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Introducción 
 
Proyecto de Calidad Ambiental Interior IEQ 

Las barreras arquitectónicas y de transporte de la Junta de Cumplimiento 
(Access Board) es una agencia federal independiente dedicada a la accesibilidad 
para las personas con discapacidad. El Consejo de Acceso es responsable del 
desarrollo y mantenimiento de las directrices de accesibilidad para garantizar 
que los edificios e instalaciones de nueva construcción y reformados cubiertos  
con la Ley de Americanos con Discapacidad y la Ley de barreras arquitectónicas 
(ADA) sean accesibles y utilizables por personas con discapacidad. En 
noviembre de 1999, el Consejo de Acceso emitió una regla propuesta para 
revisar y actualizar sus pautas de accesibilidad. Durante el periodo de consulta 
pública sobre la norma propuesta, la Junta de Acceso recibió aproximadamente 
600 observaciones de las personas con sensibilidad química múltiple (MCS) y la 
sensibilidad electromagnética (EMS). Se informó de que las sustancias químicas 
emitidas por los productos y materiales utilizados en la construcción, renovación 
y mantenimiento de edificios, campos electromagnéticos, y la ventilación 
inadecuada son las barreras que les impide el acceso a la mayoría de los 
edificios. 

Los estadounidenses gastan alrededor del 90 por ciento de su tiempo en 
interiores, donde las concentraciones de contaminantes del aire son a menudo 
mucho más altos que los de fuera. De acuerdo con la denominación Edificios 
saludables, Gente Sana Una visión para el siglo 21 de la EPA Estadounidense 
(US EPA Healthy Buildings, healthy people: A Vision for the 21st Century):  " Los 
efectos conocidos de contaminantes de  interiores sobre la salud incluyen el 
asma, el cáncer, defectos y retrasos en el desarrollo, incluidos los efectos sobre 
la visión, la audición, el crecimiento, la inteligencia y el aprendizaje; y efectos 
sobre el sistema cardiovascular (corazón y pulmones). Los contaminantes que 
se encuentran en el ambiente interior también pueden contribuir a otros 
problemas de salud, incluyendo las de los sistemas reproductivo e inmunológico 
". (p. 4). El informe señala además que "La mayoría de los productos químicos 
de uso comercial no se han realizado pruebas para determinar los posibles 
efectos sobre la salud.” (Pág. 8). 

Hay un número significativo de personas que son sensibles a los productos 
químicos y los campos electromagnéticos. Las encuestas realizadas por los 

http://www.epa.gov/iaq/hbhp/hbhptoc.html
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Departamentos de Salud de California y Nuevo México y por los investigadores 
médicos en Carolina del Norte encontraron 16 a 33 por ciento de las personas 
entrevistadas informó que son excepcionalmente sensibles a los productos 
químicos, y en las encuestas de los departamentos de salud de California y 
Nuevo México entre el 2% y el  6 % informó de que han sido diagnosticados con 
sensibilidad química múltiple C. Miller y N. Ashford, "química múltiple intolerancia 
y la Calidad del Aire interior", en el Manual de Calidad del Aire interior Capítulo 
27.8 (McGraw-Hill 2001). Otra encuesta del Departamento de Servicios de Salud 
de California ha encontrado que el 3 por ciento de las personas entrevistadas 
informó que son excepcionalmente sensibles a los aparatos eléctricos o líneas 
eléctricas. P. Levallois, et al., "Prevalencia y factores de riesgo de 
hipersensibilidad auto reportado a los campos electromagnéticos en California", 
en el Programa EMF California ", una evaluación de los posibles riesgos de los 
campos eléctricos y magnéticos (CEM A partir de Líneas Eléctricas, cableados 
de interiores, Ocupaciones en entornos eléctricos, Proyecto 3 para comentario 
público, abril de 2001 »Apéndice 3. 

Las personas con sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética 
que enviaron comentarios escritos y/o asistieron a las reuniones de información 
pública sobre el proyecto de norma definitiva, solicitaron a la Junta de Acceso 
incorporar disposiciones en la regla final para hacer que los edificios e 
instalaciones sean accesibles para ellos. 

El Consejo no ha incluido tales disposiciones en sus normas, pero se han tomado 
muy en serio el comentario y ha actuado en consecuencia. Como se ha indicado 
en los Antecedentes de la Norma definitiva de Americanos con 
Discapacidades (ADA Directrices) accesibilidad para edificios e 
instalaciones; Instalaciones recreativas 

"La Junta reconoce que la sensibilidad química múltiple y sensibilidad 
electromagnética pueden considerarse discapacidades bajo el ADA, si 
perjudican gravemente las funciones neurológicas, respiratorias u otras de un 
individuo limitando sustancialmente una o más de las principales actividades de 
la vida del individuo. La Junta tiene previsto examinar de cerca las necesidades 
de esta población, y llevar a cabo actividades que abordan los problemas de 
accesibilidad para estas personas. 

 

La Junta tiene previsto desarrollar materiales de asistencia técnica sobre las 
mejores prácticas para el alojamiento de las personas con sensibilidad química 
múltiple y sensibilidad electromagnéticas. La Junta también planea patrocinar un 
proyecto sobre la calidad ambiental interior. En este proyecto, la Junta reunirá a 
los propietarios de edificios, arquitectos, fabricantes de productos, código del 
modelo y las organizaciones de normalización, las personas con sensibilidad 
química múltiple y sensibilidad electromagnética, y otros individuos. Este grupo 
examinará la construcción de los problemas de diseño y construcción que 
afectan el ambiente interior, y desarrollar un plan de acción que se puede utilizar 
para reducir el nivel de los productos químicos y los campos electromagnéticos 
en el entorno construido”. 

Este informe y las recomendaciones incluidas dentro son una consecuencia 
directa de ese proceso de comentarios públicos. El Consejo de Acceso contrajo 

https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards/background/ada-aba-accessibility-guidelines-2004
https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards/background/ada-aba-accessibility-guidelines-2004
https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards/background/ada-aba-accessibility-guidelines-2004


 
 

Traducido por la Asociación: Electro y Químico Sensibles por el derecho a la Salud                      8 

con el Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción (NIBS) para establecer 
este Proyecto de Calidad Ambiental Interior (IEQ-  Indoor Environmental Quality 
) como un primer paso en la aplicación de dicho plan de acción. 

Se estableció un Comité Directivo amplio y distinguido y se reunió en enero de 
2004 en Bethesda, Maryland, para revisar los objetivos del proyecto. 
Posteriormente se establecieron cuatro equipos de trabajo (comités) para 
abordar cuestiones específicas en edificios relacionadas con operaciones y 
mantenimiento, filtros de aire, diseño y construcción de habitaciones, y productos 
y materiales. Los siguientes informes de estos cuatro comités ofrecen 
recomendaciones para mejorar la IEQ en los edificios. También enumeran 
valiosos recursos y referencias para permitir a los lectores a investigar las 
cuestiones pertinentes con mayor profundidad. El objetivo del proyecto eran 
edificios comerciales y públicos, pero muchos de los temas abordados y 
recomendaciones que se ofrecen son aplicables en entornos residenciales. 

Muchos voluntarios trabajaron diligentemente para crear las recomendaciones 
de este informe. Estos individuos se enumeran en las secciones del comité 
separadas del informe, pero especial agradecimiento a los presidentes de los 
comités: Hal respectivamente Levin, Arquitectura Ecología Grupo de 
Investigación; Michael Mankin, División de Arquitectura del Estado de 
California; Roger Morse, Morse-Zentner Asociados; y Brent Kynoch, Gestión 
Ambiental Kynoch, Inc. Por último, una enorme deuda de gratitud con cuatro 
personas increíbles que han hecho contribuciones significativas a la labor de los 
cuatro comités: María Lamielle, Centro Nacional de Estrategias de Salud 
Ambiental; Ann McCampbell, MD, sensibilidad química múltiple Grupo de 
Trabajo de Nuevo México; Susan Molloy, Coalición Nacional para la 
Químicamente lesionados; y Toni templo, Ohio Red para la Químicamente 
heridos. 

Los objetivos generales de este proyecto fueron establecer un proceso de 
colaboración entre las diversas partes interesadas para recomendar medidas 
prácticas y aplicables tanto a mejorar el acceso a los edificios para las personas 
con SQM (Sensibilidad Química Multiple) y EHS (ElectroHiperSensibilidad) , y  al 
mismo tiempo elevar el nivel y la mejora de la calidad ambiental interior para 
crear edificios más saludables para toda la población. 

Este proyecto IEQ apoya y ayuda a lograr los objetivos del proyecto “Edificios 
Sanos, Gente Sana”, que reconoce que "Vamos a crear ambientes interiores que 
son más saludables para todo el mundo, haciendo ambientes interiores que sean 
más seguros para los más vulnerables entre nosotros, especialmente los 
niños." (P.17) 

Resumen de las recomendaciones 

Las recomendaciones de este informe son sólo un primer paso hacia el plan de 
acción previsto por la Junta de Acceso. 

El comité NIBS IEQ ofrece varias recomendaciones para la acción futura. Se 
recomienda que un proyecto de seguimiento a organizar y convocar a una, o 
más, talleres para deliberar las cuestiones y recomendaciones en este 
informe. También se recomienda que un proyecto se organizará desarrollar un 
único documento de directrices. En el presente informe dichas directrices se 
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basan en el refinamiento y la coordinación de las recomendaciones de las 
comisiones del Diseño y Construcción y de Productos y Materiales. Este 
mismo o un proyecto, por separado, debe desarrollar nuevas disposiciones del 
código de construcción para acelerar la aplicación de la mejora de la IEQ. Por 
último, se recomienda que se organice un proyecto para desarrollar directrices 
para el diseño de un "espacio ideal" para las personas con SQM y EMS. Los 
proyectos de seguimiento recomendadas deben implicar el esfuerzo colaborativo 
y financiación de una serie de organizaciones en todo el estructura de la 
comunidad; por ejemplo, el Instituto Americano de Arquitectos (AIA), Contratistas 
Generales Asociados de América (AGC), Edificio propietarios Aún Asociación 
Internacional (BOMA), la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) y, por supuesto, la Plataforma de Acceso. 
 
Comité Directivo 

Nicolas Ashford, del Instituto de Tecnología de Massachusetts  
Kathy Barcus, Clarke Construction Company, Inc.  
Marilyn oro, Derechos de la Discapacidad y Educación Defense Fund (DREDF)  
Harry Gordon, Burt Colina Kosar y Rittelmann Associates  
Mark Jackson, Lennox Industries, Inc.  
Brent Kynoch, Kynoch Ambiental Management, Inc.  
María Lamielle, Centro Nacional de Salud Ambiental Estrategias  
Ann McCampbell, sensibilidad química múltiple Grupo de Trabajo de Nuevo México  
Claudia Miller, Universidad de Texas, Centro de Ciencias de la Salud - San Antonio  
Susan Molloy, Coalición Nacional para la químicamente Lesionado  
Roger Morse, Morse Zentner Associates  
Larry Perry, los propietarios y administradores de edificios Asociación  
Bruce pequeños, Edificio Inspecciones  
Temple Toni, red de Ohio para la químicamente lesionados  
James Wasley, de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee 

James Raggio, acceso a la placa  
Alexander Shaw, Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción 

 

Operaciones y mantenimiento 

 
Introducción y visión global Resumen del problema 

La operación y mantenimiento de edificios comerciales y públicos puede afectar 
a la accesibilidad de las personas con asma y sensibilidad química múltiple y/o 
sensibilidad electromagnética. La presencia de muchos productos o condiciones 
involucrados en actividades de limpieza, el mantenimiento, con uso de máquinas 
en los edificios a menudo contribuye a la mala calidad del ambiente interior y son 
barreras de acceso para estos individuos. 

