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A. Objeto 

En el presente anexo se adjunta el estudio de clasificación de zonas con riesgo de 
generación de atmósferas explosivas para las instalaciones analizadas. 

Se trata de las listas de sustancias inflamables y fuentes de escape realizadas a fecha 
19/01/06 en su revisión 2, según los criterios expuestos en las normas UNE 60079-10 y 
UNE 50281-3 [en la memoria o el Anexo 1, referencias bibliográficas 4 y 6, 
respectivamente]. 

Los parámetros expuestos en las tablas de los capítulos siguientes se encuentran descritos 
en el capítulo 1 de la memoria y en el capítulo D del Anexo 1. 
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B. Sustancias susceptibles de formación de atmósferas explosivas 

B.1. Sustancias líquidas 

  Sustancia inflamable     
L. inflamabilidad 

[% vol] Volatilidad     

Ítem Nombre Composición 
T destello o 
flash point 

[ºC] 

T. autoignición
[ºC] LII LSI 

Tensión de 
vapor 20 ºC 

[mmHg] 

Punto de 
ebullición 

[ºC] 

Densidad 
de vapor
(aire= 1) 

Subgrupo de gas y 
clase de temperatura 

1 Dietilenglicol C4H10O3 124 224 1,6 10,8 < 0,01 245 3 II? (2) T3  

2 Trietanolamina C6H15O3N 190,5 325 3,6 7,2 0,00005 hPa 
(40ºC) 360 5,1 II? (2) T2  

4 Etanolamina C2H7ON 85 405 5,5 17 0,4 171 2,1 II? (2) T2  
5 Butildiglicol C8H18O3 78 225     2,99 Pa 230 5,6 II? (2) T3  

Tabla B.1 Materias primas presentes en la fabricación de colorantes orgánicos. Sustancias líquidas: disolventes 
orgánicos de estabilización para colorantes líquidos 

NOTAS A LA Tabla B.1: 

(1) Las únicas sustancias inflamables en fase líquida son los disolventes de estabilización que se adicionan a los colorantes líquidos. Estos 
disolventes se añaden a la disolución acuosa del colorante en las últimas etapas de producción (salida de calderas) siempre en porcentajes 
inferiores al 40% wt. El resto de sustancias líquidas que se utilizan son disoluciones acuosas no inflamables con contenidos en productos 
orgánicos (colorante) inferiores al 20% wt. (véase nota 2 del apartado C.1). 

(2) El marcado de los equipos se define en la determinación de la clase térmica (T1 a T6) y el subgrupo de gases y vapores (IIA, IIB y IIC). En 
ninguno de los casos no se ha podido establecer el valor de la energía mínima de ignición (EMI), empleada para la definición del subgrupo de 
gas, ya que las bases de datos consultadas no cuentan con el mencionado parámetro para las sustancias relacionadas. Como consecuencia, el 
marcado para el subgrupo de gas podría considerarse IIC para contemplar la situación más restrictiva. 
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B.2. Sustancias sólidas 

B.2.1.1. Materias primas 

  Sustancia inflamable     Volatilidad       

Ítem Nombre Composición 
T destello o 
flash Point

[ºC] 

T. Auto-
ignición

[ºC] 

Tensión de 
vapor 20ª C

[mmHg] 

Punto de 
ebullición

[ºC] 

Densidad 
de vapor 
(aire= 1) 

Temperatura 
máxima de 

superficie (2) 
Observaciones 

1 2,4-dinitroanilina C6H5N3O4 224 435 9,8 56,7 6,3 290   

2 2,4-dinitroclorobenceno C6H3ClN2O4 194 432 N/D 315 7 288   

3 
4,4'-

nitroaminodifenilamin-2-
sulfónico 

C12H11N3O5S N/D N/D N/D N/D N/D N/D  LII= 2 % vol. / LSI= 22 % vol. 

4 4-nitro-1,3-
fenilendiamina C6H7N3O2 N/D >500 N/D N/D N/D N/D   

5 4-nitro-2-aminofenol C6H6N2O3 N/D N/D N/D N/D N/D N/D   

6 4-nitroclorobenceno C6H4ClNO2 127 N/D 0,094 242 5,44 N/D   

7 Ácido picrámico C6H5N3O5 100 240 N/D N/D N/D 160 

Explosivo y nocivo. Combustible 
en exposición a calor, llamas u 
oxidantes. Potente explosión 
cuando está húmedo. 

8 p-nitroanilina C6H6N2O2 199 510 0,2 Pa 332 4,8 340 

Explosivo si se inicia 
instantáneamente o se le agrega 
agua. Posible explosión en 
polvo: Clase St3 

Tabla B.2 Materias primas presentes en la fabricación de colorantes orgánicos. Sustancias sólidas 
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B.2.1.2. Productos acabados 

Ítem Nombre Granulometría 
[µm] 

TMIc 
[ºC] 

TMIn 
[ºC] 

CME 
[g/m3] 

EMI 
[mJ] 

Kst 
[m·bar/s] 

Severidad o 
clase de expl. 

