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1- Pliego General De Condiciones. 
 
El objeto de este Pliego es la enumeración de las características de  tipo general, 
técnico, económico y administrativo a las que se han de ajustar los diversos 
dispositivos necesarios para el proceso productivo del presente proyecto. 
No se hace referencia de forma explicita a la ejecución de las obras de 
construcción, transformación y/o adaptación de la nave industrial destinada a 
albergar el proceso productivo, sita en el término municipal de Rubí (Barcelona), ni 
tampoco a las necesarias para la instalación de los mencionados aparatos y 
dispositivos. 
 
1.1.- CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
Los materiales y maquinaria que utilizaremos en nuestro proceso productivo 
deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos 
documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes 
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un 
carácter de complementariedad a este apartado del Pliego y que se encuentran 
recogidas como anexos del presente proyecto, citándose como referencia: 
• Normas MV. 
• Normas UNE. 
• Normas DIN. 
• Normas ASTM. 
• Normas NTE. 
• Instrucción EH-88/11    EF-88   RL-88 
• Normas AENOR. 
• PIET-70. 
• RD 1435/12 Maquinas 
• RD 56/15    Maquinas actualización  
• RD 88/03    Ordenación de tiempos de trabajo. 
• RD 68/13    Maquinaria y equipos productivos 
• RD 10/03    Riesgos derivados de agentes físicos (General) 
• RD 31/03    Protección del trabajador contra los riesgos físico-químicos 
• 2003/10CE  Exposición continúa al ruido. 
• 18/37/CE    Maquinaria general 
• 2000/14/CE Presión sonora 
 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén 
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe 
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sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de 
Calidad. 
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las 
condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al 
nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece en el 
apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no 
cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la 
fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con 
todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias 
diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, 
se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio 
que marque la Dirección Facultativa y sin que el proveedor pueda plantear 
reclamación alguna. 
 
1.1.1.- Materiales No Consignados En Este Pliego. 
 
Cualquier material o maquinaria que no se hubiese consignado o descrito en el 
presente Pliego y fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran 
para su función a juicio de la Dirección Técnica de LaserWater s.l  con la 
normativa que al respecto esté aprobada y vigente a nivel Comunitario, Estatal, 
Autonómico y Municipal.  
 
1.1.2.- Electricidad. 
 
Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos 
subcontratados por LaserWater  y en las mediciones, exigiéndose la marca, color 
y calidad definidos en aquellos, no permitiéndose aparatos defectuosos, 
decolorados, con fisuras, etc... Toda la instalación cumplirá el Reglamento de Baja 
Tensión, y los distintos conductores tendrán las secciones mínimas que en él se 
prescriben. 
Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la Dirección 
Facultativa. 
La instalación definitiva se montará con los planos de la casa montadora en los 
que se incluirán todos los pormenores de la instalación, exigiendo esta premisa 
como condición previa. 
La instalación irá empotrada bajo tubo de poli cloruro de vinilo, y de acuerdo con 
todas las normas de Baja y Alta Tensión del Ministerio de Industria, en todo lo 
concerniente a tomas de tierra, disyuntores automáticos, simultaneidad, etc... Así 
como a las particulares de la Compañía Suministradora. 
Asimismo las canalizaciones se instalarán separadas 30 cm. como mínimo de las 
de agua, gas, etc... y 5 cm. como mínimo de las de teléfonos o antenas. 
En cualquier caso todos los materiales de la instalación se protegerán durante el 
transporte, uso y colocación de los mismos. 
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La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a tierra de 
toda la instalación eléctrica y del edificio completo. 
La tensión de contacto será inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una 
resistencia del terreno menor de 20 Ohmios. 
 
1.1.3.- Telefonía y Redes. 
 
Estas instalaciones se efectuarán de acuerdo con las normas de la compañía 
suministradora C.T.N.E. y las conducciones se colocarán separadas de cualquier 
otra instalación, un mínimo de 5 cms. 
 
 
1.1.4.- Carretillas retractiles. 
 
Las carretillas retractiles de que se dotará al almacén para su utilización en el 
normal funcionamiento de su actividad, esta es: transportar el material bruto desde 
el almacén en forma de paneles rectangulares de medidas definidas en el informe 
de relación de pedidos estando sujetas  en cuanto a su diseño y forma de manejo 
a lo dispuesto por el “Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (organismo 
dependiente del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales) en su “ Norma NPT 
311: carretillas retractiles”. También cumplirán las directivas y reglamentos 
siguientes: 
RD 1435/12 Maquinas 
RD 56/15    Maquinas actualización  
RD 88/03    Ordenación de tiempos de trabajo. 
RD 68/13    Maquinaria y equipos productivos 
RD 10/03    Riesgos derivados de agentes físicos (General) 
RD 31/03    Protección del trabajador contra los riesgos físico-químicos 
2003/10CE  Exposición continua al ruido. 
18/37/CE    Maquinaria general 
2000/14/CE Presión sonora 
Las cuales se reproducen íntegramente en la Memoria del presente proyecto. 
1.1.5.- Extractores de aire 
 
