Bolsa de filtro de vellón de 14 gal.
Bolsa de filtro de vellón de 14 gal.
Bolsa de filtro para residuos
mojados de 9 gal.
Bolsa de plástico desechable de 9–14 gal.

VB090S
VB000P

CANTIDAD
5
5
5
30
5
30
5
10

OTROS
VH1635
N° DE ART.
VH1635
VH1635A
VH1622A
VH1035
VH1022

VH1022

DESCRIPCIÓN
Manguera de 16 pies, 35 mm
Manguera antiestática de 16 pies, 35 mm
Manguera antiestática de 16 pies, 22 mm
Manguera de 10 pies, 35 mm
Manguera de 10 pies, 22 mm

CONJUNTO DE TUBOS DE EXTENSIÓN
ff Compatible con el codo VX100

ff Compatible con las mangueras serie VUH
ff Compatible con el conjunto de tubos de extensión VX100
N° DE ART.
VX100

DESCRIPCIÓN
Codo, tipo antiestático

CONJUNTO DE BOQUILLA
DE ASPIRADORA PARA
PISOS, TRES PIEZAS
ff 		Compatible con el conjunto de tubos de
extensión VX110

N° DE ART.
VX110

DESCRIPCIÓN
Tubo de extensión de cromo de tres piezas
(3 pies de longitud total)

N° DE ART.
VX130

ADAPTADOR
N° DE ART.
VX120
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N° DE PIEZAS

INCLUYE

3

Conjunto de boquilla para pisos con
dos insertos (de cerdas y barredora de
goma)

DESCRIPCIÓN
Conecta las mangueras VH a las herramientas que tienen
orificios para mangueras de 35, 22 o 19 mm. Incluido con
todas las mangueras VH

BOSCHTOOLS.COM
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GUÍA DE REFERENCIA: SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN DE POLVO
PARA TALADRAR, DEMOLER, AMOLAR Y CORTAR CONCRETO

ADITAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA SERIE 3931
ff 		Conectan muchas herramientas eléctricas y
aditamentos de cubierta de extracción de polvo
Bosch a las aspiradoras Bosch serie 3931
ff 		Para utilizarse solamente con las aspiradoras Bosch
serie 3931 (no son compatibles con otras aspiradoras)
ff 		Las mangueras antiestáticas previenen las
descargas electrostáticas y la adherencia por
electricidad estática

N° DE ART.
VAC006
VAC008

DESCRIPCIÓN
35 mm 5 metros (16,4 pies): Gira en ambos extremos
de la manguera
Manguera antiestática de 35 mm y 5 metros (16,4 pies):
Gira en el extremo de la manguera que se conecta a la
herramienta

KIT DE TUBOS
EXTENSORES Y
BOQUILLAS DE
ASPIRADORA AIRSWEEP™,
SEIS PIEZAS
ff 		Compatible con las mangueras de
35 mm y la mayoría de mangueras
de aspiradora de 1-1/2 pulg.

N° DE ART.

N° DE
PIEZAS

VAC011

6

INCLUYE
(2) tubos extensores rectos, (1) tubo extensor
curvo, (1) conjunto de boquilla para pisos con
tres insertos (para pisos lisos, para alfombras
y barredora de goma) VAC016, (1) boquilla
rinconera VAC017, (1) cepillo VAC018

FILTROS DE ASPIRADORA AIRSWEEP™
ff 		La geometría de filtro cuadrado
hace que sea menos probable que
quede polvo atrapado, con lo cual se
mantiene una alta potencia de succión
ff 		El diseño de cartucho facilita la
instalación del filtro
ff 		Los filtros permanecen en la aspiradora
incluso cuando se aspiran residuos mojados
N° DE ART. DESCRIPCIÓN
Cartuchos de filtro de poliéster (paquete de 2): Capturan el
VAC012
99,93% de las partículas de 3,0 micrones o más grandes
Cartuchos de filtro HEPA (paquete de 2): Capturan el 99,997%
VAC019
de las partículas de 0,3 micrones o más grandes. No están
diseñados para utilizarse al aspirar agua o materiales mojados