Las sustancias problemáticas incluyen, aunque no se limitan a ellas, pesticidas, 
fragancias, desinfectantes, limpiadores y muchos nuevos materiales de 
construcción y muebles,  el humo y otros gases de escape de motor. La 
ventilación inadecuada de un edificio contribuye aún más a la mala calidad del 
ambiente interior. 

La presencia de campos electromagnéticos procedentes de equipos de oficina y 
otras fuentes es una barrera para las personas con sensibilidad 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/design-construction
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electromagnética. El ruido y las vibraciones pueden afectar negativamente a 
algunas personas con sensibilidades químicas y/o electromagnética y 
desencadenar ataques en otros individuos sensibles. 

 
Soluciones generales 

Las medidas adoptadas en los edificios para mejorar la calidad ambiental interior, 
y reducir los contaminantes del aire, el ruido y los campos electromagnéticos, 
aumentarán la accesibilidad de las personas con asma y sensibilidad química 
y/o electromagnética, así como proporcionará un ambiente más saludable para 
todos los ocupantes del edificio. 

Aunque en general las prácticas y productos "verde" y "ambientalmente 
amigables" (N.T. desde el punto de vista de lo ecológico entendido como la 
sostenibilidad con ahorro energético o con componentes toxicos) para la 
construcción y mantenimiento de edificios a veces proporcionan ambientes 
interiores más saludables y mejoran el acceso para las personas con asma y 
sensibilidades químicas múltiples, esto no es siempre así. La EPA de Estados 
Unidos señala que hay una creciente preocupación de las normas promovidas 
por el movimiento de construcción verde, como las normas de Green Seal y de 
la Guardia Verde, pero advierte que no son suficientemente protectoras de la 
salud (1). 

Por ejemplo, algunas de las medidas recomendadas para promover la energía y 
la conservación del agua, tales como la reducción del suministros de aire exterior 
y/o la reducción del tiempo de uso de climatización, utilizando sensores de 
movimiento que pueden crear campos electromagnéticos, el uso de urinarios sin 
agua que requieren tratamientos químicos continuos, recomendaciones de uso 
de agua fría para la limpieza, y la promoción del uso de toallitas de manos con 
alcohol en lugar de lavarse las manos, puede causar o conducir a un aumento 
de la contaminación en interiores y ambientes menos saludables y accesibles. 

Además, "productos de limpieza más ecológicos" a menudo promueven el uso 
de citrus- y/o productos a base de pino, que puede reaccionar con incluso niveles 
bajos de oxidantes, como el ozono, produciendo subproductos peligrosos, así 
como hacer  edificios inaccesibles para muchas personas con sensibilidades 
químicas. La adición de fragancias, ya sea sintético o natural a la limpieza y otros 
productos también es un problema para las personas sensibles a los químicos. 

Otras recomendaciones típicas de construcción ecológica, como la construcción 
en zonas industriales abandonadas, utilizar estacionamiento en edificios bajo 
techo, y poner helipuertos o jardines en los techos también pueden conducir a 
una disminución de la calidad del aire interior y crear barreras para las personas 
con sensibilidad química. 

Por último, la comunidad de la construcción ecológica todavía tiene que 
proporcionar una orientación sobre el tema de los campos electromagnéticos. 

 
Problemas y barreras por Fragancias 

La presencia de perfumes, colonias, ambientadores, productos de limpieza 
perfumados y otros productos perfumados contribuye a la mala calidad del aire 
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interior y es una de las principales barreras de acceso para personas con asma 
y sensibilidad química múltiple. 

Las "Fragancias" son compuestos químicos añadidos a un producto para darle 
un aroma. Hay aproximadamente 3000 productos químicos utilizados en la 
fabricación de perfumes. La mayoría de estos productos químicos son sintéticos 
y derivados del petróleo. Los productos químicos encontrados en las 
formulaciones de fragancias incluyen tolueno, alcoholes, formaldehído, estireno, 
benceno, limoneno, ftalatos, y almizcle. La fórmula de un perfume puede 
contener más de 100 productos químicos, pero su identidad está protegida como 
secreto comercial. Las fragancias no tienen que ser probadas para la seguridad 
antes de su puesta en el mercado (2). 

La exposición a los perfumes puede desencadenar ataques de asma y migrañas, 
y agravar los problemas sinusíticos. En aquellos que son sensibles a los 
químicos, las exposiciones a fragancias también pueden causar latidos 
irregulares del corazón, pérdida de memoria, confusión, fatiga y problemas 
neurológicos, vasculares, y otros. Además, algunos productos químicos de las 
fragancia están implicados en la causa de cáncer y/o daños en hígado, riñones 
y el sistema nervioso central. Los químicos de las fragancias pueden entrar al 
cuerpo a través de la inhalación, absorción por la piel, o por las vías nasales. 

De acuerdo con una Cámara de Representantes Informe 1986: 

"En 1986, la Academia Nacional de Ciencias apuntó a las fragancias como una 
de las seis categorías de productos químicos a los que se debe conceder alta 
prioridad para las pruebas de neurotoxicidad. Los otros grupos de sustancias son 
los insecticidas, los metales pesados, los disolventes, los aditivos alimentarios y 
ciertos contaminantes atmosféricos. El informe afirma que el 95 por ciento de los 
productos químicos utilizados en las fragancias son compuestos sintéticos 
derivados del petróleo, que incluyen derivados del benceno, aldehídos y muchos 
otros tóxicos y sensibilizadores conocidos, que son capaces de causar cáncer, 
defectos congénitos, trastornos del sistema nervioso central y reacciones 
alérgicas." (3) 

Si una etiqueta del producto enumera "fragancia" como ingrediente en la parte 
posterior de la etiqueta, este contiene fragancia, incluso si la etiqueta frontal dice 
que el producto es "sin perfume" o "libre de fragancia". Si "fragancia" no aparece 
como un ingrediente, todavía puede contener productos químicos de fragancia o 
contener fragancias naturales. 

Las principales fuentes de fragancias en los edificios son de 1) los dispositivos 
emisores de fragancia (ambientadores), aerosoles, desodorizantes, 2) otros 
productos de limpieza y mantenimiento perfumados, 3) perfume; colonia; aceites 
esenciales; cosméticos perfumados para la piel o el cabello, y otros productos 
de cuidado personal, 4) la ropa que ha sido lavada con detergentes perfumados, 
suavizantes, o toallitas de suavizante para la secadora, y 5) flores secas 
perfumadas, incienso y velas perfumadas (incluso no están encendidos). A 
veces se añade la fragancia al sistema de ventilación y se dispersa por todo el 
edificio.  

 
Pesticidas 
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Los plaguicidas son productos químicos peligrosos diseñados para matar o 
repeler insectos, plantas y otras plagas. El término plaguicida se aplica a los 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, raticidas, desinfectantes y otras sustancias 
que se utilizan para controlar las plagas. Muchos pesticidas contienen sustancias 
químicas volátiles y/o semivolátiles que contribuyen a la mala calidad del aire 
interior y del medio ambiente (IAQ / IEQ). 

Un producto pesticida está compuesto de ingrediente/s activo/s e ingredientes 
"inertes". Los ingredientes activos son los productos químicos que matan o 
repelen la plaga. El resto del producto se compone de ingredientes "inertes", que 
a menudo representan más del 95% del producto pesticida. Los ingredientes 
"Inertes" son comúnmente disolventes y pueden ser igual o más tóxicos que el 
ingrediente/s activo. 

Las personas expuestas a los plaguicidas tienen riesgo de sufrir efectos agudos 
y crónicos en la salud (4, 5, 6, 7). La exposición a plaguicidas puede exacerbar 
el asma y causar náuseas, dolores de cabeza, erupciones cutáneas, mareos, 
fatiga y pérdida de memoria. Muchos plaguicidas también están relacionados 
con el cáncer, los defectos de nacimiento, los trastornos neurológicos y 
reproductivos y la aparición y exacerbación de sensibilidades químicas. La 
exposición a plaguicidas puede ocurrir mucho tiempo después de su aplicación 
porque los productos pesticidas a menudo son diseñados para ser persistentes 
en el medio ambiente. 

Para las personas que son sensibles a los químicos, la exposición incluso a 
pequeñas cantidades de pesticidas, por ejemplo, los pesticidas usados en los 
tratamientos de césped del vecindario, conducir por una carretera donde los 
herbicidas se han rociado semanas antes, o estar en un edificio que fue tratado 
con pesticidas, incluso años antes, puede causar a veces un estado de 
enfermedad severa, prolongada y/o potencialmente mortal (8). Así, la presencia 
de plaguicidas es una de las mayores barreras de acceso para las personas con 
sensibilidades químicas. 

El uso de plaguicidas puede ser eliminado o reducido significativamente 
mediante la implementación de programas de manejo integrado de plagas-MIP 
(IPM-Integrated Pest Management). MIP es un programa de prevención, control, 
mantenimiento de registros y control de plagas que elimina o reduce 
drásticamente el uso de pesticidas. El enfoque del MIP es prevenir los problemas 
de plagas reduciendo o eliminando  las fuentes de alimentación, agua y refugio, 
de plagas y por el mantenimiento de céspedes y jardines saludables. El primer 
enfoque para controlar un brote de plagas es mejorar el saneamiento, hacer 
reparaciones estructurales (como la fijación y sellado de las tuberías con fugas 
y grietas), y el uso de controles físicos o mecánicos, tales como pantallas, 
trampas mecánicas y cortadores de malezas. Usar el producto químico menos 
peligroso posible sólo cuando otras estrategias hayan fracasado. 

Las estrategias de MIP se están aplicando cada vez más en las escuelas, 
parques, instalaciones gubernamentales y hospitales en todo el país. Uno tiene 
que tener en cuenta, sin embargo, que el término MIP se utiliza a veces 
inapropiada en programas de control de plagas que utilizan o recomiendan el 
uso de grandes cantidades de pesticidas. 
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Productos de limpieza y desinfectantes 

Muchos productos químicos tóxicos se encuentran en los servicios de limpieza 
utilizados en instalaciones industriales y comerciales. A menudo emiten 
compuestos orgánicos volátiles (COV) (9), contribuyen a la mala calidad del aire 
interior (IAQ), y crean barreras de acceso para las personas con asma, alergias 
y/o sensibilidades químicas. Algunos de estos productos químicos están 
asociados con efectos en la salud humana, incluyendo el cáncer, daños en los 
órganos principales, la interferencia con la reproducción y el desarrollo normal, 
e incluso la muerte. (10). 

Incluso "productos de limpieza más ecológicos" pueden contener sustancias 
volátiles, como los cítricos o de pino, que pueden causar efectos adversos para 
la salud de los ocupantes del edificio. 

Hay una amplia gama de productos de limpieza y mantenimiento que incluyen, 
pero no se limitan a, ambientadores, desodorantes, limpiadores de baños y 
azulejos, productos de limpieza de polvo, desengrasantes, lubricantes, 
protectores de tejidos, abrillantadores y ceras, limpiaristales, productos de 
lavandería, limpiadores de hornos, limpiadores de alfombras y tapicería, 
limpadores de graffiti y decapantes. Una de las operaciones de limpieza más 
peligrosas para los trabajadores y los ocupantes del edificio es el lijado y 
acristalado de suelos. 