Tipo A 
 
Ventiladores para inmisiones o aspiración de aire también con alto contenido de 
polvo. Esta serie de ventiladores con rotor a palas positivas hacia adelante, 
dotadas de buen rendimiento, se prestan óptimamente para el servicio de 
ventilación aspiración, desecación, presurización, transporte neumático y tiro 
mecánico. Encuentran gran empleo en instalaciones de hornos, fondearías, 
vidrias, fabricas de cemento, fabricas de pastas alimenticias, establecimientos de 
moledura, química, etc. Temperatura de funcionamiento: desde -20°C hasta 
+300°C. Volumen de capacidad: desde 0.5 hasta 60 mc/s. Presión de alcance: 
desde 500 hasta 7000 Pa. 
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Tipo B 
 
  Ventiladores para el trasporte de polvo y materiales sólidos mezclados con aire, 
para el trasporte neumático, para plantas desecación, de aspiración, aspiración 
forzada (chimeneas) para trasporte de serrín y virutas de madera cortas con 
exclusión de materiales filamentosos. Esta serie con rotores a palas inversas es 
caracterizada por un elevado rendimiento. Es posible el empleo para el trasporte 
de materiales en mezcla con aire con un rendimiento hasta el 83%. Esta serie de 
ventiladores puede funcionar a destajo sin que el absorbimiento de potencia 
supere los valores de la placa del motor. Temperatura de funcionamiento: desde 
-20°C hasta +300°C. Volumen de capacidad: desde 0.1 hasta 55 mc/s Presión 
de alcance: desde 500 hasta 4500 Pa.  
 
Tipo C 
 
Ventiladores apropiados para el transporte de grandes volúmenes de aire (aire 
limpio ó con poco polvo, vapores, mezclas de gases etc.) con baja presión. 
Dotados de un gran rendimiento, de hasta un 86 %, estos ventiladores se utilizan 
mucho en instalaciones de aire acondicionado en el sector privado como en el 
industrial, para el secado de cerámica y tejas, para la aeración de silos, almacenes 
y naves industriales así como para la ventilación de cabinas de barnizado y baños 
de disolventes y en la industria textil, etc. Los ventiladores de esta serie, con aletas 
dirigidas hacía atrás y con aspiración de ambos lados, existen en tres clases de 
construcción (1-2-3). Qué clase se utiliza mejor, depende de la resistencia 
estructural exigida al rotor. Temperatura de servicio : de -20°C hasta +60°C. 
Volumen de aire transportado: de 0.8 hasta 150 mc/s. Presión total: de 200 hasta 
3500 Pa.   
 
1.1.6.- Pantallas de Visualización de Datos. 
 
Los equipos informáticos necesarios para la gestión del almacén estarán dotados 
de pantallas de visualización de datos, éstas están reguladas en cuanto a sus 
prestaciones y modo de empleo por el Real Decreto 488/1117 de 14 de abril, en el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Los equipos 
informáticos suministrados al Almacén, cumplirán como mínimo lo dispuesto en el 
citado Real Decreto. 
 
1.1.7.- Venturi. 
 
Esta maquinaria es utilizada para el transporte y colocación de los paneles de 
materia primera desde el buffer de entrada en maquina y es utilizado nuevamente 
para la salida del material procesado. 
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Además está sometido a la siguiente normativa que regula su uso y 
funcionamiento y que es de obligado cumplimiento para este tipo de instalación: 
• Real Decreto 2211 / 1185 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el 

reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
• Real Decreto 1314 / 1117 de 1 de agosto por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva de Parlamento Europeo y del Consejo 15 / 16 / 
CE sobre elevadores. 

• Resolución de 10 de septiembre de 1118 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de 
ascensores con máquinas en foso. 

 
1.1.8.-MAQUINARIA DE CORTE POR AGUA  
 
El eje neumático Z de elevación rápida, sus 50 mm/min de velocidad en vacío y su 
velocidad de corte de hasta 25 m/min, permiten a la WMC obtener los ciclos de 
corte más rápidos, así como cortar materiales blandos con agua pura. La 
tecnología de rotación de la tuerca sobre el husillo permite a la máquina alcanzar 
estas velocidades con la máxima aceleración. Su innovador diseño, en el cual está 
separado el tanque de la estructura X-Y, diseñado a partir de análisis técnicos muy 
avanzados, garantizan que la WMC es capaz de producir piezas con altísima 
precisión durante toda su vida. 
 