St 

Temperatura 
máxima de 

superficie (2) 
[ºC] 

Observaciones 

9 Acid Orange 3  N/D Funde a 220 440 N/I N/I 133 1 293 

Con inertización no se evita la 
explosión pero si se reducen 
sus efectos (Kst diez veces 
más pequeña). 

10 Acid Brown 75  N/D 330 N/I N/I N/I 33 1 220 

Nube insensible a la ignición 
frente a focos térmicos 
puntuales, superficies calientes 
y descargas eléctricas. 
Dispersa con dificultad. 

11 Acid Brown 191 0,18 340 340 745 N/I 55 1 227 CLO= 8,2%, por debajo no hay 
explosión. 

12 Acid Blue 158  N/D 310 410 1400 N/I 76 1 207 CLO= 13,1%, por debajo no 
hay explosión. 

Tabla B.3 Productos finales más destacables en materia de explosiones, de los obtenidos en la fabricación de colorantes 
orgánicos 
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NOTAS A Tabla B.2 Y Tabla B.3: 

(1) Los datos referenciados se han obtenido de las fichas de seguridad proporcionadas 
por lo suministradores y de las bases de datos del INSHT y ICSC [referencias 
bibliográficas en la memoria o en el Anexo 1, números 16 y 18 respectivamente]. En 
muchos casos, la información con la que se cuenta hace referencia al 
comportamiento de la sustancia líquida (LII, LSI, densidad relativa de los vapores, 
etc.) y no se dispone de datos característicos de la sustancia sólida ya que éstos 
dependen del estado físico del sólido (granulometría, humedad, etc.). 

(2) La temperatura máxima de superficie para equipos en contacto con el polvo se 
establece en 2/3 de la temperatura de ignición mínima de la sustancia (Norma UNE 
50281-2). La norma determina que el cálculo se aplique sobre la TMIc, pero para el 
ítem 9 este valor no ha podido establecerse puesto que la sustancia funde antes de 
inflamar cuando se encuentra depositada en capa; como consecuencia y para 
establecer un nivel de protección se ha aplicado el cálculo sobre la TMIn. 

(3) En la Tabla B.3 se muestran los colorantes sólidos que presentan un comportamiento 
inflamable más significativo de entre todos los que se fabrican en la planta. Las 
características de las sustancias sólidas en forma de polvo se han obtenido de los 
análisis realizados por el Laboratorio Oficial J. M. Madariaga (Universidad Politécnica 
de Madrid; laboratorio acreditado según el Real Decreto 334/1992, de 3 de abril. BOE 
29/04/92). 
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C. Fuentes de escape 

C.1. Fuentes de escape de líquidos, vapores o gas (Tipo G) 

Características de la sustancia (apartado B.1) Extensión (UNE 60079-10 - Anexo C) 

  
Fuente de escape 

      [% vol.]     
Características del proceso Ventilación 

Clasificación 
(UNE 60079-10 

- Tabla B1) Zona 0 Zona 1 Zona 2 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia Concentración 
Dens. del 

vapor 
(aire= 1) 

LII LSI 
T 

dest. 
[ºC] 

T ign. 
[ºC] 

P op. 
[kg/cm2] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape 

Grado 
de 

escape
Tipo Grado Disponibili-

dad Zona 
Marcado 

ATEX 
(3) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

FUENTES DE ESCAPE TIPO G: Síntesis Pabellón del edificio de colorantes. Planta baja. 

1 

0100 - 
Depósito 

almacén de 
colorante 
líquido / 

disolvente de 
estabilización 

Exterior 
del 

pabellón 

Disolventes de 
estabilización 

(1) 

<40% wt. / 
100% wt. 3 1,6 10,8 124 224 Atm. T amb.

Superficie libre 
del líquido / 
Deterioro 

asientos de 
válvulas y 

juntas de bridas

C Nat. Medio Muy buena 0+2 Ex II 3 G 
/ II? T3 

Volumen 
libre del 
tanque 

(interior) 

- - 3 3 

2 

0200 - 
Depósito 

almacén de 
colorante 
líquido / 

disolvente de 
estabilización 

Exterior 
del 

pabellón 

Disolventes de 
estabilización 

(1) 

<40% wt. / 
100% wt. 3 1,6 10,8 124 224 Atm. T amb.

Superficie libre 
del líquido / 
Deterioro 

asientos de 
válvulas y 

juntas de bridas

C Nat. Medio Muy buena 0+2 Ex II 3 G 
/ II? T3 

Volumen 
libre del 
tanque 

(interior) 

- - 3 3 

3 

0201 y 0202 - 
Bombas de 

carga de 
colorante 

líquido 

Exterior 
del 

pabellón 

Disolventes de 
estabilización 

(1) 
<40% wt. 3 1,6 10,8 124 224 Atm. T amb.