BOLSAS DE RECOLECCIÓN
DE POLVO DE VELLÓN
AIRSWEEP™ (PAQUETE DE 5)
ff 		5,5 galones de capacidad
ff 		Para desechar de manera más fácil y limpia los
materiales aspirados
ff 		Sólo para utilizarse cuando se aspiren
materiales secos
ff 		Recomendadas para aspirar partículas finas,
como polvo de panel de yeso, escayola,
cemento y hollín
N° DE ART. DESCRIPCIÓN
Bolsas de recolección de polvo para las aspiradoras
VAC013
Bosch 3931 y 3931A

ADITAMENTOS DE ASPIRADORA AIRSWEEP™
ff 		Compatibles con los tubos extensores de 35 mm,
las mangueras de 35 mm y la
mayoría de tubos extensores
y mangueras de 1-1/2 pulg.

N° DE ART. DESCRIPCIÓN
Boquilla universal de aspiradora para pisos, para alfombras o
VAC015
para superficies lisas
Conjunto de boquilla para pisos de tres piezas (no mostrado)
VAC016
Boquilla rinconera para aspiradoras, para limpiar en espacios
VAC017
reducidos
VAC018
Cepillo de aspiradora

CANASTA DE ALAMBRE PARA
ADITAMENTOS AIRSWEEP™
ff 		Encaja en la parte trasera de las aspiradoras
3931 y 3931A

N° DE ART. DESCRIPCIÓN
VAC014
Almacena los aditamentos de aspiradora Bosch 3931 y 3931A

CONCRETE

MANGUERAS DE ASPIRADORA
FIJABLES AIRSWEEP™

BOLSAS EXTRAFUERTES PARA SUSPENSIONES
AIRSWEEP™ PARA MATERIAL
SECO O MOJADO
(PAQUETE DE 3)
ff 		5,5 galones de capacidad
ff 		Papel de filtro con dos capas de vellón plástico
impermeable y además celulosa de poros finos
ff 		Excepcionalmente resistente a las desgarraduras
ff 		Idealmente adecuadas para las aplicaciones de
succión de suspensiones
N° DE ART. DESCRIPCIÓN
Bolsas de recolección de polvo extrafuertes para las aspiradoras
VAC022
Bosch 3931 y 3931A para desechar de manera más fácil y limpia
los materiales aspirados tanto mojados como secos

BOLSAS DE PLÁSTICO EXTRAFUERTES
AIRSWEEP™ (PAQUETE DE 3)
ff 		Capacidad de 10 galones: Alberga más de 20 veces
más polvo de concreto que otras bolsas de papel
ff 		Ideales para trabajo en concreto: A diferencia de
las bolsas de papel, no hay poros para que el
polvo pase a su través o los obstruya
ff 		Excepcionalmente resistentes a las desgarraduras
ff 		Incluye un amarre de cable incorporado para sellar
la bolsa cuando esté lista para ser desechada
N° DE ART. DESCRIPCIÓN
Bolsa de plástico extrafuerte para utilizarse con las aspiradoras
VAC023
Bosch 3931 y 3931A, sólo cuando se utiliza con un recipiente
grande con válvula de aire
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MANGUERAS DE ASPIRADORA Y ADAPTADORES PARA MANGUERAS
DE ASPIRADORA UNIVERSALES

RECOLECCIÓN DE POLVO

ADAPTADORES PARA
MANGUERAS DE ASPIRADORA
N° DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

N° DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

VAC002

Conecta mangueras de 1-1/4 y 1-1/2 pulg. a algunas
herramientas y aditamentos que tienen orificios
para mangueras de 35, 22 o 19 mm

VAC020

Conecta mangueras de 2-1/2 pulg. a herramientas
que tienen orificios para mangueras de 35 mm

N° DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

N° DE
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

2605702022

Conecta mangueras de 2-1/2 pulg. a ciertas sierras
para cortar ingletes, cepilladoras y fresadoras

VAC024

Conecta mangueras de 1-1/4 y 1-1/2 pulg. a herramientas
y aditamentos que tienen orificios para mangueras de 35,
22 o 19 mm

N° DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

VAC004

Conecta mangueras de 35 mm a herramientas que
tienen orificios para mangueras de 2-1/2 pulg.