 
Características Generales 
 
s FlowMaster® Entorno Windows™ Programación y control a través de PC 
• WaterVeyor™ sistema de extracción y recuperación de abrasivo (opcional) 
• QuickLift™ Eje Neumático Z con la nueva cabeza de corte con agua y abrasivo 
PASER® ECL Plus 
• Sensor de altura y de colisión. 
• Monitorización electrónica del estado del corte 
• Rápido control del nivel de agua para realizar corte sumergido 
• Bomba tipo Intensificador FLOW: 4.150 bar de presión real de trabajo 
 
Ventajas 
 
• Corta virtualmente cualquier material y espesor. 
• Menores costes de operación que en cualquier otra máquina de corte con agua. 
• Consumo óptimo de abrasivo garantizado en cada momento 
• Máxima productividad en máquinas de corte con agua 
• La producción más eficiente 
• No se requiere cambio de herramienta 
• Tiempo de programación inmediato 
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• Corte suave y consistente. 
• Mínima intervención del operador 
• Diseño integrado que ahorra espacio en la instalación 
 
1.1.9.- PRESIÓN  DE  TRABAJO 
 

 La mayoría de los productos a recortar como revestimientos de 
techo, alfombras, bandejas  se pueden cortar a unos 2,8 Kbar (40.000 psi). La 
mayoría de piezas de piezas duras como paneles de madera y de carrocería  
hechas en  materiales compuestos moldeados precisan por  lo menos 3.4 Kbar 
Los paneles de instrumentos de automotores requieren dos presiones  una de 
3.4 Kbar y otra de 1.4 Kbar Con 3.4 Kbar se corta el revestimiento y el relleno 
Con 1.4 solo el revestimiento La meta a lograr es mantener la presión al 
mínimo posible para lograr la producción con una calidad aceptable y el menor 
consumo de toberas posible  
 
 
  ORIFICIOS DE TOBERAS  Para cortar distintos materiales 
 
Vinilo                                                               = 0.125mm  
Revestimientos de techo                                   =0.152mm  
Paneles de puerta de instrumentos                    =0.178mm  
Fibra de Vidrio                                                 =0.221mm  
Moquetas                                                        =0.254mm  
Corte con abrasivos                                        =0.254mm   
                                                                     =0.406mm  
Los orificios de diamante son los de mayor duración y costo  
(350U$S) siguiéndoles en eficiencia los de Zafiro(20U$S)  
Los orificios en diamante son algo menores   
Diamante 0.007  
Zafiro       0.008  
 
                                        Generadores de potencia 
                                                      
 
                                                                3.8 Kbar           2.8 Kbar  
               Potencia   Desplazamiento    55.000 PSI  40.000 PSI  

 25CV        37.61 cm3             1.13 l/min.      3.18 l/min. 
 30 CV       37.61 cm3             2.31 l/min.       3.785 l/min. 
 40 CV       65.55 cm3             3.10 l/min.       5.07 l/min. 
 50 CV       65.55 cm3             3.785 l/min.     5.14 l/min. 
 60 CV       81.14 cm3             4.61 l/min.       7.61 l/min. 
 100 CV     131.1 cm3              7.57 l/min.      11.88 l/min.   
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1.1.10.- CALIDAD ACEPTABLE DEL AGUA  

 
Para asegurar un funcionamiento correcto del intensificador y para obtener la 
máxima duración de los consumibles, se debe efectuar un análisis del agua de 
entrada antes de instalar un intensificador.  
La pobre calidad del agua acorta la duración de las toberas y por 
consiguiente aumenta el costo. Las siguientes sustancias y sus niveles de 
concentración aceptables deben cumplirse con el fin de asegurar la máxima 
duración y eficiencia del sistema  
 
 Sustancia                                         Concentración 
 Dureza                                              - 17 ppm  
 Hierro (fe)                                          - 0.1 ppm  
• Sílice (SIO3)                                      - 15 ppm  
• Nivel Ph                                             Entre 6.5 y 1.5  
• Total de Sólidos Disueltos                 - 100 ppm  
• Contenido de Bacterias                     - 100 ppm   
• Nivel de Cloro                                     - 5 ppm  

          
De no reunir estas condiciones se debe tratar el agua con resinas de 
intercambio iónico  

 
 
1.1.11.- Sistema de extracción y recuperación de abrasivo 
 
Para una sencilla extracción de abrasivo, la WMC viene equipada con el sistema 
de auto limpieza (selfcleaning WaterVeyor). Extraído por efecto venturi,  el 
abrasivo utilizado es continuamente bombeado fuera del tanque. Este especial 
diseño, patente de FLOW, proporciona menos desgaste que cualquier otro 
sistema de bombeo. Pregunte por nuestro sistema de recuperación de abrasivo 
opcional. 
 