Algunos productos de limpieza también contienen desinfectantes. La EPA de 
Estados Unidos señala que una de las principales preocupaciones desde un 
punto de vista de la salud es el aumento de la incorporación de agentes 
antimicrobianos y fragancias en productos de limpieza y ambientadores 
comercializados para reducir la contaminación del aire interior (1). 

La mayoría de desinfectantes o esterilizantes comúnmente utilizados contienen 
cloro, fenol, compuestos de amonio cuaternario, de isopropilo y otros 
alcoholes. Estos producen vapores peligrosos y presentan barreras de acceso 
para personas con sensibilidades químicas.  

 
Campos electromagnéticos 

Para las personas que son electromagnéticamente sensibles, la presencia de 
teléfonos móviles y antenas, teléfonos inalámbricos (DECT), ordenadores, 
lámparas fluorescentes, transformadores no blindados y cables, baterías re-
cargadores, dispositivos inalámbricos (N.T. WIFI; Bluethooth, etc…), escáneres 
y equipos de  seguridad, hornos microondas, cocinas eléctricas y otros 
numerosos aparatos eléctricos pueden hacer un edificio inaccesible. 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) señala que los 
estudios científicos han planteado preguntas acerca de los posibles efectos 
sobre la salud de los campos electromagnéticos. NIOSH recomienda las 
siguientes medidas para aquellos que desean reducir la exposición de  los 
trabajadores y los empleadores acerca de los posibles peligros de los campos 
magnéticos EMF, aumentar la distancia de los trabajadores de las fuentes de 
CEM, usando siempre que sea posible diseños de baja emisión de los CEM EMF 
(baja frecuencia) (por ejemplo, para la disposición de las fuentes de emisión de 
oficinas), y la reducción de los tiempos de exposición de EMF (11). 



 
 

Traducido por la Asociación: Electro y Químico Sensibles por el derecho a la Salud                      14 

 
Renovación / Remodelación / Muebles 

Muchos de los materiales de nueva construcción, tales como pinturas, 
adhesivos, paneles de cartón-yeso, alfombras y aislamientos, así como muebles 
tapizados, armarios de aglomerados o partículas sinteticas, y otros muebles 
emiten compuestos orgánicos volátiles peligrosos (VOC), contribuyen a la mala 
calidad del aire interior (IAQ) y crean las barreras de acceso significativas para 
las personas con asma y/o sensibilidades químicas. Estos materiales a menudo 
producen emisiones de gases y son problemáticos por períodos prolongados de 
tiempo. 

 
Humo y combustión 

Muchas personas con asma y la mayoría de las personas con sensibilidades 
químicas enferman por la exposición a gases de: 1) humo de tabaco, chimeneas, 
velas, incienso y barbacoas, y otros fuegos al aire libre, 2) de vehículos y otros 
motores, especialmente de los vehículos que utilizan diesel o combustible 
oxigenado, y 3) aparatos de combustión de queroseno, propano o gas natural 
(gas natural suele ser mejor tolerado que el queroseno o propano). Si se utilizan 
aparatos de combustión, deben ser ventilados directamente al exterior. Aparatos 
eléctricos son los preferidos por las personas con sensibilidades químicas. 

 
Ruido y Vibración 

El ruido y la vibración de los sistemas HVAC, aspiradoras, bombas, helicópteros 
y otras fuentes pueden desencadenar síntomas graves, como convulsiones, en 
individuos susceptibles. 

 
Efectos sinérgicos de los contaminantes del aire interior 

El aire interior es una "sopa química" compuesta de una variedad de sustancias 
químicas emitidas por los materiales de construcción, productos de limpieza, 
pesticidas, productos de cuidado personal y de consumo, las emisiones de 
aparatos y actividades de los edificios, etc. Si los productos químicos individuales 
pueden ser peligrosos, las combinaciones de productos químicos pueden ser 
incluso más peligrosas con efectos aditivos o sinérgicos. Los efectos sinérgicos 
ocurren cuando los impactos en la salud de una combinación química son 
mayores que la suma de los impactos de los químicos individuales. 

 
Químicos en el aire de espacios cerrados 
En el aire interior, los productos químicos pueden reaccionar entre sí para formar 
otros compuestos que son más peligrosos que los productos químicos originales. 
La creciente evidencia ha demostrado que los radicales de ozono e hidroxilo 
formados por otros oxidantes pueden reaccionar con alquenos (como el 
limoneno encontrado en formulaciones de cítricos y fragancias, así como 
terpenos emitidos por muchos productos de madera) para generar 
contaminantes secundarios, incluyendo formaldehído, Radicales que pueden 
reaccionar con sustancias orgánicas para formar otros contaminantes 
atmosféricos potencialmente tóxicos. La toxicidad de muchos de estos 
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contaminantes secundarios está bien establecida, mientras que para otros aún 
no se ha evaluado (12, 13, 14, 15, 16). Estas reacciones pueden ser limitadas 
empleando filtros basados en carbono en lugares donde las concentraciones de 
ozono al aire libre se acercan habitualmente o exceden los Estándares 
Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) promulgados por la EPA de 
los Estados Unidos. 
 
Persistencia de los contaminantes del aire interior 

Muchos materiales porosos de construcción y muebles, tales como alfombras, 
sofás, cortinas y paneles de yeso, absorben productos químicos de limpieza, 
perfumes, pesticidas y otros contaminantes del aire. Productos químicos se 
absorben en prácticamente todas las superficies interiores, pero con más fuerza 
en superficies ásperas que en lisas. Estos procesos son conocidos como "efecto 
sumidero". Estos productos químicos pueden ser re-emitidos en el aire durante 
largos períodos de tiempo conduciendo a una contaminación prolongada del 
aire. Por ejemplo, no es raro que un edificio retenga el olor de un dispositivo de 
emisor de ambientador meses después de que se ha eliminado. Del mismo 
modo, el humo de tabaco residual todavía se puede detectar en los edificios 
mucho tiempo después de haberse implementado una política de no fumar. Los 
contaminantes del aire se eliminan más fácilmente de edificios que contienen un 
mayor porcentaje de superficies impermeables duras. 

 

Acciones recomendadas para los responsables de 
instalaciones y personal de mantenimiento 
 

El Comité de O&M identificó a los pesticidas (en interiores y al aire libre), 
fragancias (especialmente dispositivos emisores de  ambientadores fragancia 
emisores y desodorizantes), los limpiadores volátiles (incluyendo cítricos y pino), 
en las barreras de acceso más grandes para las personas con sensibilidades 
químicas relacionadas con la operaciones y mantenimiento de un edificio. El uso 
del móvil se identificó como un obstáculo importante para las personas con 
sensibilidad electromagnética. 

El Comité elaboró recomendaciones para la construcción de edificios más 
accesibles para las personas con sensibilidades químicas y/o electromagnéticas 
en las áreas de control de plagas, limpieza y desinfección, máquinas/Sistemas 
de aire acondicionado, mantenimiento del parques y jardines, y mantenimiento 
de recinto. Se enumeran en forma sumarizada en el apéndice y se resumen en 
el cuerpo del informe a continuación. 

Además, se dan recomendaciones para reforma, remodelación y muebles y para 
la adopción de políticas sobre el tabaco, perfumes, el uso del teléfono celular, la 
notificación de las actividades de construcción, y la marcha en vacío del vehículo. 

El Comité reconoce que la lista de recomendaciones es larga y que hay pocos 
edificios en los que será posible poner en práctica todos ellos. Las 
recomendaciones son la meta ideal hacia la que esforzarse. Todas las medidas 
adoptadas para reducir los niveles de las sustancias o condiciones problemáticas 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/appendices%E2%80%94detailed-recommendations
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mencionadas anteriormente mejorarán el acceso de las personas con 
sensibilidad química y/o electromagnética creando edificios más saludables. 

Algunas de las recomendaciones no se aplicará a determinados tipos de edificios 
o áreas geográficas. Las recomendaciones se dan de manera suficientemente 
detallada para ayudar a aquellos que necesitan tratar un problema específico. en 
el Apéndice y al final del documento en recursos adicionales  se proporcionan 
recursos donde obtener más información o guía también en el Apéndice y al final 
del documento en recursos adicionales . 
 
 
Recomendaciones para el control de plagas 

Adoptar un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para construir 
interiores y terrenos como se describe en "Hospitales Saludables, Control de 
Plagas Sin Plaguicidas Nocivos" (17). El Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles también tiene un plan ejemplar para un programa de MIP (18).  

El MIP es un programa de prevención, monitorización, mantenimiento de 
registros y control que elimina o reduce drásticamente el uso de pesticidas. El 
enfoque del MIP es prevenir los problemas de plagas mediante la reducción o 
eliminación de las fuentes de alimentación, agua y refugio, de plagas y por el 
mantenimiento de céspedes y jardines sanos (19). 

El primer enfoque en el control de un brote de plagas es para mejorar el 
saneamiento, hacer reparaciones estructurales (como fijación y sellado de las 
tuberías con fugas y grietas), y el uso de controles físicos o mecánicos, tales 
como pantallas, trampas, aspiradoras y cortadoras mecánicas de malas 
hierbas. Aumento de las medidas de saneamiento incluye la recoger con más 
frecuencia la basura, restringir las comidas a áreas designadas, asegurar la 
presencia de las tapas de los contenedores de basura y limpieza a vapor de los 
contenedores de basura. El enfoque de MIP utiliza el conocimiento de la biología, 
el hábitat y las necesidades de una plaga para programar intervenciones 
específicas para prevenir y controlarla. Usar el producto químico menos 
peligroso posible sólo cuando otras estrategias hayan fracasado. 

Se desaconseja el uso de plaguicidas en un verdadero programa de MIP. Sin 
embargo, si se utilizan plaguicidas en interiores o al aire libre, se deben tomar 
las siguientes precauciones: la notificación de las aplicaciones (incluso para los 
tratamientos de "mancha" o "grieta y fisura") debe hecerse mediante 
anuncios/carteles (antes, durante y después de las aplicaciones) y otros medios 
dirigidos a los ocupantes del edificio, especialmente los que están en un registro 
de notificaciones de plaguicidas (20), las aplicaciones deben ser hechas 
solamente por un aplicador con licencia, las aplicaciones no deben ser hechas 
dentro de los edificios por rociado, nebulización, bombardeo, y las aplicaciones 
no deberían de hacerse en áreas ocupadas o áreas que pueden ser ocupadas 
durante las 24 horas (como mínimo) después de una aplicación. En edificios que 
están constantemente ocupados, las aplicaciones de pesticidas deben hacerse 
cuando están menos ocupadas. Se recomienda que los pesticidas se apliquen 
cuando haya más tiempo antes de que la zona sea re-ocupada, como al principio 
de un fin de semana o un período de vacaciones. 
 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/additional-resources
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/additional-resources
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El Comité recomienda que ciertos plaguicidas, como organofosfatos, 
carbamatos, piretroides y otros insecticidas neurotóxicos; 2,4-D, otros fenoxi 
herbicidas y glifosato; Y los fungicidas tales como mancozeb, chlorothalonil, y 
maneb, no se usen nunca. 
 