MANGUERA DE ASPIRADORA DE AJUSTE
POR FRICCIÓN
ff 		Conecte muchas herramientas eléctricas
y aditamentos de cubierta de extracción de
polvo Bosch a aspiradoras que tienen aberturas
para mangueras estándar de 2-1/4 pulg.
ff 		Ajuste por fricción de 2-1/4 pulg. estándar
N° DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

VAC005

35 mm, 16,4 pies. Gira en ambos extremos de la
manguera

REFERENCIAS SOBRE LA SÍLICE Y OSHA
https://www.osha.gov/dte/library/silicosis/si_con.html
http://www.silica-safe.org
https://www.osha.gov/silica/index.html
https://www.osha.gov/silica/SilicaConstructionRegText.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/wooddust/recognition.html
◊ Toda la información citada fue preparada por Robert Bosch Tool Corporation el 1 de diciembre de 2016 y tiene como fin servir de
resumen básico para ayudar a los usuarios a entender de manera general la Regla OSHA sobre Sílice Cristalina Respirable para la
industria de construcción. Esto no es una interpretación oficial ni legal relacionada con la seguridad o exhaustiva de la regla; usted
deberá basarse siempre en su propio examen y evaluación de las reglas y reglamentos aplicables y entender que es obligación de la
persona y/o del empleador cumplir con dichas reglas. Además, puede que haya estándares OSHA adicionales y programas estatales
aprobados por OSHA que tengan aplicación. Cuando utilice el equipo mostrado en esta guía mientras se esfuerza por lograr los
cumplimientos requeridos, utilice siempre las herramientas de acuerdo con el manual del usuario y los reglamentos OSHA. Para
obtener información oficial, sírvase visitar https://www.osha.gov/silica/, y para obtener la regla completa (incluyendo la Tabla 1),
sírvase visitar https://www.osha.gov/silica/SilicaConstructionRegText.pdf.
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GUÍA DE REFERENCIA: SOLUCIONES DE RECOLECCIÓN DE POLVO
PARA TALADRAR, DEMOLER, AMOLAR Y CORTAR CONCRETO

TABLA 1 DE OSHA 1926.1153: REGLAMENTOS SOBRE LA SÍLICE
PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
TABLA 1: MÉTODOS ESPECIFICADOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIÓN CUANDO
SE TRABAJA CON MATERIALES QUE CONTIENEN SÍLICE CRISTALINA

EQUIPO/TAREA

MÉTODOS DE CONTROL TÉCNICO Y TRABAJO PRÁCTICO

≤ 4 HORAS/TURNO

> 4 HORAS/TURNO

TALADROS DE MANO Y
TALADROS MONTADOS
EN BASE DE SOPORTE
(INCLUYENDO
TALADROS DE
IMPACTO Y TALADROS
DE PERCUSIÓN
ROTATIVOS)

Utilice un taladro con una cubierta o capota con sistema de
recolección de polvo disponible comercialmente. Utilice y mantenga
la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante
para minimizar las emisiones de polvo. El colector de polvo debe
proporcionar el caudal de aire recomendado por el fabricante de la
herramienta, o mayor, y tener un filtro con una eficiencia del 99% o
mayor y un mecanismo de limpieza del filtro. Utilice una aspiradora
con filtro HEPA cuando limpie agujeros.