 
 
1.1.12.- FlowMaster, el Sistema de control PC 
 
La WMC se controla y programa a través de PC, con el sofware FlowMaster que 
trabaja bajo Windows. El FlowMaster dispone de una gran base de datos de 
materiales que proporciona al operador un fácil manejo del centro de mecanizado 
con agua. Todos los ficheros CAD estándar (dxf, iges, ...) se pueden importar 
fácilmente, o se pueden crear. El operador sólo necesita introducir el tipo de 
material, espesor y calidad.  
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Se indica el contorno de corte mientras se está realizando. Todas las funciones de 
la máquina están controladas e indicadas en FlowMaster. 
 
 
1.1.13.- Especificaciones 
 
Área de corte neta y velocidades 
 
• Eje X (puente) y eje Y (base): cada 2 m, 3 m ó 4 m 
• Eje Z: eje neumático de elevación rápida de 250 mm 
• Cabezas de corte: hasta 4 
• Máxima velocidad de desplazamiento: 50 m/min 
• Velocidad de corte: 0 – 25 m/min 
 
Especificaciones de posicionamiento de la máquina (por eje lineal a 20�C +/- 
2�C) 
 
• Ratio de precisión lineal: +/- 0,025 mm / 300 mm 
• Precisión de posicionamiento lineal: +/- 0,08 mm 
• Repetibilidad: +/- 0,025 mm 
• Especificadas acorde a la norma ISO 230-2 y aplicadas las especificaciones 
NMTBA 
 
1.1.14.- Sistema de movimiento 
 
• Servo motores digitales de CA con retroalimentación 
• Husillos a bolas de alta precisión en los ejes X e Y, con movimiento de la tuerca 
sobre el husillo 
• Los ejes X e Y están equipados con rodamientos, cojinetes lineales y guías 
endurecidas de precisión 
• Paquete de protección doble (cubiertas y fuelles internos) para el sistema de 
movimiento, y para facilitar el mantenimiento de la máquina. 
 
1.1.15.- Bombas intensificadoras FLOW  
 
La WMC, como todas las máquinas de corte con agua FLOW, trabaja a la máxima 
presión en la industria de la alta presión. FLOW lleva más de 30 años fabricando 
sus propios diseños de bombas de ultra alta presión, proporcionando actualmente 
una presión de trabajo de 4.150 bar, modificable para aplicaciones específicas. 
Utilizando los materiales más avanzados, combinado con una extensa 
investigación y desarrollo, se ha conseguido la mayor duración de los 
componentes de alta presión.  
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La ultra alta presión es lo que permite a las máquinas Flow cortar más rápido, y 
mucho más barato que cualquier otra máquina trabajando a menos presión. 
 
1.1.16.- Bomba Potencia Caudal Presión real de trabajo Voltaje 
 
50 iS 37 kW (50 PS) 3,76 l/min ajustable hasta 4.150 bar 400 VAC 
100 iD 75 kW (100 PS) 7,57 l/min ajustable hasta 4.150 bar 400 VAC 
Todas las bombas tienen una protección insonorizada. Sólo la bomba, está en un 
nivel de 75 dBA. 
Toda la máquina, está en un nivel sonoro inferior a 80 dBA en corte sumergido. El 
nivel de agua se puede ajustar rápida y fácilmente gracias a la función de control 
de nivel de agua del tanque de la WMC. 
 
La utilización de sistemas LÁSER conlleva un riesgo intrínseco de exposición del 
organismo humano a una fuente de Radiación No Ionizante, en función de la 
CLASE del sistema y de las MEDIDAS DE CONTROL (esto es, Medidas 
Preventivas) que sean adoptadas. Obviamente, será necesario conocer las bases 
de estos dos conceptos con el fin de lograr una protección eficaz del personal que 
pueda llevar a cabo o verse afectado por las operaciones ejecutables con 
sistemas de este tipo. 
 
 
 
1.1.17.- “CLASE” DE UN SISTEMA LÁSER:  
 
La CLASE de un láser es un indicador directo del grado de peligrosidad que 
supone la utilización de un dispositivo de estas características. 
Los tres factores que principalmente definen la CLASE de un láser son: 

• Longitud de onda.  
• Duración / tiempo de exposición.  
• Potencia / energía del haz.  

 
 
 

Clase Longitud de onda 
Tiempo exposición al 

haz 
Potencia / energía 

haz 

Clase I 
Desde 0 nm. – 

13.000 nm. 

Se presupone 
“intrínsecamente 

seguro”, pero debe 
evitarse. 