Recomendaciones de limpieza y desinfección 

Utilizar productos de limpieza de bajo VOC sin perfume. No utilice dispositivos 
emisores de ambientadores ni fragancias, ambientadores e inseticidas 
eléctricos, o aerosoles; dispensadores de bactericidas o detergentes de urinario 
o tocador; u otros productos desodorantes/re-Odorizadores. Reducir los olores 
mediante el aumento de la limpieza y ventilación y/o el uso de bicarbonato de 
sodio o la zeolita para absorber los olores. No utilice productos que contienen 
paradiclorobenceno (21) o naftaleno, que son ingredientes comunes en los 
Dispositivos Dispensadores de Ambientadores y Fragancias. 

No use mezclas de productos de limpieza y desinfectantes. Evitar o limitar el uso 
de productos que contienen cloro, amoníaco, amonio cuaternario, fenol, 
isopropilo y otros alcoholes, formaldehído, y otros destilados de petróleo. No 
utilice productos citrus- o basado en pino. Los productos a base de peróxido de 
hidrógeno son los desinfectantes preferentes, pero aún se deben utilizar con 
precaución y cuidado. Use agua caliente para la limpieza para reducir la 
necesidad de jabones, detergentes y desinfectantes. 

Utilizar desinfectantes sólo en las áreas y en potencias (niveles de desinfección) 
requeridas por la ley. Consulte con el departamento de salud local para obtener 
detalles de todos los requisitos legales. Limpiar las superficies a fondo antes de 
la desinfección. Deje los desinfectantes en lugar por el tiempo correcto antes de 
limpiar las superficies. 

 

Evaluar los productos químicos de limpieza actualmente en uso y desarrollar un 
plan para reemplazar con alternativas más seguras. 

 

Aspirar con frecuencia y a fondo utilizando aspiradoras con filtros HEPA y fuerte 
succión. Si las alfombras deben ser limpiadas, utilice vapor o limpiador de uso 
general o limpiador de alfombras que no contenga solventes de petróleo. Limpiar 
siempre que sea posible. Limpiarlas mientras están frescas para evitar la 
necesidad de una limpieza agresiva más tarde. Limpiar las superficies duras con 
un paño sin pelusa, o con agua solamente. Evaluar los productos químicos de 
limpieza actualmente en uso y desarrollar un plan para sustituir por alternativas 
más seguras. 

Rocíe productos de limpieza a los paños en lugar de en las superficies o en el 
aire. Seque todas las superficies lavadas con un paño seco o con una toalla para 
reducir los residuos químicos y evitar la posibilidad de crecimiento de moho. 
Minimizar el uso de ceras y pulidos de suelos. 

Ventilar bien cuando se utilizan productos de limpieza. Colocar señales durante 
la limpieza. Hacer accesible el horario de limpiezas a los empleados u otras 
personas bajo petición. 
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Programar una limpieza profunda, reparaciones y mantenimiento durante los 
períodos de bajo ocupación o sin ocupación siempre que sea posible. 

Prohibir a los ocupantes el uso de los productos químicos de limpieza con 
excepción de lo autorizado. Establecer una lista de los mínimos productos 
tóxicos de limpieza de bajo VOC (y/o proporcionarles a los empleados) que se 
puedan utilizar para limpiar los ordenadores, borrar tinta las pizarras blancas, y 
realizar otras actividades similares. 

En la construcción de fuentes decorativas, utilice la mínima cantidad de cloro 
necesaria para la desinfección, evitar el uso de bromo, usar sistemas cerrados 
de tratamiento de agua con ozono en la mayor medida posible, y hacer uso de 
las nuevas tecnologías de desinfección menos tóxicos a medida que estén 
disponibles. 

Evitar el uso de dispositivos montados en la pared, de forma similar a los 
dispositivos emisores de fragancias y ambientadores, que operan de forma 
automática o pulsando un botón para dispensar desodorantes, desinfectantes, y 
pesticidas.  

 
Recomendaciones para el equipo mecánico/HVAC 

Se adhieren a un estricto programa de mantenimiento de equipos de 
climatización y asegúrese de que está funcionando correctamente. Usa los filtros 
de eficiencia más alta compatibles con el sistema de climatización actual y, si es 
necesario, considere reequipamiento del sistema para aumentar la capacidad de 
filtración. Mantener la humedad relativa entre 30% y 50%. 

Utilizar métodos no químicos para mantener los conductos de aire acondicionado 
libre de partículas, el polvo y los escombros, como la eliminación física o el uso 
de aspiradoras. No utilice el sistema de climatización para dispersar fragancias 
u otros materiales. 

Sellar las aberturas de aire de retorno en el sistema de climatización durante la 
remodelación y de escape directamente al exterior, eliminando temporalmente 
cristales de las ventanas si es necesario. 

Utilice la ventilación controlada por la demanda (DCV) que proporciona una 
cantidad abundante de flujo de aire y la ventilación de aire exterior. Antes de que 
un edificio se reocupe por la mañana o después de fines de semana, con al 
menos tres intercambios completos de aire exterior. 

Crear protocolo de apertura de puerta y ventana para mantener relaciones 
adecuadas de presión y flujo de aire en el edificio. Educar y proveer del protocolo 
al personal y otros ocupantes del edificio. La política debe de prever permitir a 
los individuos sensibles a los químicos y otros para abrir las ventanas de forma 
temporal o regular, según sea necesario debido a una condición 
médica. También se debe permitir que por los ocupantes abran las ventanas 
cuando el sistema de aire acondicionado no está funcionando o apagado, tal 
como puede ocurrir durante las noches y los fines de semana. 

Hacer un uso máximo de ciclo economizador. Evitar las prácticas de 
conservación de energía que reducen la incorporación de aire exterior por debajo 
de los requisitos mínimos. 



 
 

Traducido por la Asociación: Electro y Químico Sensibles por el derecho a la Salud                      19 

Evitar o minimizar el uso de humidificadores en el sistema de climatización del 
edificio. Prohibir el uso de humidificadores personales, excepto cuando un 
ocupante tiene una necesidad médica para uno. Mantener la limpieza de todo el 
equipo humidificador y utilizar la cantidad mínima de productos químicos de 
tratamiento de agua necesaria para el control de sólidos disueltos y pH y prevenir 
la contaminación antimicrobiana. No permita el uso de portátiles de "limpieza" de 
aire que emiten ozono. 

Reparar los desagües y atascos de tuberías con los materiales menos tóxicos, 
de bajo VOC. Utilice serpientes u otros métodos mecánicos para limpiar 
desagües tapados. Use enzimas bacterianas para evitar obstrucciones de 
drenaje. Inspeccione el piso y otros drenajes, especialmente aquellos que se 
utilizan con poca frecuencia, para garantizar que haya agua en los botes 
sifónicos, evitando de este modo la acumulación de gases de alcantarilla. Tratar 
de las acumulaciones de grasa en los sifones diariamente con enzimas 
bacterianas. 

 
Recomendaciones para la Conservación del paisaje 

Mantener céspedes y jardines orgánicamente. Utilice el Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) para eliminar o minimizar el uso de herbicidas, fungicidas, 
insecticidas y otros pesticidas. Mantener la salud del suelo. Evitar el uso de 
fertilizantes sintéticos. 

Tire, cortar el césped, o usar cortadores mecánicos de malas hierbas para 
eliminar las malas hierbas. El vinagre puede ser usado para matar las malas 
hierbas a lo largo de las cercas y otros lugares de difícil acceso. 

Evitar el levantar polvo soplando como con sopladores de hojas. Barrer, rastrillar, 
y usar aspiradoras son los métodos preferidos para la remoción de escombros. 

Evitar equipos de motores diesel y de 2 tiempos. Utilice cortacésped eléctrica y 
heramientas manuales de jardinería siempre que sea posible. 

Utilice roca, grava, piedras planas, o adoquines de mantillo, y/o utilizar barreras 
de membrana hidrófugas (Typar en inglés) de jardines para eliminar las malas 
hierbas. Evitar acolchados orgánicos, como los granos de cacao, musgo de 
turba, virutas de madera, corteza y, sobre todo cerca de las ventanas y puertas 
operativas de los edificios. Estas coberturas normalmente emiten gases volátiles 
y pueden producir o albergar moho. 

Evitar el uso de la madera o las virutas del CCA, ya que contienen productos 
químicos tóxicos de arsénico y otros que pueden filtrarse en el medio 
ambiente. No utilice durmientes de ferrocarril, ya que contienen creosota. 

Aplicar pesticidas, fertilizantes, y cal sólo cuando hay poco o nada de viento y 
aplicarlas de una manera que evita que se dispersen. Coloquar señales y 
proporcionar una notificación previa a los ocupantes del edificio antes de iniciar 
estas aplicaciones. 

Use pinturas de bajo VOC menos tóxicas, para manchas, y acabados en 
equipamientos exteriores, como bancos, postes, cubiertas, y pórticos. 

 
Recomendaciones para el mantenimiento del recinto 
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Es importante mantener adecuadamente las cubiertas del edificio con el fin de 
evitar problemas de moho y bloquear la entrada de plagas. 

Inspeccionar y  limpiar rutinariamente techo y canalones para asegurarse de que 
están drenando correctamente.  Reparar sin demoras del techo o fugas en las 
cañerías. Asimismo, controlar periódicamente paredes y cimientos, 
especialmente todos los de entrada servicios sellados (por ejemplo, teléfono, 
agua, electricidad y cable) en busca de grietas y reparar rápidamente si se 
encuentra. Aislar las tuberías frías para evitar la condensación. 

Quitar inmediatamente las tejas del techo y paneles de pared mojadas. 

Eliminar el exceso de agua de la alfombra dañados por el agua limpia y secar 
rápidamente para evitar la acumulación de moho. No utilizar desinfectantes o 
antifúngicos (que no sean a base de peróxido de hidrógeno). En su lugar, utilizar 
un sistema de limpieza de alfombras de extracción de vapor con un 
limpiador/desinfectante a base de peróxido de hidrógeno. Inspeccionar la 
alfombra después de que esté completamente seca para asegurar que no hay 
aparición de moho. Las personas con asma o sensibilidades químicas deben 
retirarse de las zonas donde hay alfombras mojadas. Retire las alfombras si ha 
sido mojada por más de 24 horas. 

Retirar inmediatamente y no vuelva a utilizar cualquier revestimiento húmedo 
que ha sido contaminada con agua de alcantarilla, la suciedad y los suelos 
pesados o productos químicos tóxicos. 

Sellar superficies oxidadas con un sellador de bajo VOC meno tóxico para reducir 
al mínimo las emisiones de partículas en el aire. 

 
Recomendaciones para la modernización / Remodelación / Mobiliario 

Se recomienda que los edificios y mobiliario estar bien mantenidos para reducir 
la necesidad de renovación y remodelación. Químicamente individuos sensibles 
a menudo toleran materiales y muebles viejos mejor que otros nuevos ya que los 
materiales más viejos por lo general han emiten niveles más bajos de 
compuestos orgánicos volátiles. 

Si se lleva a cabo la renovación y remodelación, sin embargo, se deben hacer 
esfuerzos para limitar las actividades en  áreas seleccionadas (N.T. por fases), 
en lugar de realizarse en una escala amplia. Deben llevarse a cabo cuando las 
áreas están desocupadas (o l menos ocupadas en los edificios que están en uso 
constante). 

Si en los nuevos materiales y acabados se aplican productos (especialmente en 
húmedo aplicado tales como pinturas, selladores, masillas y adhesivos), 
proporcionar la máxima ventilación de aire exterior durante  un período de tiempo 
razonable después de la aplicación, evitando la recirculación de aire interior. 

