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VARIEDADES MVARIEDADES MÁÁS S 
IMPORTANTESIMPORTANTES

VARIEDAD DE AMIANTO

Grupo mineralógico Denominación

Serpentinas Crisotilo

Crocidolita 

Amosita

Amianto Antofilita

Amianto Actinolita

Anfíboles

Amianto Tremolita



PROPIEDADESPROPIEDADES
 CRISOTILO ANTOFILITA AMOSITA CROCIDOLITA 

Color Blanco Pardo 
amarillento 

Pardo 
amarillento Azul 

Area Superficial (m2/gr.) 22 - 50  1 - 2  
Resistencia a la tracción (Kg/cm2) 6.000 - 7.000 280 1.000 - 6.000 7.000 - 21.000 

Flexibilidad Espiral, flexible, 
suave y sedosa 

Semiflexible a 
quebradiza 

Bastante 
 flexible a rígida Rígida y recta 

Hilatura Buena Muy mala Regular a mala Regular a mala 

Resistencia al calor Buena para tª 
480ºC Muy buena Buena Regular a mala 

Resistencia a los ácidos Mala Buena Buena Muy buena 
Diámetro de la fibrilla (µm) 0,02 0,03 0,10 0,08 
Diámetro de la fibra industrial (mm) 0,1 a 1  1 a 2 1 a 2 
Longitud de las fibras hasta (mm) 40  70 70 

 



PROPIEDADESPROPIEDADES

Se considera fibra si:

• Longitud   L > 5 µm

• Diámetro  D < 3 µm

• L/D ≥ 3



USOS INDUSTRIALESUSOS INDUSTRIALES
INDUSTRIAS DE AUTOMÓVIL, NAVAL Y AERONÁUTICA
-Fabricación de materiales de fricción: Pastillas y zapatas de 
frenos, discos de embrague, etc.
-Recubrimiento de motores eléctricos para protegerlos de 
sobrecalentamiento por exposición a fuentes de calor
-Recubrimiento de tubos de escape, etc.
-Instalación de paneles aislantes(acústicos y térmicos) en la 
construcción de buques
-Desguace de barcos y vagones de ferrocarril
-En calorifugados y juntas de estanqueidad en tuberías

INDUSTRIAS DE AUTOMÓVIL, NAVAL Y AERONÁUTICA
-Fabricación de materiales de fricción: Pastillas y zapatas de 
frenos, discos de embrague, etc.
-Recubrimiento de motores eléctricos para protegerlos de 
sobrecalentamiento por exposición a fuentes de calor
-Recubrimiento de tubos de escape, etc.
-Instalación de paneles aislantes(acústicos y térmicos) en la 
construcción de buques
-Desguace de barcos y vagones de ferrocarril
-En calorifugados y juntas de estanqueidad en tuberías



USOS INDUSTRIALESUSOS INDUSTRIALES
INDUSTRIA QUÍMICA
-Como carga reforzante en la fabricación de papel-cartón, tu-
bos de plástico, etc.
-Como relleno de materiales aislantes y plásticos
-Mezclado con breas para la fabricación de pinturas
-Mezclado con caucho para la fabricación de juntas de estan-
queidad, empaquetaduras, etc.
-Combinado con plásticos en losetas, baldosines, etc.
-Como material filtrante, resistente a sustancias químicas 
agresivas o con gran poder de retención de microorganismos
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USOS INDUSTRIALESUSOS INDUSTRIALES

INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA
-Utilización de aislamiento de hornos, calderas, etc.