Como máximo, 
10-3 W. 

Clase II 
Desde 400 nm. – 

700 nm. 

Expos. ocular: 0,25 
segundos. Proteger el 

ojo. 
 

Entre 10-6 W y 10-

3 W. 
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Clase III a 
Desde 0 nm. – 

13.000 nm. 

Expos. ocular: debe 
evitarse por completo. 

Proteger el ojo. 
Expos. dérmica: evitar.

Desde 10-1 W 
hasta 0,5 W 

aprox. 

Clase III b 
Desde 0 nm. – 

13.000 nm. 

Debe evitarse por 
completo. Proteger el 

ojo. 
Expos. dérmica: 

proteger. 

Desde 10-1 W 
hasta 0,5 W 

aprox. 

Clase IV 
Desde 0 nm. – 

13.000 nm. 
Debe evitarse por 

completo. 
Desde 0,75 W 

hasta 10 W aprox.
 
Atención: esta tabla es meramente orientativa en lo que a longitudes de onda y 
potencia / energía de haz se refiere. Gráficamente puede verse mejor en los 
diagramas del Bureau of Radiological Health (BRH), de 1.178.  
 
1.1.18.- CLASE DE UN SISTEMA LÁSER 
 
La CLASE de un sistema láser debe figurar en: 

• Una etiqueta / señal, claramente visible y colocada en el mismo dispositivo, 
con las frases de advertencia para que el usuario conozca a que riesgo 
está expuesto.  

• El manual de instrucciones / operaciones del dispositivo láser.  
• También debería estar colocada señalización de peligros reglamentaria en 

el lugar de trabajo donde esté emplazado el sistema.  
 
 

1.1.19.- RIESGOS UTILIZACIÓN SEGUN  CLASES  DE SISTEMAS LÁSER 
 

“CLASE” DE SISTEMA 
LÁSER 

RIESGOS DERIVABLES 

Clase I No suponen daño alguno. 

Clase II 

Pueden causar daños oculares por observación 
directa del haz durante períodos superiores a 0,25 

seg. Podría resultar en un daño crónico para 
exposiciones iguales o superiores a 1.000 seg. 

(unos 15 minutos). 

Clase III a 

Pueden causar daños oculares (concretamente, 
en la retina), siendo crónicos en caso de 

exposiciones iguales o superiores a 0,25 seg. 
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Clase III b 
Pueden causar daños oculares o cutáneos 

agudos si se entra en contacto directo con el haz 
láser. 

Clase IV 

Pueden causar daños oculares o cutáneos 
agudos si se entra en contacto directo, indirecto, o 

por reflexión, con el haz láser. Pueden originar 
incendios. 

 
 
1.1.20.- MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS SEGÚN CLASE 
 

“CLASE” DE SISTEMA 
LÁSER 

MEDIDA DE CONTROL  

Clase I 
• Señalización.  
• Información y formación del personal 

involucrado o expuesto.  

Clase II 
• Idem Clase I, y además:  
• Ingeniería.  
• Equipos de Protección Individual.  

Clase III a 
• Idem Clase II, y además:  
• Ingeniería.  
• Controles administrativos.  

Clase III b 
• Idem Clase II, y además:  
• Ingeniería.  
• Controles administrativos.  

Clase IV 
• Idem Clase II, y además:  
• Ingeniería.  
• Controles administrativos.  

 
 
1.1.21.- Medidas de control: señalización 
 
 
La señalización relativa a un dispositivo láser, comprende: 
 

• Una etiqueta / señal, claramente visible y colocada en el mismo dispositivo 
láser, con las frases de advertencia para que el usuario conozca a que 
riesgo está expuesto.  
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• Toda puerta de acceso a locales donde se albergue dispositivos láser de 

CLASE  IIIa ; IIIb ; y IV, deben ser señalizadas con el pictograma de peligro 
correspondiente, incluyendo además la CLASE del láser, la longitud de 
onda, y la potencia del mismo. Cuando un local albergue más de un láser 
de diferentes CLASES de las especificadas, se incluirá los datos de todos 
ellos.  

• Sobre toda puerta de acceso a un local donde se albergue dispositivos 
láser de CLASE IIIa ; IIIb ; y IV, se recomienda la instalación de una luz 
intermitente que se active cuando el dispositivo esté en operación.  

• Es deseable incluir la señalización de “ACCESO RESTRINGIDO 
EXCLUSIVAMENTE A PERSONAL AUTORIZADO”.  

• La utilización de prendas de las prendas de protección individual (E.P.I.) 
que se estime preceptivas para las operaciones a llevar a cabo, también 
debe estar señalizada.  

 
 

SEÑALIZACIÓN PRECEPTIVA 

  

En todo lugar 
donde se 
encuentre un 
láser. 