Deterioro de 
sello e bomba, 

asientos de 
válvulas y 

juntas de bridas

S Nat. Medio Muy buena 2 Ex II 3 G 
/ II? T3 - - - - 3 1 

4 

0300 - 
Cargadero de 

camiones 
cisterna para 

colorante 
líquido y 
tanque 

Exterior 
del 

pabellón 

Disolventes de 
estabilización 

(1) 
<40% wt. 3 1,6 10,8 124 224 Atm. T amb.

Aperturas en el 
techo de la 
cisterna / 

Superficie libre 
del líquido / 
Deterioro 

asientos de 
válvulas y 

juntas de bridas

P Nat. Medio Muy buena 1 Ex II 2 G 
/ II? T3 

Volumen 
libre en 

interior de la 
cisterna y 

tanque 

1,5 1,5 3 3 

Tabla C.1 Fuentes de escape de líquido, vapor o gas (Tipo G) 
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NOTAS A Tabla C.1: 

(1) Se consideran las características del dietilenglicol, por ser el más volátil de los 
disolventes de estabilización que se utilizan en colorantes líquidos. 

(2) Excepto los disolventes de estabilización para colorantes líquidos, no se ha 
considerado la existencia de sustancias líquidas inflamables que pudieran producir 
atmósferas explosivas tipo G ya que los posibles vapores y gases que provengan de 
las materias primas orgánicas que se disuelven en el agua (véase apartado B.2.1.1) 
en tinas y calderas pueden ser desestimados como tal por los motivos siguientes: 

(2.a) La disolución de la sustancia orgánica sólida se realiza en un elevado 
porcentaje de agua y líquidos no inflamables (véase Tabla C.2 del Anexo 1). 

(2.b) La temperatura de operación de será suficiente para la generación de vapores 
(en general T < 250 ºC), siendo los únicos gases generados los óxidos de 
nitrógeno, de naturaleza no inflamable. Estos gases se producen 
especialmente durante las reacciones de diazotización, que se realizan en 
tinas. 

(2.c) Normalmente las calderas se utilizan para reacciones de copulación y en muy 
pocas ocasiones para reacciones de diazotización de forma que no es probable 
la emisión de gases nitrosos. De las calderas se emiten los denominados 
“gases blancos”, compuestos principalmente de vapor de agua y gases 
amoniacales que no son inflamables y no aportan riesgo de explosión. A pesar 
de ello, en momentos puntuales los gases blancos pueden contener pequeñas 
cantidades de nitritos (no están totalmente oxidados) que hayan sido 
arrastrados de las tinas o se encuentren en exceso; éstos son casos 
excepcionales y la cantidad de sustancia inflamable será poco significativa en 
comparación con la gran cantidad de agua y sustancias no inflamables que 
configuran la masa contenida en la caldera, de forma que no se alcanzará el LII 
en los vapores emitidos (se obtienen valores inferiores a los 10 ppm). 

(2.d) En los filtros prensa se alimenta el colorante precipitado y se obtiene una torta 
de sólido con un 50% de humedad cuya naturaleza es principalmente acuosa 
puesto que proviene del medio de reacción (véase Tabla C.2 del Anexo 1). De 
forma que la probabilidad de obtener vapores inflamables es muy reducida y 
además el colorante tampoco será peligroso como sustancia sólida (polvo). 

(2.e) En los lavadores de gases se realiza el tratamiento de los gases nitrosos y 
gases blancos producidos en tinas y calderas, haciéndolos circular a 
contracorriente con agua, con lo que no se espera formación de atmósfera 
explosiva en la azotea del pabellón, donde se ubican estos equipos. 
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Como consecuencia de las consideraciones de (2.a) a (2.e), se determina que las 
únicas sustancias responsables de la formación de atmósferas explosivas de 
naturaleza vapor o gas son los disolventes de estabilización para colorantes 
orgánicos, presentes en los equipos citados en la Tabla C.1. 

(3) Véase nota (2)de la Tabla B.1. 
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C.2. Fuentes de escape de sustancias sólidas (Tipo D) 

Extensión (UNE 50281-3 - Anexo A) 

  
Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.2) Características del 

proceso Aspiración en zona Clasificación 
Zona 20 Zona 21 Zona 22 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Síntesis Pabellón del edificio de colorantes. Planta 2ª. 

5 

2T101, 2T102, 
2T103 y 2T104 

(Tinas Grupo 1) - 
Alrededores de la 

boca de carga 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga por 
boca de 
hombre 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Cargado desde 

sacos o bidones con 
introducción parcial de los 

mismos en la tina y especial 
atención en pérdida de 

producto. 

