INFORMACIÓN

Material radiactivo

Los materiales radiactivos se utilizan en el
campo de la MEDICINA, la INDUSTRIA, la
INVESTIGACIÓN,...

Precaución con la chatarra

ACTUACIÓN
- Revise cuidadosamente la chatarra.
- Separe los contenedores o equipos sospechosos.
- No los abra ni destruya bajo ningún concepto.
Puede ser peligroso para usted, sus trabajadores y el público.

En su utilización se aplican normas
estrictas de protección radiológica que
evitan daños a las personas.

- AVISE INMEDIATAMENTE AL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
Tf.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
E-mail: marcha@csn.es

OBJETOS DE CONSUMO

Entra el camión en la báscula

ATENCIÓN

Pararrayos

SI

Alarma de
velocidad

¿Pasa a mucha
velocidad?

NO
NO

A pesar de estas normas de protección, en los últimos años se ha detectado con cierta
frecuencia la presencia de material radiactivo en la chatarra.

¿Salta la alarma
de radiactividad?

Estos materiales pueden producir lesiones graves a quienes los manipulan sin las precauciones
necesarias y grandes daños económicos para las empresas que los procesan.

Volver a pasar el camión. Si la primera
pasada ha hecho saltar la alarma, antes de permitir
seguir al camión deberá pasarse dos veces más y
ambas pasadas no deben dar alarma (*)

El camión
puede salir

SI

En algunos casos se pueden encontrar en contenedores o equipos similares a los de las
fotografías.

¿Se confirma
la alarma?

NO

SI

Los contenedores o equipos pueden ir señalizados con el símbolo de material radiactivo
o
disponer de inscripciones con la palabra “RADIACTIVO”, no obstante podrían tener deterioradas
estas señalizaciones o no tenerlas.

· Aparcar el camión a una zona de almacenamieto temporal
· Utilizar un detector portátil por personal formado para ello
· Balizar la zona de trabajo alrededor del camión

¿La radiactividad en
contacto con el camión supera
50 µSv/h?

Detector iónico de humos

NO

SI

Descargar
parte sospechosa
· Acordonar zona a 1 µSv/h
· Prohibir el acceso
· Avisar al CSN
· Avisar a personal especialista
(UTPR)

SI

En colaboración con:

Lente de Torio

Volver
a pasar
camión

Parte sospechosa

Utilizar detector
portátil

¿La radiación
supera un nivel de
50 µSv/h?

(*) Descartar que la alarma no se debe a que el
conductor o su acompañante hayan sido sometidos
a pruebas médicas con radiaciones

Indicador con pintura luminosa

Parte
no sospechosa

· Rastrear la partida hasta aislar
los elementos radiactivos

NO · Segregar piezas radiactivas
· Depositar en contenedor
adecuado
· Colocar el contenedor en
condiciones de seguridad

Informar al CSN utilizando el
formato del Anexo Técnico del
Protocolo