Para lugares 
donde se de 
operación de 
láser IIIa ; IIIb y 
IV. 

Para lugares 
donde se de 
operación de 
láser II, IIIa ; 
IIIb y IV. 

Para lugares 
donde se de 
operación de 
láser  IIIb y IV. 

Para lugares 
donde se de 
operación de 
láser  IIIb y IV. 

 
 
1.1.22.- Información y formación del personal involucrado o expuesto 
 
Toda persona que participe directamente en las operaciones, o que sin estar 
involucrada directamente en las mismas, pueda verse afectada por estos 
dispositivos, debe ser informada por los responsables de las actividades acerca de 
los riesgos a los que está expuesto, los medios con los que debe protegerse, 
cómo y cuando utilizarlos, y especialmente, sobre el conjunto medidas preventivas 
y de normas internas o de Procedimientos de Trabajo Escritos (P.T.E.) con que se 
acostumbre operar. 
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1.1.23.- Medidas de control: ingeniería 
 
Medidas técnicas destinadas a minimizar el riesgo que puedan generar los 
dispositivos láser. Pueden citarse las siguientes: 
 
Confinamiento de láser: deseable para láser clase IIIb y IV, efectuándose en un 
habitáculo donde no se lleve a cabo ninguna otra operación no relacionada con 
este elemento. Es deseable que las puertas de acceso a estos habitáculos 
dispongan de cerradura, y que únicamente el personal autorizado a acceder a esta 
habitación disponga copia de las mismas. Sería deseable que las cerraduras de 
las puertas se bloqueasen cuando éste entrase en operación, pero pudiendo 
anularse el bloqueo y abrirse desde el interior, de manera similar a una puerta 
antipático. 
 
Carcasas protectoras: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer de una 
carcasa protectora incombustible, que contenga el haz emitido, y el la fuente de 
excitación. 
 
Enclavamiento: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer de un dispositivo 
de enclavamiento de modo que cuando la carcasa protectora fuera movida o 
separada, desconectase el dispositivo láser y lo dejase fuera de funcionamiento. 
 
Llave de operación: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer de una llave 
de accionamiento, de modo que sin la misma, este no pudiera entrar en 
funcionamiento y que únicamente el personal autorizado a operar con las mismas, 
según los P.T.E establecidos, disponga de acceso a las mismas. 
 
Indicador “ON” (en marcha): todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer de 
un indicador  “ON / OFF” claramente visible a las personas operando con el 
dispositivo. Este indicador debe estar conectado al láser, no siendo su 
accionamiento independiente del equipo. 
 
Indicador “Potencia de operación”: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera 
disponer de un indicador de la potencia emitida en tiempo real, fácilmente visible a 
los operadores del dispositivo. 
 
1.1.24.-  Medidas de control: controles administrativos 
 
Los controles administrativos comprenden exclusivamente los Procedimientos de 
Trabajo Escritos (P.T.E.).  
 
Los P.T.E. deben ser generados por los responsables de las operaciones llevadas 
a cabo con los dispositivos láser, o por personal suficientemente cualificado y con 
la experiencia necesaria como para poder desarrollarlos. 
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El principio de los P.T.E. es dejar constancia escrita de aquellos aspectos 
críticos de las operaciones que puedan afectar al resultado de las mismas, que 
puedan afectar a la seguridad de los operadores, o en el deterioro de los 
equipos.  
 
Los P.T.E. deben ser conocidos obligatoriamente por todo aquel personal que esté 
involucrado en las tareas, y debe entrenarse exhaustivamente sobre los mismos al 
personal de nuevo ingreso o que carezca de la experiencia suficiente. Todo P.T.E. 
debe ser aprobado y respaldado por la Dirección del Departamento o Entidad.  
 
Recomendamos que, independientemente de la CLASE de láser con la que se 
esté operando, de desarrolle P.T.E. para los mismos. Consideramos 
imprescindible el disponer de P.T.E. para toda tarea en la que esté involucrado un 
láser de los tipos IIIa , IIIb y IV. 
 
Especial mención requieren las tareas de alineación, ajuste del haz y 
reparaciones, actividades en las que se mayoritariamente se producen los daños 
personales. 
 
 
1.1.25.- Sistema de Seguridad. 
 
Los sistemas de seguridad incluyen todos los dispositivos necesarios para 
garantizar la seguridad en el interior del recinto de los bienes materiales dejados 
en custodia por los clientes del almacén. Los sistemas de seguridad de que se 
debe dotar el almacén incluirán: 
• Un sistema de cámaras de vigilancia de video en circuito cerrado. 
• Monitor en blanco y negro de 14”. 
• Puertas con cierre mediante cerradura tradicional. 
 