21+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 1 1 2 2 

6 

2T101, 2T102, 
2T103 y 2T104 

(Tinas Grupo 1) - 
Interior 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga de 
materias 
primas 

Aspiración a lavador de gases 
nitrosos o blancos, según 

disponga en el procedimiento de 
fabricación. (1)  

20 
Ex II 1 D 

/ IP6x 
T160ºC 

Volumen 
libre de 
líquido 

- - - - 

7 

2T201, 2T202 y 
2T203 (Tinas Grupo 
2) - Alrededores de 

la boca de carga 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga por 
boca de 
hombre 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Cargado desde 

sacos o bidones con 
introducción parcial de los 

mismos en la tina y especial 
atención en pérdida de 

producto. 

21+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 1 1 2 2 

8 
2T201, 2T202 y 

2T203 (Tinas Grupo 
2) - Interior 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga de 
materias 
primas 

Aspiración a lavador de gases 
nitrosos o blancos, según 

disponga en el procedimiento de 
fabricación. 

20 
Ex II 1 D 

/ IP6x 
T160ºC 

Volumen 
libre de 
líquido 

        

9 

2T301 y 2T302 
(Tinas Grupo 3) - 

Alrededor de la boca 
de carga 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga por 
boca de 
hombre 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Cargado desde 

sacos o bidones con 
introducción parcial de los 

mismos en la tina y especial 
atención en pérdida de 

producto. 

21+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 1 1 2 2 
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Extensión (UNE 50281-3 - Anexo A) 

  
Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.2) Características del 

proceso Aspiración en zona Clasificación 
Zona 20 Zona 21 Zona 22 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

10 
2T301 y 2T302 

(Tinas Grupo 3) - 
Interior 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga de 
materias 
primas 

Aspiración a lavador de gases 
nitrosos o blancos, según 

disponga en el procedimiento de 
fabricación. 

20 
Ex II 1 D 

/ IP6x 
T160ºC 

Volumen 
libre de 
líquido 

- - - - 

11 

2T401, 2T402, 
2T403 y 2T404 

(Tinas Grupo 4) - 
Alrededor de la boca 

de carga 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga por 
boca de 
hombre 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Cargado desde 

sacos o bidones con 
introducción parcial de los 

mismos en la tina y especial 
atención en pérdida de 

producto. 

21+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 1 1 2 2 

12 

2T401, 2T402, 
2T403 y 2T404 

(Tinas Grupo 4) - 
Interior 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga de 
materias 
primas 

Aspiración a lavador de gases 
nitrosos o blancos, según 

disponga en el procedimiento de 
fabricación. (1)  

20 
Ex II 1 D 

/ IP6x 
T160ºC 

Volumen 
libre de 
líquido 

- - - - 

13 

2T501, 2T502 y 
2T503 (Tinas Grupo 
5) - Alrededor de la 

boca de carga 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga por 
boca de 
hombre 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Cargado desde 

sacos o bidones con 
introducción parcial de los 

mismos en la tina y especial 
atención en pérdida de 

producto. 

21+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 1 1 2 2 

14 
2T501, 2T502 y 

2T503 (Tinas Grupo 
5) - Interior 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga de 
materias 
primas 

Aspiración a lavador de gases 
nitrosos o blancos, según 

disponga en el procedimiento de 
fabricación. 

20 
Ex II 1 D 

/ IP6x 
T160ºC 

Volumen 
libre de 
líquido 

- - - - 

15 

2T601, 2T602, y 
2T603 (Tinas Grupo 
6) - Alrededor de la 

boca de carga 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga por 
boca de 
hombre 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Cargado desde 

sacos o bidones con 
introducción parcial de los 

mismos en la tina y especial 
atención en pérdida de 

producto. 

21+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 1 1 2 2 
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Extensión (UNE 50281-3 - Anexo A) 

  
Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.2) Características del 

proceso Aspiración en zona Clasificación 
Zona 20 Zona 21 Zona 22 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

16 
2T601, 2T602, y 

2T603 (Tinas Grupo 
6) - Interior 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  <40ºC 
Carga de 
materias 
primas 

Aspiración a lavador de gases 
nitrosos o blancos, según 

disponga en el procedimiento de 
fabricación. 

20 
Ex II 1 D 

/ IP6x 
T160ºC 

Volumen 
libre de 
líquido 

- - - - 

17 

2C604 (Caldera 
Grupo 6), 2C303 y 
2C304 (Calderas 

Grupo 3) 

 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 

bidones por 
boca de 
hombre / 
Volumen 

libre durante 
la carga 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Aspiración a lavador 

de gases nitrosos o blancos, 
según disponga en el 

procedimiento de fabricación. 

20+21 
+22 

Ex II 1 D 
/ IP6x 

T160ºC 
(11) 

Volumen 
libre de 
líquido 

1 1 2 2 

18 
2B01 (Báscula de 
materias primas 

sólidas) 
 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 
bidones 
abiertos 

Aspiración 
a lavador 
de gases 
"blancos" 

48103 

Soplante: 
23000 
m3/h 

  20+21 
+22 

Ex II 2 D 
/ IP6x 

T160ºC 

Interior del 
aspirador 1 1 2 2 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Síntesis Pabellón del edificio de colorantes. Planta 1ª. 