Cuando sea posible, ventilar los nuevos muebles a fondo antes de que entren en 
el espacio ocupado. 

 
Programa de Calidad Ambiental y de Aire interior  

El Comité de O&M recomienda que las instalaciones de adoptar un programa 
Calidad del Aire Interior y Medio Ambiente (IAQ / IEQ) para promover las 
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prácticas que impiden o reducen la contaminación del aire interior, lo que 
contribuye a un ambiente seguro, saludable, productiva y confortable para los 
ocupantes del edificio. Beneficios de una buena calidad del aire interior/IEQ 
pueden incluir la mejora de la salud de los ocupantes, disminución de la 
propagación de enfermedades infecciosas, la protección de las poblaciones 
susceptibles, el aumento de la productividad de los ocupantes, la mejora de las 
relaciones/menos quejas, la reducción de los posibles cierres de por problemas 
de construcción (debido a las condiciones insalubres), menos deterioro de los 
edificios y equipos, reduce los costes de mantenimiento, y la disminuye de la 
responsabilidad y el riesgo (22). 

Un programa de calidad del aire interior/IEQ debe incluir el mantenimiento de un 
registro que registra problemas de construcción y quejas de salud reportadas por 
los ocupantes del edificio. 

 

 

Recomendaciones generales 
 
Políticas 

El comité de O&M recomienda las siguientes políticas se adoptarán de edificios 
comerciales y públicos: 

 

No Fumadores 

Se recomienda que fumar esté prohibido dentro de los edificios. Fumar debe 
limitarse a las zonas de fumadores designadas al aire libre que son 30 metros 
de distancia de vías de acceso, entradas, ventanas que se abren, y tomas de 
aire. 

 

Política sin perfumes 

Se recomienda que una política libre de fragancias incluyen prohibición de 
dispositivos emisores de fragancias ambientadores e insecticidas y 
aerosoles; utilizar un mantenimiento sin perfumes en ropa, papel y otros 
productos; restricciones en perfumes, colonias y otros productos de cuidado 
personal perfumados usados por los empleados, visitantes y demás 
ocupantes; y prohibiciones de uso de flores secas perfumadas y quema de 
incienso y velas perfumadas. 

Un primer paso importante es la educación del personal y otros acerca de la 
necesidad y los beneficios de reducir o eliminar el uso de productos perfumados. 

Recursos: 

No hay olores Hace folleto Sentido de la Asociación del Pulmón de Nueva 
Brunswick 
Directriz sobre el uso de perfumes y productos perfumados ycompartimos 
el cartel informativo del aire , de la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá. 
Consulte "Pasos para la elaboración de una política libre de fragancias en el 
lugar de trabajo" en Recursos adicionales . 

http://www.nb.lung.ca/pdf/NoScentsMakeSense.pdf
http://www.nb.lung.ca/pdf/NoScentsMakeSense.pdf
http://www.ehs.utoronto.ca/Assets/ehs+Digital+Assets/ehs3/documents/Scents+Brochure+March+2006.pdf
http://www.ehs.utoronto.ca/Assets/ehs+Digital+Assets/ehs3/Scent+Policy/Scent+Poster.pdf
http://www.ehs.utoronto.ca/Assets/ehs+Digital+Assets/ehs3/Scent+Policy/Scent+Poster.pdf
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/additional-resources
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Teléfono móvil Política de Uso 

Se recomienda realizar prohibición del uso de teléfonos móviles en áreas de un 
edificio cuando sea solicitado por un individuo electromagnéticamente sensible 
que necesita trabajar o visitar esa zona. Además, vea la información sobre el uso 
de un símbolo del filtro de aire en el informe de habitaciones designadas limpias. 

 

Política de notificación 

Se recomienda que las instalaciones de adoptar una política de publicar y 
notificar al personal, visitantes, y otros ocupantes del edificio la aplicación de 
pesticidas, actividades de limpieza y mantenimiento, renovación y construcción, 
y otras actividades que puedan producir vapores o polvos peligrosos. 

 

Política de Vehículo en ralentí 

Se recomienda que las instalaciones limiten o prohíban mantener vehículos al 
ralentí, especialmente los vehículos diesel, cerca de entradas, muelles de carga, 
ventanas operativas y tomas de aire (23). 

 
Recomendaciones para acciones futuras 
 
1. El Comité de O & M recomienda que la Junta de Acceso de Estados Unidos 

patrocina una reunión con las partes interesadas, incluidos los arquitectos, 
propietarios de edificios y administradores, funcionarios gubernamentales, 
científicos, abogados, personas sensibles y vulnerables, y otros para 
evaluar las recomendaciones de este informe (Operaciones y 
Mantenimiento ). Esta reunión debe proporcionar un foro para aumentar el 
conocimiento del informe, para facilitar el diálogo entre las partes 
interesadas, la evaluación de la viabilidad de las recomendaciones, y la 
identificación de formas de avanzar en las recomendaciones. 
 

2. Las recomendaciones sobre productos y prácticas en este informe de 
limpieza se basan en información que está disponible actualmente. El 
comité de O & M encontró que mucha más información y la investigación es 
necesaria para definir mejor los productos y prácticas que son eficaces de 
limpieza y que mejor protegen la salud de los ocupantes. Algunas de las 
deficiencias o problemas identificados Comité de datos son la falta de 
información en las etiquetas y fichas de datos de seguridad del material, la 
falta de información sobre los componentes de la fragancia combinada con 
información incompleta sobre sus efectos en la salud, y cuestiones de 
seguridad de citrus- y productos de limpieza a base de pino PORQUE , entre 
otras cosas, reaccionan con el ozono para producir subproductos 
peligrosos. 

Nosotros, por lo tanto, recomendamos que la Junta de Acceso de Estados 
Unidos y/o NIBS, en conjunto con la EPA y otras partes interesadas, patrocinan 
un taller para examinar la información existente sobre los productos y prácticas 
de limpieza, identificar aquellos productos y prácticas que tengan el menor 
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impacto adverso sobre la cubierta calidad del medio ambiente y la salud de los 
pasajeros (incluidos los impactos en las personas sensibles y vulnerables), el 
desarrollo de mejores prácticas, y determinar las necesidades de investigación. 
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Apéndices-Recomendaciones detalladas 
 
Las recomendaciones detalladas para el Control de Plagas 

Utilice Manejo Integrado de Plagas: 

Utilice manejo integrado de plagas (MIP): un programa de prevención de plagas, 
monitoreo, mantenimiento de registros y control que elimina o reduce 
drásticamente el uso de pesticidas. 

Siga las recomendaciones para el manejo integrado de plagas (MIP) en 
"Hospitales sanos, Control de plagas sin pesticidas dañinos". El Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles también tiene un plan ejemplar para un programa de 
MIP. 

Eliminar el uso de pesticidas químicos o reducir al mínimo su uso en la mayor 
medida posible. 

Programa de manejo de plagas debe ser parte de un programa general del aire 
interior y Ambiental de la Calidad (IAQ / IEQ). 

Designar un coordinador de MIP. 

Cuando la contratación de servicios de MIP, dar instrucciones claras sobre el tipo 
de servicio solicitado, incluidos los que, en su caso, los pesticidas son aceptables 
para su uso en condiciones específicas. 

Eliminar todo uso programado o rutina de pesticidas. Utilizar pesticidas químicos 
sólo como último recurso, cuando otros métodos no químicos no han podido 
controlar un problema de plagas. 

Utilizar métodos orgánicos para mantener el césped y la vegetación del paisaje. 

No utilizar fertilizantes que contienen herbicidas (por ejemplo, "las malas hierbas 
y alimentar" los productos). 

No utilizar herbicidas para matar la hierba, arbustos u otra vegetación no 
deseada antes de su retirada o sustitución. 

Si se necesitan métodos de control, se debe dar preferencia a la física (por 
ejemplo, barreras), mecánica (por ejemplo, trampas de ratón, las malas hierbas 
que tiran, pasar la aspiradora, matamoscas, regando los insectos fuera de las 
plantas), y cultural (por ejemplo, la mejora de la salud del suelo, el riego 
adecuado y poda) controles, utilizando bio-controles (por ejemplo, insectos 
depredadores naturales) si esos métodos fallan, y sólo el uso de pesticidas 
químicos como último recurso. 

Evitar que las plagas: 

Énfasis en la prevención de plagas a través de medios no químicos. 

Para evitar la creación de condiciones atractivas a las plagas, limpieza a fondo, 
corregir rápidamente las grietas y fugas en las tuberías de construcción, limite el 
consumo a las áreas designadas, y elimine inmediatamente de residuos. 

Adoptar y cumplir con estrictos horarios de mantenimiento para determinar y 
puntos de reparación de la posible entrada de plagas, tales como persianas 
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rotas, grietas y agujeros en las paredes, y los sellos de las puertas dañadas o 
mal colocados y barridos. 

Iniciar rutinas de limpieza adicionales para reducir las posibilidades de 
infestación de plagas, incluyendo la recolección de basura más frecuentes, 
asegurar las tapas de contenedores de basura y limpieza a vapor contenedores 
de basura. 

Localiza botes de basura y contenedores de basura, compactadores, y las áreas 
de reciclaje del edificio. 

Mantener céspedes saludables y la vegetación del paisaje para aumentar la 
resistencia a las plagas. 

Para maximizar la salud del césped, el desarrollo de suelos sanos, siegue a 
menudo y con cuchillas afiladas, reducir la paja, y el agua profunda, pero no con 
demasiada frecuencia. 

Mantener la salud del suelo. Evitar el uso de fertilizantes sintéticos. 

Evitar que los mosquitos se reproduzcan drenando el agua estancada de los 
baños de aves, natación cubiertas para piscinas, cubetas, llantas y otras áreas 
donde el agua puede estar recogiendo. Haga agujeros en la parte inferior de los 
contenedores de reciclaje que se deben mantener fuera. Compruebe canales de 
la lluvia para asegurarse de que están drenando correctamente. 

Desalentar a la introducción o presencia de plantas de interior, ya que atraen a 
las plagas, fomentar el uso de pesticidas, y con frecuencia promover el 
crecimiento de moho. 

Si las plantas de interior están presentes, reducir al mínimo el crecimiento de 
moho por teniendo cuidado de no sobre el agua, aflojar la capa superior del suelo 
todas las semanas, y no mantener las plantas en cestas de mimbre. No utilizar 
fertilizantes o pesticidas sintéticos en las plantas de interior. 

Cambie el agua de floreros con frecuencia. 

Pesticidas: 

Los pesticidas de uso sólo como una ÚLTIMO RECURSO cuando los métodos 
no químicos no han podido controlar un problema de plagas 

Utilice el pesticida menos tóxico en la menor cantidad necesaria para realizar el 
trabajo. Se prefieren los tratamientos por zonas. 

Los materiales menos peligrosos de gestión de plagas incluyen: 

 Ácido bórico y disódico tetrahidrato octoborato 
 El aceite de soja y harina de gluten de maíz 
 La tierra de diatomeas 
 No volátiles insectos y roedores cebos en recipientes a prueba de 

manipulaciones o para su uso en las grietas y hendiduras 
 Insecticidas a base de microbios (tales como bacillus thuringiensis, bt) 
 Insecticidas botánicos que no contienen piretroides sintéticos tóxicos o 

sinergistas 
 Agentes de control biológico, tales como parásitos y depredadores 
 Productos a base de jabón 
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[Tenga en cuenta que debido a las variaciones individuales en la sensibilidad, 
algunas personas con alergias, asma, o sensibilidades químicas pueden no 
tolerar una o más de las anteriores materiales menos peligrosos.] 