 
1.1.26.- Protección Contra Incendios. 
 
Según empresa subcontrata: el sistema de protección contra incendios es un 
sistema reactivo que actuará por una parte automáticamente, mediante los 
detectores de humo y los dispositivos de ducha de emergencia y por otra 
manualmente mediante extintores en caso de que se declaré un incendio en el 
interior del almacén. 
 
El sistema de protección contra incendios está sometido a la siguiente normativa 
que regula su uso y funcionamiento y que es de obligado cumplimiento para este 
tipo de instalación: 
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• Real Decreto 786/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE de 30 
julio de 2001). 

• Real Decreto 1142/1113 de 5 de Noviembre, en el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios. 

• ORDEN de 16 de abril de 1118sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 1142/1113, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el 
anexo I y los apéndices del mismo. 

 
Como detectores de humo y gases se montarán dispositivos que cumplan las 
siguientes características técnicas: 
• Tipo de sensor: iónico. 
• Alimentación: pila de 1V. 
• Vida de la pila:1 año en condiciones normales. 
• Aviso de cambiar pila: 30 días antes. 
• Nivel de sirena: 85 dB a 3 m. 
 
 
• Led indicador: intermitente cada 45 seg. 
• Rango de temperatura: entre 5º y 38º C. 
• Rango de humedad: entre 10% y 85%. 
• Dimensiones: 111 mm X 37 mm. 
• Peso: 130 gr. 
• Botón de prueba: prueba sensibilidad, circuitos, sirena y pila. 
 
En cuanto a los extintores, sus características técnicas serán las siguientes: 
 

MODELOS 6 kilos 
Chapa AP-04 
Diámetro 150 mm 
Altura 520 mm 
Volumen 6,72 dm3 
Peso con carga 1,1 kg 
Presión de servicio 20 kg/cm2

Presión de rotura 115 
kg/cm2 

Temperatura servicio +60º -20º 
Tiempo de descarga 15” 
Alcance de disparo 1 m 
Manguera 545 mm 
Presión rotura manguera 65 bar 

Eficacia contra el fuego 27A –
183B 
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Homologación AENOR  
“N” 

Agente extintor POLVO 
ABC 

 
 
En cuanto a los dispositivos de extinción automática se montarán rociadores 
(splinkers) de 135 º F / 57º C. 
 
 
1.1.28.- Paneles De Separación De Espacios. 
 
 
Para realizar la separación física de los diferentes espacios reservados se 
emplearán paneles “sándwich” cuya montaje se adaptará lo máximo posible a las 
necesidades de espacio del cliente en cada caso. 
 
Las características técnicas de los paneles a montar son las siguientes. 
• Espesor: 4 mm. 
• Ancho: 150 mm. 
• Largo: según necesidades del cliente. 
• Acabados: Poliéster Reforzado con Fibra de Vídrio (PRFV) 
• Los paneles se suministrarán lisos. 
 
 
 
1.1.21.- Iluminación. 
 
La iluminación deberá cumplir lo estipulado por le Real Decreto 486 / 1117 y por lo 
estipula do en la normativa de edificación que corresponda. 
Deberán distinguirse tres zonas básicas en cuanto a las necesidades lumínicas, a 

saber: oficinas, recintos de almacenamiento y zona producción. sin que se  

 
En cuanto a la iluminación del interior de los almacenes, que es el área en la que 

se desarrollará la actividad de materia primera y producto acabado, se 

clasificarán dos zonas diferentes en cuanto a su utilización: 

1. Zonas interiores de los compartimentos para el almacenamiento de material, 

que dispondrán de iluminación individual temporizada accionada a voluntad 

por el usuario y donde se exige un nivel mínimo de iluminación de 100 Lux. 

Ya que se consideran estas zonas como “Áreas de uso ocasional” pero con 

la particularidad de que un error de apreciación visual puede suponer un 

peligro para el usuario o el trabajador y de que debe asegurarse que el 
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usuario tenga una iluminación suficiente para poder distinguir los diferentes 

objetos almacenados. 

2. Vías de circulación en el interior del almacén, que se consideran como de 

uso habitual y para las que se exige un nivel mínimo de iluminación de 50 

Lux. 

 

Para todas las zonas enumeradas arriba se montarán bombillas de bajo 

consumo “longlife 23 W / 827, luz 827 E-27. en número suficiente para satisfacer 

las necesidades lumínicas de cada zona delimitada. 

 

Además de todo lo dispuesto en los párrafos anteriores, se dispondrá del 
correspondiente alumbrado de emergencia, evacuación y seguridad para el caso 
de posibles fallos del alumbrado normal, tal como exigen el Real Decreto 
486/1117 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
1.2- ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
El cliente podrá optar entre entregar planos acotados según normativas DIN de las 
piezas a realizar o utilzar nuestros servicios de diseño los cuales asesoraran sobre 
la factibilidad de su proyecto. 
 