19 
1C101, 1C102 y 
1C103 (Calderas 

Grupo 1) 
Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 

bidones por 
boca de 
hombre / 
Volumen 

libre durante 
la carga 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Aspiración a lavador 

de gases nitrosos o blancos, 
según disponga en el 

procedimiento de fabricación. 

20+21 
+22 

Ex II 1 D 
/ IP6x 

T160ºC 

Volumen 
libre de 
líquido 

1 1 2 2 
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Extensión (UNE 50281-3 - Anexo A) 

  
Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.2) Características del 

proceso Aspiración en zona Clasificación 
Zona 20 Zona 21 Zona 22 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

20 
1C201, 1C202 y 
1C203 (Calderas 

Grupo 2) 
Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 

bidones por 
boca de 
hombre / 
Volumen 

libre durante 
la carga 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Aspiración a lavador 

de gases nitrosos o blancos, 
según disponga en el 

procedimiento de fabricación. 

20+21 
+22 

Ex II 1 D 
/ IP6x 

T160ºC 
(11) 

Volumen 
libre de 
líquido 

1 1 2 2 

21 
1C301, 1C302, 
1C303 y 1C304 

(Calderas Grupo 3) 
 Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 

bidones por 
boca de 
hombre / 
Volumen 

libre durante 
la carga 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Aspiración a lavador 

de gases nitrosos o blancos, 
según disponga en el 

procedimiento de fabricación. 

20+21 
+22 

Ex II 1 D 
/ IP6x 

T160ºC 
(11) 

Volumen 
libre de 
líquido 

1 1 2 2 

22 
1C401, 1C402, 
1C403 y 1C404 

(Calderas Grupo 4) 
Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 

bidones por 
boca de 
hombre / 
Volumen 

libre durante 
la carga 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Aspiración a lavador 

de gases nitrosos o blancos, 
según disponga en el 

procedimiento de fabricación. 

20+21 
+22 

Ex II 1 D 
/ IP6x 

T160ºC 
(11) 

Volumen 
libre de 
líquido 

1 1 2 2 

23 
1C501, 1C502, 
1C503 y 1C504 

(Calderas Grupo 5) 
Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 
(materias 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 

bidones por 
boca de 
hombre / 
Volumen 

libre durante 
la carga 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Aspiración a lavador 

de gases nitrosos o blancos, 
según disponga en el 

procedimiento de fabricación. 

20+21 
+22 

Ex II 1 D 
/ IP6x 

T160ºC 
(11) 

Volumen 
libre de 
líquido 

1 1 2 2 
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Extensión (UNE 50281-3 - Anexo A) 

  
Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.2) Características del 

proceso Aspiración en zona Clasificación 
Zona 20 Zona 21 Zona 22 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

24 
1C601, 1C602 y 
1C603 (Calderas 

Grupo 6) 
Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 

(mat. 
primas) 

    3       10-30%  Amb. 
(2) 

Carga de 
sacos o 

bidones por 
boca de 
hombre / 
Volumen 

libre durante 
la carga 

Inexistente en el exterior del 
recipiente. Aspiración a lavador 

de gases nitrosos o blancos, 
según disponga en el 

procedimiento de fabricación. 

20+21 
+22 

Ex II 1 D 
/ IP6x 

T160ºC 
(11) 

Volumen 
libre de 
líquido 

1 1 2 2 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Síntesis Pabellón del edificio de colorantes. Planta baja. 

25 
0SV01 y 0SV02 

(Secadores agitados 
a vacío) 

 Planta 
baja 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   

50% 
aprox. 

(entrada) 
/ 1-5% 
(salida) 

150ºC 
aprox. 
interior 
de la 

cámara 
de 

secado.

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

La instalación trabaja en intenso 
vacío en recipiente cerrado: a 

pesar de ser un recipiente 
estanco no puede tener 
aspiración de limpieza. 

22 (4) 
Ex II 3 D 

/ IP5x 
T220ºC 

- - - - 1 1 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Mezcla, molienda y envasado Pabellón del edificio de colorantes. Planta baja. 

26 0N01, 0N02, 0N03 y 
0N04 (Nautas) 

 Planta 
baja 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb. 

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Aspira-
ción a 

lavador 

Soplante: 
7200 m3/h   20+22 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 

Interior del 
nauta - - 1 1 

27 02M01 (Mezclador 
horizontal) 

 Planta 
baja 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb. 

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Aspira-
ción a 

lavador 

Soplante: 
7200 m3/h   20+22 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 

Interior del 
mezclador - - 1 1 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Mezcla, molienda y envasado Pabellón del edificio de colorantes. Planta 1ª. 

28 

1S01 y 1S02 (Silos 
de alimentación al 

mezclador 
horizontal) 

 Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb. 

