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➢ El contacto de la piel con el cemento húmedo que no es enjuagado
inmediatamente puede causar inflamación de la piel, llamada dermatitis,
con síntomas que pueden incluir comezón, enrojecimiento, inflamación,
ampollas, descamación y otros cambios a la piel.

➢ Las quemaduras por cemento pueden resultar en ampollas, piel muerta o
endurecida o piel negra o verde. En casos severos, estas quemaduras
pueden extenderse al hueso y causar heridas desfigurantes o discapacidad.

El cemento seco es menos peligroso a la piel ya que no es tan caustico como el
cemento húmedo. Sin embargo, sea consciente del polvo de cemento que se
libera al vaciar los sacos o cortar concreto.

➢ Cuando la humedad del sudor o de la ropa húmeda reacciona con el polvo
de cemento, puede causar una solución caustica que quemará la piel.

Al vaciar bolsas de cemento, los trabajadores pueden estar inhalando altos
niveles de polvo que pueden irritar la nariz y garganta causado dificultad en la
respiración.

➢ Exposición al polvo en el aire puede causar una irritación inmediata o
retrasada a los ojos. Dependiendo del nivel de exposición, los efectos
pueden pasar desde enrojecimiento hasta quemaduras químicas y ceguera.

Usar PPE apropiado, incluyendo guantes, botas y protección de ojos, es crítico al
trabajar con materiales que contienen cemento, como el concreto húmedo.

➢ Los guantes de butilo o nitrilo (en vez de los de algodón o piel) son
recomendados frecuentemente para materiales cáusticos como el cemento.

Cualquiera que trabaje con cemento o productos
que contengan cemento, están en riesgo de
desarrollar problemas medios a severos en la
piel, irritación de ojos y síntomas de malestar
respiratorio.

El cemento húmedo puede causar quemaduras
causticas en la piel, a veces llamado quemaduras
por cemento. El contacto continuo entre la piel y
el concreto húmedo permite que los compuestos
alcalinos penetren y quemen la piel.
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Precauciones de seguridad adicionales a recordar al trabajar con cemento o 
concreto:

➢ Al arrodillarse en concreto fresco, use una table seca o rodilleras a prueba de 
agua para proteger las rodillas de la humedad que puede pasar por la tela.

➢ Solo mezcle cemento seco en áreas bien ventiladas.

➢ Cambie cualquier ropa de trabajo que se haya humedecido con cemento 
húmedo y mantenga la ropa sucia del trabajo separada de su ropa de calle.

➢ Lave las áreas de la piel que entran en contacto con el cemento húmero o 
seco en agua limpia y fresca tan pronto sea posible. Use un jabón con pH 
neutral o ligeramente ácido. 

➢ No lave sus manos con agua de tinas usadas para limpiar herramientas.

➢ Donde las actividades de trabajo de mezclado, vaciado y otras puedan poner
en peligro los ojos, se debe usar protección apropiada para ellos.
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