Ninguna

Ninguna

MARTILLOS
PERFORADORES
Y HERRAMIENTAS
DESBASTADORAS
ELÉCTRICAS DE MANO

Utilice una herramienta equipada con una cubierta y un sistema de
recolección de polvo disponibles comercialmente. Utilice y mantenga
la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante
para minimizar las emisiones de polvo. El colector de polvo debe
proporcionar el caudal de aire recomendado por el fabricante de la
herramienta, o mayor, y tener un filtro con una eficiencia del 99% o
mayor y un mecanismo de limpieza del filtro.
− Cuando la herramienta se utiliza a la intemperie.

Ninguna

APF 10

− Cuando la herramienta se utiliza en lugares interiores o en un área
encerrada.

APF 10

APF 10

SIERRAS ELÉCTRICAS
DE MANO PARA
CORTAR PANEL DE
FIBROCEMENTO (CON
DIÁMETRO DE LA HOJA
DE 8 PULG. O MENOS)

Para tareas realizadas a la intemperie solamente: Utilice una sierra
equipada con un sistema de recolección de polvo disponible
comercialmente. Utilice y mantenga la herramienta de acuerdo con las
instrucciones del fabricante para minimizar las emisiones de polvo. El
colector de polvo debe proporcionar el caudal de aire recomendado
por el fabricante de la herramienta, o mayor, y tener un filtro con una
eficiencia del 99% o mayor.

Ninguna

Ninguna

AMOLADORAS
DE MANO PARA
LA REMOCIÓN DE
MORTERO (ES DECIR,
REJUNTADO)

Utilice una amoladora equipada con una cubierta y un sistema de
recolección de polvo disponibles comercialmente. Utilice y mantenga
la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante
para minimizar las emisiones de polvo. El colector de polvo debe
proporcionar un caudal de aire de 25 pies cúbicos por minuto (pcm)
o mayor por pulgada de diámetro de la rueda y tener un filtro con una
eficiencia del 99% o mayor y un mecanismo ciclónico preseparador o
de limpieza del filtro.

APF 10

APF 25

AMOLADORAS DE
MANO PARA USOS QUE
NO SEAN LA REMOCIÓN
DE MORTERO

Utilice una amoladora equipada con una cubierta y un sistema de
recolección de polvo disponibles comercialmente. Utilice y mantenga
la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante
para minimizar las emisiones de polvo. El colector de polvo debe
proporcionar un caudal de aire de 25 pies cúbicos por minuto (pcm)
o mayor por pulgada de diámetro de la rueda y tener un filtro con una
eficiencia del 99% o mayor y un mecanismo ciclónico preseparador o
de limpieza del filtro.
− Cuando la herramienta se utiliza a la intemperie.

Ninguna

Ninguna

− Cuando la herramienta se utiliza en lugares interiores o en un área
encerrada.

Ninguna

Ninguna

CONCRETO

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
REQUERIDA Y FACTOR DE
PROTECCIÓN ASIGNADO (FPA)
MÍNIMO
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BOSCHTOOLS.COM/PROGUARD
DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO,
EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER
DISPOSITIVO
▶ La información y las especificaciones de producto más recientes
y actualizadas
▶ Información general sobre el reglamento OSHA e información
básica sobre la sílice
▶ Conecte con Servicio al Cliente mediante mensaje de texto,
por correo electrónico o por teléfono
▶ Acceda fácilmente a información sobre dónde comprar

MAKE DUST
HISTORY
MOVE TOWARD
OSHA COMPLIANCE
WITH PRO+GUARD™
DUST SOLUTIONS

LOCALIZADOR DE HERRAMIENTAS

Encuentre la herramienta y el accesorio adecuados para su trabajo
▶ Tipos específicos para cada oficio
▶ Tipos específicos para cada aplicación

Noticias y promociones

ÚLTIMAS NOTICIAS
▶ Mejores prácticas
▶ Eventos
▶ Promociones
▶ Comunicados de prensa

CONECTE CON NOSOTROS

Robert Bosch Tool Corporation | 1800 W. Central Rd. | Mount Prospect, IL 60056
Teléfono 1-877-BOSCH99 | Fax 224-232-3169 | www.boschtools.com
2017-005-07