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Aspira-
ción a 

lavador 

Soplante: 
7200 m3/h   20+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior del 
silo - - 1 1 
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Extensión (UNE 50281-3 - Anexo A) 

  
Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.2) Características del 

proceso Aspiración en zona Clasificación 
Zona 20 Zona 21 Zona 22 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

29 

1N01, 1N02 y 1N03 
(Bocas de 

alimentación a 
Nautas) 

 Planta 1ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb. 

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Aspira-
ción a 

lavador 

Soplante: 
7200 m3/h   20+22 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 

Interior del 
nauta - - 1 1 

30 
1N04 (Boca de 

alimentación a Nauta 
de cargas blancas) 

 Planta 1ª 

Sulfato 
sódico con 

sólidos 
orgánicos 
(colorante) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb. 

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Aspira-
ción a 

lavador 

Soplante: 
7200 m3/h   22 (5) 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 
- - - - 1 1 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Mezcla, molienda y envasado Pabellón del edificio de colorantes. Planta 2ª. 

31 
2SF01 (Silo 

alimentación spin-
flash) 

Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   50% 
aprox. T amb. 

Carga desde 
sacos o 

bidones / 
Deterioro 

asientos de 
juntas y 
cierres. 

      20+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior del 
silo - - 1 1 

32 
2SF02 (Sinfín 
alimentación a 

cámara de secado) 
Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   50% 
aprox. T amb. 

Sinfín 
abierto: 

turbulencias 
del propio 

polvo y aire. 

      20+21 
+22 

Ex II 2 D 
/ IP6x 

T220ºC 

Interior del 
tornillo sinfín 1 1 2 2 

33 2SF03 (Cámara 
secado spin-flash) Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   

50% 
aprox. 

(entrada) 
/ 1-5% 
(salida) 

150ºC 
aprox. 
Interior 
de la 

cámara 
de 

secado.

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres, del 

acoplamiento 
a la 

aspiración, 
etc. 

Aspira-
ción a 

lavador 

Soplante: 
7200 m3/h   20+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior de la 
cámara y 

conducto de 
aspiración 

- - 1 1 

34 2M01 y 2M02 
(Molinos)  Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb. 

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Vacío e inertización 22 (6) 
Ex II 3 D 

/ IP5x 
T220ºC 

- - - - 1 1 
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Extensión (UNE 50281-3 - Anexo A) 

  
Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.2) Características del 

proceso Aspiración en zona Clasificación 
Zona 20 Zona 21 Zona 22 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

35 
2SF08 (Válvula de 
descarga de ciclón 

3SF05) 
 Planta 2ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. 

150ºC 
>T> 

T amb. 

Turbulencia 
permanente 
de polvo y 

aire. 

Impulsión 
a filtro de 
mangas 

  20+2 
+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior del 
ciclón 1 1 2 2 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Mezcla, molienda y envasado Pabellón del edificio de colorantes. Planta 3ª. 

36 
3SF04 (Boca de 
alimentación a 

secador spin-flash) 
Planta 3ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   50% 
aprox. T amb. 

Carga de 
bidones de 
colorante 

sólido 

Aspira-
ción a 
filtro 

mangas 

Soplante 
1500 m3/h   20+21 

+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Punto de 
caída de 
sólido. 

Esfera de r= 
1 m 

1 1 2 2 

37 3M01 y 3M02 (Bocas 
de carga a molinos) Planta 3ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   50% 
aprox. T amb. 

Carga de 
bidones de 
colorante 

sólido 

Inexistente en la zona. Cargado 
desde bidones con introducción 
parcial de los mismos en la boca 
de carga y especial atención en 

pérdida de producto. 

21+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 1 1 1 1 

38 3SF05 (Ciclón del 
spin-flash) Planta 3ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. 

150ºC 
>T> 

T amb. 

Turbulencia 
permanente 
de polvo y 

aire. 

Impulsión 
a filtro de 
mangas 

    20+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior del 
ciclón - - 1 1 

39 
3SF06 (Filtro de 
mangas del spin-

flash) 
Planta 3ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. 

150ºC 
>T> 

T amb. 

Turbulencia 
permanente 
de polvo y 

aire. 

Impulsión 
a salida 
exterior 

    21 (7) 
+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - 

Lado "sucio" 
o de 

captación de 
partículas 
del filtro 

(mangas) 

Lado "limpio" 
o de paso del 
aire del filtro 
(pasadas las 
mangas) y 

esfera de 1 m 
de radio 

alrededor de 
la salida de 

gas al 
exterior 
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Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.1) Características del 

proceso Ventilación 
Clasificación 

(UNE 60079-10 - 
Tabla B1) 

Extensión (UNE 60079-10 - Anexo C) 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Mezcla, molienda y envasado Pabellón del edificio de colorantes. Planta 4ª. 

40 4SF07 (Ventilador 
de cola spin-flash) Planta 4ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.         22 (8) 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 
- - - - 1 1 

41 
4SF08 (Salidas de 
aire ciclón y filtro 

de mangas) 
Planta 4ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Turbulencia 
permanente 
de polvo y 

aire. 