Menos métodos de control de plagas físicas peligrosas incluyen el uso de 
nitrógeno líquido para su tratamiento en frío de las termitas. 

La aplicación de pesticidas sólo deben ser realizadas por un aplicador de control 
de plagas con licencia. 

El Comité O & M recomienda que ciertos plaguicidas nunca se deben usar, tales 
como organofosfatos, carbamatos, piretroides y otros insecticidas 
neurotóxicos; 2,4-D, otros herbicidas fenoxi, y el glifosato; y fungicidas tales 
como mancozeb, clorotalonil, y maneb. 

No aplique pesticidas a los edificios por la nebulización, bombardeo, o tensa o 
por el espacio, difusión, o una pulverización a la placa base. 

No aplique pesticidas en áreas o zonas ocupadas que pueden llegar a ser 
ocupados durante las 24 horas (como mínimo) después de una aplicación. En 
los edificios que están ocupadas constantemente, las aplicaciones de pesticidas 
se deben hacer cuando están menos ocupadas. Se recomienda que los 
pesticidas pueden aplicar cuando hay más tiempo antes de que se vuelva a la 
zona ocupada, como al comienzo de un período de fin de semana o vacaciones. 

Minimizar la contaminación del sistema de climatización mediante el sellado de 
todas las entradas y salidas a la zona donde se aplican pesticidas. Cuando se 
retiran los sellos, ventilar la zona con el aire exterior 100% sin recirculación al 
menos hasta que el edificio se re-ocupada. 

Sin la aplicación de plaguicidas debe hacerse a lo largo de trayectorias de 
desplazamiento o en las proximidades de las entradas, ventanas o entradas de 
aire del exterior. 

No utilice pesticidas que contienen olor adicional. 

Garantizar la formación adecuada de todo el personal que trabaja con pesticidas. 

Prohibir los demás ocupantes del personal y de la construcción el uso de 
productos plaguicidas. 

En el caso de una aplicación de pesticidas estructural o el cuidado del césped 
programado (incluyendo mancha ni agrietarse y tratamientos grieta), 
proporcionar notificación previa y publicar señalización en formatos apropiados 
discapacidad antes, durante y después de la aplicación. 

Señalización para la aplicación de pesticidas debe incluir el nombre del producto 
pesticida aplicado y el número de registro de la EPA, fecha y hora de aplicación, 
el nombre del aplicador, y el nombre y número de la persona de contacto de 
quien para obtener más información. Para ver ejemplos de los requisitos de 
notificación, véase el informe Hospitales Saludables (17) y las regulaciones de 
Nueva Jersey (20) en la sección Referencias. 

Requieren que los aplicadores de control de plagas proporcionan al 
administrador del edificio o copias agente designado de la hoja de seguridad (s) 
y la etiqueta (s) de productos para todos los plaguicidas utilizados en el interior 
del edificio o en terrenos de la instalación. Estos documentos deben ser 
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proporcionados a los ocupantes del edificio y el público, previa solicitud.Tenga 
en cuenta, sin embargo, que ni el MSDS o la etiqueta del producto proporcionan 
una información completa de los ingredientes del producto o de sus efectos 
potenciales para la salud. 

Mantener un registro voluntario de las personas en mayor riesgo de lesiones o 
daños causados por la exposición a plaguicidas que deseen recibir la notificación 
individual antes de la aplicación de pesticidas (o notificado después de una 
aplicación de emergencia). 

Los ajustes razonables a los programas, servicios y necesidades de empleo que 
sean fácilmente disponibles para las personas que tienen discapacidades que 
requieren que eviten la exposición a los pesticidas. 

Mantener el almacenamiento separado garantizado para los plaguicidas y limitar 
el acceso sólo al personal autorizado. 

Almacenar los productos pesticidas y desinfectantes lejos de alimentos, áreas 
de lavandería, almacenamiento de productos de papel, las áreas ocupadas por 
los niños, y las tomas de aire HVAC. 

Mantener un equipo separado, incluyendo la mezcla contenedores, para su uso 
con pesticidas. Evitar la contaminación cruzada con otros equipos utilizados para 
las actividades de limpieza y mantenimiento. 

Establecer un procedimiento de información y alentar a las personas que están 
experimentando los efectos adversos para la salud de una exposición a los 
pesticidas reportar el incidente al administrador del edificio y de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos. Ver EPA plaguicidas para la salud 
de notificación de incidentes 
 

Recursos 
IPM para las Escuelas: Un manual práctico , la EPA 909-B-97-001, Marzo 1997 
Prevención de plagas: Prácticas de Mantenimiento y Diseño de las instalaciones de Sewell 

Simmons, California School IPM, Departamento de Regulación de Pesticidas de California 
Programa de Manejo Integrado de Plagas de la escuela , Departamento de Regulación de 

Pesticidas de California 
Informe Nacional sobre la exposición humana a productos químicos ambientales , Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades, Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los EE.UU. 
EXTOXNET (Red de Extensión de Toxicología) Información sobre plaguicidas perfiles , 
Universidad de Cornell, (No incluye información sobre todos los impactos en la salud que 

experimentan las personas con sensibilidades de plaguicidas / químicas) 
La fuente de seguridad para el Manejo de Plagas: Un Directorio Nacional de Proveedores de 
Servicios de menos tóxicos 
Más allá de Plaguicidas  

701 E Street, SE, Suite 200, Washington, DC 20003  
202-543-5450  
info@beyondpesticides.org 
www.beyondpesticides.org 
Bio-Integral Resource Center  

PO Box 7414, Berkeley CA 94707  
510-524-2567  
birc@igc.org 
www.birc.org 
Californianos por la reforma del pesticida  
49 de Powell Street, # 530, San Francisco, CA 94102  
415-981-3939  
pests@igc.org 
www.pesticidereform.org 

http://www.epa.gov/pesticides/health/reporting.htm
http://www.epa.gov/pesticides/health/reporting.htm
http://www.epa.gov/pesticides/ipm/schoolipm/
http://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/managing_pests/71_pest_prevention.cfm
http://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/main.cfm
http://www.cdc.gov/exposurereport/
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/
http://www.beyondpesticides.org/safetysource
http://www.beyondpesticides.org/safetysource
mailto:info@beyondpesticides.org
http://www.beyondpesticides.org/
mailto:birc@igc.org
http://www.birc.org/
mailto:pests@igc.org
http://www.pesticidereform.org/
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Gestión Internacional de plagas Instituto  

P. O. Box 474, Ash Tenedor AZ 86320  
928-637-2378  
Bill Currie, Director  
bugebill@earthlink.net 
MIP Instituto de América del Norte  

1914 Rowley Avenue, Madison WI 53705  
608-232-1528  
ipmworks@ipminstitute.org 
www.ipminstitute.org 
Centro Nacional de Estrategias de Salud Ambiental  
1100 Avenida Rural, Voorhees NJ 08043  
856-429-5358  
ncehs@ncehs.org 
www.ncehs.org 
Coalición del Noroeste para Alternativas a los Pesticidas  

apartado postal Box 1393, Eugene OR 97440 hasta 1393  
541-344-5044  
info@pesticide.org 
www.pesticide.org 
Red de Acción en Plaguicidas de América del Norte  

el 49 de Powell Street, Suite 500, San Francisco, CA 94102  
415-981-1771  
panna@panna.org 
www.panna.org , www.pesticideinfo.org 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos  
Oficina de Programas de Pesticidas  
Ariel Rios Building  
1200 Pennsylvania Avenue, NW, Mail Code 3213A  
Washington, DC 20460  
202-260-2090  
www.epa.gov/pesticides 
National Pesticide Information Center  

esfuerzo cooperativo entre la Universidad Estatal de Oregón y EPA  
333 Weniger, Corvallis OR 97331  
800-858-7378  
npic@ace.orst.edu 
http://npic.orst.edu 

(Buen sitio para obtener información básica de pesticidas, pero no incluye toda la gama de 
posibles efectos sobre la salud que experimentan las personas con pesticidas o sensibilidades 
químicas) 

 
Recomendaciones detalladas para limpieza y desinfección 

No utilizar dispositivos emisores de fragancia (federales), plug-ins, o 
aerosoles; bloques urinario o tocador; u otros productos de desodorante / re-
Odorizadores. 

Para reducir los olores, aumentar la limpieza y ventilación y/o utilizar bicarbonato 
de sodio o zeolita para absorber los olores. 

No utilice productos que contienen paradiclorobenceno o naftaleno (Commons 
ingredientes en FEDERALES). 

Evitar o limitar el uso de productos que contienen cloro, amoníaco, amonio 
cuaternario, fenol, isopropilo y otros alcoholes, formaldehído, y otros destilados 
de petróleo. 

Desalentar el uso de lavados de manos a base de alcohol. 

No utilice productos que contienen o tienen una fragancia. 

No utilice productos citrus- o basado en pino. 

mailto:bugebill@earthlink.net
mailto:ipmworks@ipminstitute.org
http://www.ipminstitute.org/
mailto:ncehs@ncehs.org
http://www.ncehs.org/
mailto:info@pesticide.org
http://www.pesticide.org/
mailto:panna@panna.org
http://www.panna.org/
http://www.pesticideinfo.org/
http://www.epa.gov/pesticides
mailto:npic@ace.orst.edu
http://npic.orst.edu/


 
 

Traducido por la Asociación: Electro y Químico Sensibles por el derecho a la Salud                      29 

Utilice tensioactivos a base de vegetales en lugar de los derivados del 
petróleo. No utilice ni citrus- o disolventes a base de pino. 

Limpieza y desinfección de programas deben ser parte de un programa general 
del aire interior y Ambiente de Calidad (IAQ/IEQ). 

Establecer una auditoría de todos los productos químicos de limpieza 
actualmente en uso. Desarrollar una lista de prioridades y un plan para 
establecer alternativas para los productos químicos y métodos de limpieza. 

La construcción de sensibilizar a los ocupantes y el personal de mantenimiento 
que productos "ecológicos" y "ambientalmente amigables" no son 
necesariamente bueno para la salud de los ocupantes. 

Minimizar el número de productos de limpieza y desinfectantes utilizados. 

Realizar el mantenimiento de la limpieza de un punto o área en base al uso según 
sea necesario en vez de limpieza amplia programada. 

Limpiar las manchas, mientras que son frescos para evitar la necesidad de una 
limpieza agresiva más tarde. 

Elija productos y desinfectantes que emiten los niveles más bajos de vapores 
volátiles limpieza. 

Polvo con un paño seco y sin pelusa, o sólo con agua. Evitar o minimizar el uso 
de productos para espolvorear y pulir. 

Evitar los productos perfumados y productos de limpieza y/o químicamente 
tratados, tales como trapos de limpieza, bolsas de vacío, bolsas de basura, 
papel, papel higiénico y jabones de manos. 

Aumentar los fregados y otros métodos mecánicos de limpieza para reducir la 
necesidad de productos químicos. 

Inspeccionar las áreas para asegurar que no ha habido una limpieza adecuada 
mediante inspección visual, tela blanca o luz ultravioleta. 

No use los productos para limpieza de combinación/desinfectantes. 

El agua caliente debe estar disponible para el lavado de manos y la limpieza. 