-Utilización de juntas de estanqueidad en uniones

-Utilización de empaquetaduras de bombas y válvulas

-Revestimiento de tuberías, etc

-Utilización de tejidos o paneles antitérmicos
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USOS INDUSTRIALESUSOS INDUSTRIALES
CONSTRUCCIÓN
- Fabricación de paneles anti ruido, ignífugos, etc.
- Aglomerado con cemento (Fibrocemento, amianto-
cemento) en fabricación de cubiertas, tuberías, depósitos, 
paramentos, etc.
- Instalación de losetas, baldosines, etc., conteniendo 
amianto
- Aplicación en forma de aerosol sobre superficies y 
estructuras para protegerlos de fuego
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USOS INDUSTRIALESUSOS INDUSTRIALES
INDUSTRIA ELÉCTRICA
-Revestimiento de generadores y estaciones productoras
-Juntas, arandelas, aislamientos, etc.
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INDUSTRIA TEXTIL
-Fabricación de tejidos de amianto ignífugos
-Fabricación de guantes, mandiles, trajes ignífugos
-Fabricación de cordones, trenzas, etc.
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SECTORES DE DESTINOSECTORES DE DESTINO
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CONVIVENCIA DIARIACONVIVENCIA DIARIA
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EFECTOS SOBRE LA SALUDEFECTOS SOBRE LA SALUD

• Fibrosis pulmonar (asbestosis)

• Alteraciones pleurales

• Mesotelioma maligno

• Cáncer de pulmón

• Cáncer de laringe
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HISTHISTÓÓRICO NORMATIVARICO NORMATIVA

• R.A.M.N.I.P (Decreto 2414/1961)

• O.G.S.H.T. (Orden de 9/03/1971)

• Reglamento de amianto (O.M. de 31/10/84) 
completado por O.M. de 31/03/86 y O.M. 
de 7/1/87 modificada por O.M. 26/7/93

• R. D. 108/1991 (Contaminación ambiental)
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NORMATIVANORMATIVA

• Limitaciones comercialización y uso (R.D. 
1406/1989

• Prohibición (O. 7/12/2001) desde 14/06/2002

• Reglamento de cancerígenos (R.D. 665/97) y 
modificaciones (R.D. 1124/2000 y R.D. 349/2003 
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NORMATIVANORMATIVA

Reglamento de amianto (R. D. 396/2006) que 
regula la retirada de materiales que contengan 
amianto
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CONSUMO EN EUROPACONSUMO EN EUROPA
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CONSUMO EN ESPACONSUMO EN ESPAÑÑAA
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EMPRESAS C.A.P.V.EMPRESAS C.A.P.V.

• Empresas que fabricaban productos a partir de 
fibra de amianto

• Empresas que fabricaban sus productos 
incluyendo productos elaborados con amianto

• Empresas que utilizaban productos con amianto 
en los procesos de fabricación
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SITUACISITUACIÓÓN HISTN HISTÓÓRICARICA

• Desconocimiento de empresarios y trabajadores 
de su nocividad

• Inexistencia de procedimientos de manipulación

• Inexistencia de medidas preventivas

• Falta de formación e información

• Exposición indiscriminada a fibras de amianto
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SITUACISITUACIÓÓN HISTN HISTÓÓRICARICA
• En el año 1984 como consecuencia de la 
publicación del Reglamento de amianto se 
registraron en RERA del País Vasco 60 
empresas

• Las exigencias del Reglamento hicieron que 
mejoraran las condiciones de trabajo y que se 
fuera abandonando el uso del amianto
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AMIANTO VERTEDEROS CAPVAMIANTO VERTEDEROS CAPV

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tns 3.486 4.020 3.747 7.824 5.597 2.874 2.281 3.660

En el periodo contemplado en la tabla calculamos que se han retirado 
alrededor de 40.000 toneladas de MCA no friables
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SITUACISITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL
• 162 empresas registradas en RERA

• Miles de toneladas de MCA instalados

• Retiradas incontroladas (sin plan de trabajo)

• Depósitos de MCA incontrolados

• Retiradas incumpliendo el plan de trabajo 
aprobado

• Afectados que solicitan informe de exposición
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PROPUESTAS DE PROPUESTAS DE 
ACTUACIACTUACIÓÓNN

• Acuerdo institucional entre las diputaciones y 
los ayuntamientos para facilitar la retirada y 
depósito

• Establecimiento de sistemas de detección por 
los Ayuntamientos

• Actuación coordinada Inspección Osalan

• Inventario de edificios con MCA

• Creación de fondo de compensación
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