Impulsión 
a salida 
exterior 

    22 (8) 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - - - 1 1 

42 

4SB01 (Scrubber 
de aspiración 

general de 
molienda y 
envasado) 

Planta 4ª 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.     22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - - - 1 1 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Secador atomizador Planta baja. 

43 
SA0M01 

(Mezclador 
horizontal) 

Planta 
baja. 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Respiradero con filtro de 
mangas. 20+22 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 

Interior del 
mezclador - - 1 1 

44 SA0E01 
(Envasadora) 

Planta 
baja. 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Turbulencia 
del polvo 
durante el 
ensacado 

Respiradero con filtro de 
mangas. 20+22 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 

Interior del 
saco o bidón - - 1 1 

45 
SA0S01/02 (Silos 
de recepción de 
colorante seco) 

Planta 
baja. 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Turbulencia 
del polvo 
durante el 
ensacado 

Respiradero con filtro de 
mangas. 20+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior del 
silo - - 1 1 
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Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.1) Características del 

proceso Ventilación 
Clasificación 

(UNE 60079-10 - 
Tabla B1) 

Extensión (UNE 60079-10 - Anexo C) 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Secador atomizador Cota 103. 

46 SA1N01/02 
(Nautas) Cota 103 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Respiradero con filtro de 
mangas. 20+22 

Ex II 3 D 
/ IP5x 

T220ºC 

Interior del 
nauta - - 1 1 

47 

3SF04 (Boca de 
alimentación a 

mezclador 
horizontal 
SA1M02) 

Cota 103 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   50% 
aprox. T amb.

Carga de 
bidones de 
colorante 

sólido 

Aspira-ción a filtro mangas. 
Soplante 1500 m3/h 

20+21 
+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Punto de 
caída de 
sólido. 

Esfera de r= 
1 m 

1 1 2 2 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Secador atomizador Cota 107. 

48 

SA2T01 (Tamiz 
vibrante de 
cámara de 

secado a silo) 

Cota 107 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. / 

Colmatado 
de tamices.

  20+22 
Ex II 3 D 

/ IP5x 
T220ºC 

Interior del 
tamiz - - 1 1 

49 
SA2S01 (Silo 

báscula de salida 
ciclón) 

Cota 107 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres. 

Respiradero con filtro de 
mangas. 20+22 

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior del 
silo - - 1 1 

50 

SA2Z01 
(Transportador 

transitube a silo) y 
SA2Z02 (Válvula 
alveolar de ciclón 

a silo) 

Cota 107 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. T amb.

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres 

      20+22 
Ex II 3 D 

/ IP5x 
T220ºC 

Interior de la 
conducción y 

válvula 
- - 1 1 
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Fuente de escape Características de la sustancia (apartado B.1) Características del 

proceso Ventilación 
Clasificación 

(UNE 60079-10 - 
Tabla B1) 

Extensión (UNE 60079-10 - Anexo C) 

Ít. Fuente Ubicación Sustancia 
Peso 

espec. 
[g/cm3] 

CME 
[g/cm3] St TMIc 

[ºC] 
TMIn 
[ºC] 

Granul. 
[µm] 

Grado de 
humedad 

[%] 

T op. 
[ºC] 

Causa del 
escape Tipo Caudal 

[m3/h] Reno./h Zona 
Marcado 

ATEX 
(10) 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

Horiz. 
[m] 

Vert. 
[m] 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Secador atomizador Cota 112. 

51 
SA-CS 

(Cámara de 
secado) 

Cota 112 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. 

T 
media 
aprox. 
150ºC

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres 

      20+22

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior de la 
cámara - - 1 1 

52 

SA3C01 
(Ciclón salida 
de colas de 
cámara de 

secado) 

Cota 112 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. 

100-
110ºC

Turbulencia 
permanente 
de polvo y 

aire. 

Impulsión 
a por 

ventilador 
37184 

Soplante: 
2300 
m3/h 

  20+22

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

Interior del 
ciclón - - 1 1 

53 

SA3V01 
(Ventilador de 
colas cámara 
de secado) 

Cota 112 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. 

100-
110ºC

Deterioro 
asientos de 

juntas y 
cierres 

      20+22
Ex II 3 D 

/ IP5x 
T220ºC 

- - Interior del 
ventilador 1 1 

FUENTES DE ESCAPE TIPO D: Secador atomizador Cota 119. 

54 

SA4SB01 
(Scrubber de 

salida de 
ciclón) 

Cota 119 

Sólidos 
orgánicos 

(colorantes) 
(3) 

  N/I 1 330 N/I   1-5% 
aprox. 

< 100 
ºC 

Turbulencia 
permanente 
de polvo y 

aire. 

Impulsión 
a por 

ventilador 
37184 

Soplante: 
5700 
m3/h 

  22 (9)

Equipo 
no 

eléctrico: 
no 

requiere 
marcado 

- - - - 
Interior 

del 
scrub. 