Siempre que sea posible, limpiar con agua caliente para reducir la cantidad de 
jabón, detergente, desinfectante y que debe ser utilizado. 

Rocíe productos de limpieza a los paños en lugar de en las superficies o en el 
aire. 

Si las alfombras deben ser limpiadas, utilizar vapor o el limpiador menos tóxico 
multiuso o limpiador de alfombras que no contenga disolventes derivados del 
petróleo. Limpiar las manchas siempre que sea posible. 

Adoptar métodos de secado rápido para la limpieza de alfombras, 4 horas como 
máximo. La limpieza con vapor + flujo de aire seco superior más alta de 
extracción  = secado rápido. 

Seque todas las superficies lavadas y suelos con un paño seco o con una toalla 
para reducir al mínimo los residuos químicos y reducir la posibilidad de 
crecimiento de moho. 
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Utilizar aspiradoras con filtro HEPA (High Efficiency Particulate atenuación) y 
filtros de succión fuerte. Aspirar con frecuencia y en profundidad. 

Minimizar el uso de ceras para pisos y pulidos, y si se hace, notificar a los 
empleados y el público. 

Solicitar productos de limpieza para uso con bombas (N.T. Vaporizadores 
mecánicos) en lugar de botes de spray o en aerosoles para reducir al mínimo la 
contaminación química del sistema de aire y sistema de climatización. 

Toma el control de su propio dosificador para garantizar mediciones 
correctas. Establecer la dosis mínimas para las aplicaciones. Cuando químico 
tiene múltiples usos, prescindir por separado para cada uso. Un buen programa 
de dispensación puede ahorrar 25% a 40% en el consumo de productos 
químicos y costes. 

Educar al personal que la mezcla de productos químicos de limpieza es 
peligroso, ya que puede crear nuevos compuestos que son más tóxicos que los 
productos originales. 

Iniciar el protocolo para autorizar, supervisar y proporcionar áreas seguras para 
mezclar los productos químicos autorizados. 

Guarde los productos químicos de limpieza de forma segura, separada de papel, 
tela u otros materiales absorbentes. 

Colocar señales durante las actividades de limpieza. Hacer que el horario de 
limpieza esté disponible bajo petición para los empleados u otras personas. 

Programar una limpieza profunda, reparaciones y mantenimiento durante los 
períodos de bajo costo (N.T. y temporada baja) o sin ocupación siempre que sea 
posible. 

Mantener estricto protocolo para la formación de empleados que utilizan los 
productos o materiales peligrosos. Mantener una lista activa de las personas 
autorizadas para ejercer esas funciones. 

Restringir la limpieza sólo al personal autorizado. 

Prohibir el uso de los ocupantes de los productos químicos de limpieza con 
excepción de los autorizados. Establecer una lista de productos de limpieza con 
bajo contenido de COV (y/o proporcionarlos a los empleados) que puedan utilizar 
para limpiar computadoras, borrar la escritura de pluma de fieltro en la pizarra y 
realizar otras actividades similares. 

Utilice micro aspiradores para la limpieza de equipos electrónicos. No utilice 
limpiadores solventes. 

Aumentar la toma de aire a un edificio para diluir los productos de limpieza 
presentes en el aire interior, especialmente durante las principales actividades 
de limpieza tales como la limpieza de alfombras, paredes, etc. 

Proporcionar un ambiente bien ventilado con ventiladores de cuando los 
servicios de computadoras y otros equipos portátiles estén implicados productos 
químicos tóxicos en el proceso de reparación. 

Desarrollar protocolos para disponer de soluciones de limpieza de forma segura. 
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Reducir las huellas de suciedad mediante el uso de esteras y parrillas en las 
entradas. En su caso, el aire de escape entre las entradas del umbral separadas. 

Reemplace alfombras de entrada húmedas y seque suelos y alfombras mojados 
tan pronto como sea posible. 

Utilizar sólo aquellas alfombras de piso que no emiten olores / humos o 
partículas. 

Ajustes razonables a programas, servicios, y empleo deben estar fácilmente 
disponibles para las personas que tienen discapacidades que requieren evitar la 
exposición a los productos químicos de limpieza, desinfección y mantenimiento. 

Los urinarios sin agua  deberín mantenerse con el uso de productos que 
contienen enzimas bacterianas que se biodegradan en urea. 

Desinfectantes 

Eliminar los productos limpiador/desinfectante combinados. 

Sólo cuando y donde sea necesario el empleo de desinfectantes. Esto incluye: 

1. Saber lo que hay que reducir organismos / desinfectados. Los 
desinfectantes son formulados para orientar ciertos organismos o 
combinación de organismos. Es importante utilizar el producto adecuado en 
el lugar correcto. 

2. Saber lo que las superficies que hacer (o no hacer) necesitan ser 
desinfectados, y con qué frecuencia. 

3. Limpieza de las superficies a fondo antes de desinfectar. Desinfectantes 
sólo pueden ser eficaces a través del contacto. Una capa de suciedad 
superficial es probable que evitar el contacto suficiente. 

4. El uso de la mezcla desinfectante adecuado y los procedimientos de 
limpieza. Esto incluye dejar desinfectantes en lugar de la cantidad correcta 
de tiempo antes de limpiar las superficies limpias. 

Limitar o evitar el uso de productos desinfectantes o de limpieza que contengan 
cloro, amonio cuaternario, fenol y isopropílico y otros alcoholes. 

Se prefieren los desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno, pero deben 
usarse con precaución con prudencia y cuidado. 

Utilizar desinfectantes sólo en las áreas y en puntos fuertes (es decir, los niveles 
de desinfección) requeridas por la ley. Consulte con el departamento de salud 
local para obtener detalles de todos los requisitos legales. 

Limitar o eliminar el uso de lavados de manos a base de alcohol. 

No utilice jabones que contienen triclosán u otros desinfectantes. 

 

Recursos 

 

Ver Anexo B para obtener más información sobre la limpieza 

 
Las recomendaciones detalladas para Equipos y Sistemas de climatización 
mecánica 
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Si un edificio tiene una mala calidad del aire interior, investigar el grado en que 
los contaminantes del aire exterior están contribuyendo al problema. 

En las zonas donde la mala aire exterior es un problema, utilice los filtros de 
eficiencia más altos compatibles con el sistema de climatización actual y, si es 
necesario, considere sistema de reequipamiento para aumentar la capacidad de 
filtración. 

El uso controlado de la demanda de ventilación (DCV) que utilizan sensores en 
los espacios ocupados para determinar cuando la ventilación se debe aumentar 
debido al incremento de la ocupación u otras cargas. Tenga cuidado con el uso 
de sensores de movimiento que pueden crear campos electromagnéticos. 

Proporcionar una cantidad abundante de ventilación. Es mejor tener más de lo 
necesario la ventilación en lugar de demasiado poco. 

Donde hay un garaje contiguo de estacionamiento o carretera ocupada, o cerca 
del helipuerto, anticipar la necesidad de disminuir el intercambio de aire y 
ventilación en los edificios antes y durante las "horas punta" o tiempos de uso, 
respectivamente. Durante los períodos de disminución de la ventilación de aire 
exterior, aumentar la recirculación y filtración de aire recirculado. 

Se adhieren a un estricto plan de mantenimiento para todos los equipos de 
climatización para asegurarse de que funciona correctamente. Esto reducirá el 
riesgo de contaminación del aire, mantener la eficiencia óptima, y reducir al 
mínimo el ruido y la vibración. 

Crear puerta y protocolo de apertura de la ventana para mantener relaciones 
adecuadas de presión y flujo de aire en el edificio. Educar y proveer protocolo 
para el personal y otros ocupantes del edificio. Política debe de prever que 
permite a los individuos sensibles a los químicos y otros para abrir las ventanas 
de forma temporal o regular, según sea necesario debido a una condición 
médica. Windows también se debe permitir que se abra por los ocupantes 
cuando el sistema de aire acondicionado no está funcionando o apagado, tal 
como puede ocurrir durante las noches y los fines de semana. La política debe 
hacer frente a situaciones de emergencia en la que se abren las ventanas 
podrían exacerbar la crisis. 

Mantener HVAC Conductos libre de partículas, polvo y escombros. Utilizar 
métodos no químicos, como la eliminación física o el uso de aspiradoras. 

No utilice el sistema HVAC para dispersar fragancias u otros productos químicos. 

Antes de un edificio re-ocupada (por ejemplo, por las mañanas o después de 
fines de semana), a nivel con al menos tres intercambios completos de aire 
exterior. 

Hacer un uso máximo de ciclo economizador. Evitar las prácticas de 
conservación de energía que reducen la ingesta de aire exterior por debajo de 
los requisitos mínimos. 

Asegúrese de que el suministro y retorno difusores de aire, parrillas, y los 
registros están funcionando correctamente. 

Prueba para las zonas de aire estancadas donde los muebles, tabiques, o el 
equipo puede estar bloqueando el movimiento del aire. Utilizar cintas o hielo seco 
en lugar de humo para estudiar los patrones de flujo de aire. 
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Mantener la humedad relativa entre 30 y 50%. 

Evitar o minimizar el uso de humidificadores en el sistema de climatización de 
edificios. Mantener la limpieza de todo el equipo humidificador y utilizar la 
cantidad mínima de productos químicos de tratamiento de agua necesarias para 
evitar la contaminación antimicrobiana y para controlar los sólidos disueltos y pH. 

Prohibir el uso de humidificadores personales, excepto cuando hay una 
necesidad médica. 

Aislar y contener químicos para la construcción y las partículas de sistema de 
climatización, cubriendo registros y difusores y el uso de sistemas de aire de 
presión negativa. 

Sellar las aberturas de aire de retorno en el sistema de climatización durante la 
remodelación y de escape directamente al exterior, eliminando temporalmente 
cristales de las ventanas si es necesario. 

evacuar rápidamente un edificio, si el sistema de climatización se contamina con 
un disolvente, pesticidas, gases tóxicos u otros químicos nocivos a un nivel que 
puede causar efectos adversos para la salud de los ocupantes, incluyendo 
individuos sensibles y vulnerables. 

Eliminar el almacenamiento de productos químicos tóxicos y/o volátiles 
cercanías de las tomas de aire acondicionado. 

No permita el uso de "limpieza" de aire portátiles que emiten ozono. 

plomería reparación con menos materiales tóxicos, de bajo VOC. 

Para limpiar desagües tapados, utilizar métodos mecánicos tales como 
serpientes, o la limpieza a vapor. 

Utilizar las enzimas bacterianas para evitar obstrucciones en los desagües, en 
lugar de utilizar los ácidos, disolventes y alcalinos que se deterioran las tuberías 
y requieren reparaciones. 

Inspeccione el piso y otros drenajes, especialmente aquellos que se utilizan con 
poca frecuencia, para garantizar que haya agua en el P-trampas, evitando de 
este modo la reserva de gas de alcantarilla en el edificio. 

El tratamiento de las trampas de grasa todos los días con dosis preventiva de las 
enzimas bacterianas, para evitar la necesidad de utilizar limpiadores químicos, 
siempre que se obstruyen. 

En fuentes decorativas, utilizar la mínima cantidad de cloro necesaria para la 
desinfección, evitar el uso de bromo, el uso de sistemas cerrados de tratamiento 
de agua de ozono en la mayor medida posible, y hacer uso de las tecnologías 
de desinfección, menos tóxicos nuevos a medida que estén disponibles. 