 
1.2.1.-De Los Materiales Y Sus Aparatos, Su Procedencia. 
 
El cliente elegirá el material que quiere que le trabajemos, pero LaserWater s.l se 
reserva el derecho de comprar el material a uno de sus proveedores 
 
Como norma general el proveedor esta obligado a presentar el Certificado de 
Garantía o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales 
destinados a la ejecución del trabajo. 
Toda la maquinaria se encuentra certificada por su fabricante y este presenta 
todos los certificados necesarios de homologación y auto certificación de las 
mismas según directiva 18/38/CE. 
El material utilizado en la fabricación de la especificaciones del cliente, le será 
cobrado al mismo íntegramente, a no ser que la lamina de materia bruta haya 
quedado intacta, en ese caso el cliente podrá optar entre llevarse aquellas laminas 
no trabajadas o dejarlas a cargo de LaserWater quien firmara un contrato con 
dicho cliente haciéndose cargo de la eliminación o reutilización de dichos 
sobrantes. 
 
1.2.2.- Plazo finalización de trabajos. 
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El cliente será informado de la fecha de finalización del trabajo encargado a 
LaserWater de forma personalizada. Dicho plazo dependerá de la capacidad de 
absorción de trabajo de la zona productiva en el momento, del material a comprar 
y cortar según disponibilidad en mercado, el volumen encargado y características 
propias del material. 
 
 
1.2.3.- Sanciones por Retraso en entregas del producto final. 
 
En caso de retraso por parte de LaserWater el cliente podrá obtener un descuento 
en el precio final discutido entre ambas partes y contemplado en el presupuesto 
entregado al cliente antes del inicio de obra. 
 
1.2.4.- Especificaciones Sobre El Control De Calidad. 
 
Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se 
encargará a un Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, 
la ejecución del Control de Calidad de aceptación. Independientemente el 
Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su responsabilidad el Control de 
Calidad de producción. 
La ingeniería responsable del proyecto ejecutivo lo será también de fijar los tipos 
de ensayos así como las frecuencias e intensidades mínimas de los mismos. 
Remitiendo un informe debidamente acreditado y sellado para presentación a la 
autoridad competente en caso necesario. 
 
1.2.5.- Defectuosidad del producto final. 
 
En caso de defectuosidad del producto final, LaserWater no se hará responsable 
en caso demostrado de error de diseño o de elección de material  por parte del 
cliente si este no ha utilizado los servicios del departamento de diseño de 
LaserWater. 
En caso demostrado de error de nuestro centro de Diseño el cliente recibirá el 
importe integro de aquellos posibles pagos que haya podido realizar, el cliente no 
se vera obligado a abonar aquellos pagos pendientes sobre dicha petición de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
1.2.6.- Plazo De Garantía. 
 
El plazo de garantía de los trabajos realizados será de entre un año y dos años 
dependiendo del material utilizado y si nuestro servicio de diseño se ha encargado 
de la realización y control del completo proceso productivo,  
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La garantía ofrecida al cliente estará incluida en el presupuesto entregado al 
cliente, antes de la realización del trabajo. 
 
1.2.7.- Recepción Definitiva. 
 
será el mismo cliente quien recoja las piezas de producto acabado si en un plazo 
máximo de 15 días laborables después de ser informado oficialmente de la 
finalización de su encargo no ha recogido el material LaserWater se reserva el 
derecho a cobrar una cantidad de 10€ semanales por m3  en concepto de 
utilización de almacén 
 
1.2.8.- Seguridad E Higiene En El Trabajo. 
 
Contemplado en la memoria del proyecto. 
Se anexa también la normativa aplicable a PYMES. 
 
1.2.9- Especificaciones Económicas. 
 
Previo a la realización del trabajo requerido por el cliente a LaserWater s.l se 
realizara un presupuesto detallado que contendrá información como: Tiempos de 
realización del trabajo, precio del material utilizado y periodo de garantía así como 
otra información de importancia administrativa y legal. 
 
1.2.10.- Alcance De Los Precios. 
 
El precio estipulado con el cliente mediante el presupuesto previo a la realización 
del trabajo, abarca: 
 

• Gastos de compra y transporte del material a cortar. 
• Trabajos de transformación de la materia prima en producto. 
• Traslado y reciclaje de materiales sobrantes. 
• Certificado de calidad de nuestros productos. 
• garantía del producto de duración determinada al inicio de los trabajos. 

 
 
 
 
Barcelona a 11 de Enero del 2007. 
 
 
 
 