Tabla C.2 Fuentes de escape de sustancias sólidas (Tipo D) 
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NOTAS A Tabla C.2: 

En los ítems 5 a 24 se ha considerado que las sustancias responsables de las emisiones 
pulverulentas son los sólidos orgánicos que son las materias primas de los procesos. De 
entre ellas, el marcado de los equipos se ha establecido para el ácido picrámico, que 
permite contemplar la situación más desfavorable por presentar la mínima temperatura 
superficial de entre los sólidos considerados (véase apartado B.2.1.1). 

En los ítems 6, 8, 10, 12, 14 y 16 se consideran equipos no eléctricos (interior de tinas), 
con lo que no se requiere marcado ATEX. En estos casos se ha indicado el marcado que 
deberá tener cualquier equipo eléctrico que se instale en el interior de las tinas; por ejemplo 
sistemas de iluminación, agitación, etc. Se ha realizado la misma consideración para las 
calderas contempladas en los ítems 17 y de 19 a 24. 

(1) En los Grupos 1 y 4 hay cuatro tinas (dos en cada grupo) que contienen filtros para 
evitar la aspiración de partículas sólidas. Estas tinas se utilizan cuando las materias 
primas sean especialmente inflamables (por ejemplo el ácido picrámico). Esta 
medida evita la aspiración de polvos clasificados como muy susceptibles de 
explosión hacia la red de aspiración y lavado de gases de síntesis. 

(2) A pesar que en las calderas se pueden realizar reacciones con temperatura máxima 
de 120 ºC, la carga de materias primas siempre se realiza a temperatura ambiente; el 
calentamiento es siempre posterior a las operaciones de carga. 

(3) Se consideran las características del Acid Brown 75 por ser un producto con 
características especialmente inflamables / explosivas que permite considerar la 
situación más desfavorable (la temperatura máxima de superficie más baja de entre 
las que presentan los productos; ver apartado B.2.1.2). El Acid Blue 158 y el Acid 
Brown 191 también presentan reducidas temperaturas de ignición pero se emplean 
en campañas poco significativas con lo que no pueden establecerse como sustancias 
representativas. 

(4) Los secaderos agitados operan en condiciones de intenso vacío (aproximadamente 
50 mmHg de presión absoluta) de forma que la cantidad de aire existente en el 
interior es prácticamente nula, quedando garantizadas concentraciones por debajo 
de la CLO. Al romper el vacío en cargas y descargas se realiza inertizando con N2 y 
ligera sobrepresión para evitar la entrada de aire. 

(5) El sulfato sódico carece de comportamiento inflamable / explosivo pero se relaciona 
en la presente lista para diferenciar el equipo que se utiliza exclusivamente para 
uniformizar esta "carga blanca" con los disolventes sólidos que requieran de esta 
adición. Se trata de casos con elevado porcentaje de sulfato que permite reducir la 



Pág. 26  Anexo 1: Desarrollo del caso práctico (DPCE) 

 

concentración del colorante por debajo de CME y por este motivo sólo se considera 
una zona 22 alrededor del equipo. 

(6) Los molinos operan en condiciones de inertización con N2 de forma que la cantidad 
de aire existente en el interior es prácticamente nula, quedando garantizadas 
concentraciones por debajo de la CLO. 

(7) Se considera zona 21 la zona "sucia" o de filtración ya que, si el ciclón funciona 
correctamente al filtro de mangas no llegarán de forma usual concentraciones de 
polvo superiores a la CME. 

(8) Si el ciclón y el filtro funcionan correctamente por la salida de gases de ambos no se 
emitirán de forma usual concentraciones de polvo superiores a la CME. 

(9) Considerando que el lavado con agua se realiza con una buena eficiencia, no se 
formarán concentraciones de polvo superiores a la CME en el volumen libre del 
recipiente. 

(10) Referente al marcado ATEX cabe comentar: 

(10.a) Algunos equipos para los que se indica el marcado ATEX no son eléctricos 
y no requerirán de esta especificación. En estos casos se ha indicado 
porque se considera que pueden configurar un recinto en el interior del 
cuál se albergan equipos eléctricos auxiliares (sistema de control, de 
iluminación, etc.) que si requerirán de las características indicadas con el 
marcado. 

(10.b) El código IP se configura por dos dígitos: el primero determina la 
protección necesaria para cuerpos sólidos y el segundo la protección 
contra líquidos. El alcance del presente estudio no considera la 
determinación del segundo dígito. 

(11) Debido a la diferenciación de zonas para un mismo equipo responsable de las 
emisiones (calderas), debe diferenciarse el marcado de aquellos equipos auxiliares 
(control, iluminación, etc.) destinados para instalación en el interior de la caldera y 
para sus alrededores. En el interior: Ex II 1 D / IP6x T160ºC. En el exterior: Ex II 2 D / 
IP6x T160ºC. 