Recursos 

EPA, calidad del aire interior del edificio de Educación y Orientación de 
Evaluación (I-BEAM) Paquete de software, se puede descargar de forma gratuita 
desde el sitio web de la EPA , o se puede obtener en CD de calidad del aire 
interior en Clearinghouse al 1-800-438-4318 o vía e- mail 
aiaqinfo@aol.com (pregunte por la EPA 402-C-01-001). 

http://www.epa.gov/iaq/largebldgs/i-beam/
mailto:iaqinfo@aol.com
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Ver referencias con respecto HVAC en Diseño de Edificios y Construcción 
informe 

Recomendaciones detalladas para la Conservación del paisaje 
 
Utilice manejo integrado de plagas (MIP) para eliminar o minimizar el uso de 
herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros pesticidas. ( Ver recomendaciones 
para el control de plagas ). 

Mantener césped y jardines orgánicamente. 

Mantener la salud del suelo. 

Evitar el uso de fertilizantes sintéticos. 

No utilice productos fertilizantes que contienen herbicidas (por ejemplo, "las 
malas hierbas y alimentar" los productos). 

Mantener céspedes saludables y la vegetación del paisaje para aumentar la 
resistencia a las plagas. 

Para maximizar la salud del césped, el desarrollo de suelos sanos, siegue a 
menudo y con cuchillas afiladas, reducir la paja, y el agua profunda, pero no con 
demasiada frecuencia. 

Tire, cortar el césped, o utilizar el cortador mecánico de malezas para controlar 
las malezas. El vinagre puede ser usado para matar las malas hierbas a lo largo 
de las cercas u otras zonas de difícil acceso. 

Evitar el polvo equipo de soplado, tales como sopladores de hojas. Barrer, 
rastrillar, y el uso de un vacío son los métodos preferidos para la remoción de 
escombros. 

Si se utiliza cadena u otro cortador mecánico de malezas, tratar de minimizar la 
dispersión del polvo, la suciedad y los residuos. 

Evitar el equipamiento del motor diesel de 2 tiempos o, usar equipo de césped 
eléctrica en su lugar. 

Cierre las ventanas durante el corte del césped, o antes de pesticidas, 
fertilizantes, cal o aplicaciones, o el uso de equipos o vehículos de gasolina en 
la construcción de jardines. 

Use menos tóxicos bajo VOC pinturas, tintes y acabados en equipo exterior, 
incluyendo bancos, postes, cubiertas, y pórticos, como se recomienda para el 
interior y exterior de edificios ( Ver recomendaciones en los productos de 
construcción y materiales informe ). 

Utilice roca, grava, piedras planas, o adoquines de mantillo y/o utilizar Typar 
barrera de paisaje para eliminar las malas hierbas. Evitar coberturas orgánicas 
(por ejemplo, los granos de cacao, musgo de turba, virutas de madera, corteza), 
especialmente cerca de las ventanas y puertas de los edificios. Estas coberturas 
emiten gases volátiles y pueden albergar moho. 

Evitar el uso de la madera o las virutas del CCA, ya que contienen productos 
químicos tóxicos de arsénico y otros que pueden filtrarse en el medio ambiente. 

No utilice durmientes de ferrocarril, ya que contienen creosota. 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/recommended-actions
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/recommended-actions
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/building-products-materials#conclusion
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/building-products-materials#conclusion
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Retire las plantas que son enfermos crónicos y/o con frecuencia atraen a las 
plagas de insectos. 

Al sustituir las plantas o el rediseño del paisaje, seguir las recomendaciones en 
la construcción y diseño de informe. 

Aplicar pesticidas, fertilizantes, y la cal solo cuando hay poco o nada de viento 
presente y de una manera que evita la deriva. 

Proporcionar notificación previa mediante la publicación de los signos antes de 
pesticidas, fertilizantes sintéticos, o aplicaciones de cal. 

recursos 

Jardinería aptas para alérgicos, Thomas Leo Ogren, www.allergyfree-
gardening.com 
 
Recomendaciones detalladas para el mantenimiento del recinto 

Rutinariamente inspeccionan y techo y las canaletas limpias para asegurarse de 
que están drenando correctamente. 

Sin demora la reparación del techo o fugas en las cañerías. 

Asimismo, controle periódicamente paredes y cimientos, especialmente todos 
los sellos de entrada utilidad (por ejemplo, teléfono, agua, electricidad, cable) en 
busca de grietas y reparar rápidamente si se encuentra. 

Aislar las tuberías frías para evitar la condensación. 

Inmediatamente quitarse las tejas del techo y paneles de pared mojada. 

superficies de sellado oxidado para reducir al mínimo las emisiones de partículas 
en el aire usando sellador de bajo VOC menos tóxico. 

Incluir sellado adecuado del edificio en la puesta en marcha y programas de re-
puesta en marcha para el edificio. 

Eliminar el exceso de agua de la alfombra dañados por el agua limpia y 
rápidamente se seque para evitar la acumulación de moho. No utilizar 
desinfectantes o moldicides (que no sean a base de peróxido de hidrógeno).En 
su lugar, utilizar un sistema de limpieza de alfombras de extracción de vapor con 
un limpiador / desinfectante a base de peróxido de hidrógeno.Inspeccionar la 
alfombra después de que esté completamente seca para asegurar que no hay 
aparición de moho. Las personas con asma o sensibilidades químicas deben 
retirarse de las zonas donde hay alfombras mojadas. Retire las alfombras si ha 
sido mojada por más de 24 horas. 

Retirar inmediatamente y no vuelva a utilizar cualquier revestimiento húmedo 
que ha sido contaminada con agua de alcantarilla, la suciedad y los suelos 
pesados o productos químicos tóxicos. 

Sellar superficies oxidadas con un sellador de bajo VOC menos tóxicos para 
reducir al mínimo las emisiones de partículas en el aire. 

Incluir sellado adecuado del edificio en la puesta en marcha y programas de re-
puesta en marcha para el edificio. 

Recursos 

http://www.allergyfree-gardening.com/
http://www.allergyfree-gardening.com/
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Treschel, Hans, Ed. Control de la humedad en los edificios. West Conshohocken, PA: Sociedad 
Americana para Pruebas y Materiales. 1992. 

Comité y otros contribuyentes en el Informe 

Comité 

Activo  
Silla-Hal Levin, Arquitectura Ecología Grupo de Investigación  
María Lamielle, Centro Nacional de Estrategias de Salud Ambiental  
Ann McCampbell, sensibilidad química múltiple Grupo de Trabajo de Nuevo México  
Susan Molloy, Coalición Nacional para la Químicamente Lesión  
Charlie Reid, Hamilton Junta de Sanidad, Ohio Condado de  
Toni templo, Red de Ohio para la químicamente Lesionado 

Contribuyendo  
Terry Brennan, Camroden Associates, Dave Rupp, Gabinete Rey, Inc. 

 

Orientación general para la creación de programas de limpieza 

Por Charlie Reid, miembro del condado de Hamilton General de la Junta de 
Salud del Distrito de Administración 1995- Presente, Consultor Independiente 
1983-Presente. 

Entradas de are exterior y presurización del edificio 

Las tomas de aire exterior para edificios a presión positiva tienen un historial de 
mala ubicación. Muchos edificios públicos con entradas de servicios públicos o 
de servicio y muelles de carga tienen las rejillas de entrada de aire exterior cerca 
de las fuentes de contaminación que permiten a los gases de escape de los 
camiones que se pueden extraer en el edificio. Algunos edificios de oficinas de 
gran altura colocan entradas de aire en la trayectoria de la deriva de las torres 
de refrigeración en los techos, donde los contaminantes tales como bacterias 
que han causado la enfermedad del legionario puede entrar en el sistema de 
ventilación. Las entradas de aire de otras instalaciones de la azotea han 
arrastrado selladores de techo que se emiten a la atmósfera.Otros han arrastrado 
las emisiones de las chimeneas de ventilación de plomería resulta en arrastre de 
gas de alcantarilla. pájaros Roosting también pueden ser una fuente de 
contaminantes que son arrastradas en las corrientes de suministro de aire al aire 
libre. 

Las entradas de aire exterior son a menudo mal mantenidas y las áreas están 
sucios. Conseguir un buen aire de admisión - ya sea mediante el blindaje o la 
reubicación de la ingesta o por filtración de partículas finas elimina los muchos 
contaminantes desde el exterior, así como evitar la carga añadida a la limpieza 
de su interior. salas de máquinas y zonas cercanas también pueden ser el lugar 
de almacenamiento de productos químicos y armarios conserjes para muchos 
edificios. Mezcla de productos químicos no envía los vapores en los sistemas de 
ventilación del edificio. Estos son la limpieza de los problemas que afectan la 
calidad del aire interior. Como la mayoría de los edificios a presión positiva no 
proporcionan para puerta o ventana de ventilación, todas las actividades de 
limpieza crean aire contaminado hasta que los gases y las partículas se diluyen 
y se eliminan por suministro de aire exterior y de escape. Algunos edificios 
antiguos, en los que las tasas de suministro de aire al aire libre tiene derecho de 
antigüedad en los criterios de ahorro de energía establecidas en la era del 
presidente Carter y del embargo de petróleo de 1970, tienen problemas 
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especiales con la calidad del aire interior. En general, tienen niveles más bajos 
de ventilación de aire exterior y, por lo tanto, reducir los niveles de dilución. 

Reducir tierra y barro en primer lugar 

Poner énfasis en las entradas. Reducir el seguimiento de los suelos en exteriores 
y otras partículas para hacer el interior de las zonas menos difíciles de 
limpiar. Esteras, rejillas de entrada, y una ventilación especial de portales reduce 
el consumo de suelo y el polvo. 

Evaluar los patrones de alto tráfico para el uso de la estera extraíble que se 
puede limpiar lejos del personal con el fin de reducir la limpieza general global 
requerido para la alfombra. 

Limite de comer a las áreas designadas que se puedan limpiar frotando o una 
mopa luz. 

identificar de forma rápida y derrames y manchas de limpieza para eliminar la 
necesidad de tratamientos más severos posteriores. 

Aumentar la luz limpie y limpieza de suelos duros para disminuir la extracción 
requerida y acabado requerido. Gran parte de esto se puede hacer con agua o 
diluciones muy ligeras de un limpiador de uso múltiple. Precaución sobre el uso 
de la fregona equivocada es importante porque los productos químicos 
residuales en una mopa no lavado pueden empezar a pelar el acabado del suelo, 
que a su vez requiere la renovación del acabado más frecuentes. 

Emplear mejores aspiradoras. Utilice HEPA (High Efficiency Particulate 
Atenuación) aspiradores filtrados con succión continua. de succión superior no 
sólo reduce la cantidad de suelo en edificios, se reduce sustancialmente tanto 
suelo duro y limpieza de alfombras. La velocidad de eliminación hace que el 
costo de los equipos de alta calidad vale la pena la inversión. Las máquinas son 
más grandes, más difícil de manipular, y porque tienen más aspiración, no se 
mueven tan rápido por el suelo. Usar una aspiradora HEPA tras un vacío en 
posición vertical típica puede hacer una diferencia visible en el color más brillante 
de una alfombra como la varita piso pasa por encima de una superficie. Ground-
en la suciedad se reduce sustancialmente como es la necesidad de limpiar la 
alfombra. 

Los ocupantes del edificio deben tener prohibido y el uso de productos químicos 
de limpieza. 

La selección de los métodos de limpieza / reglas generales 

Los productos químicos se utilizan para hacer el trabajo mejor el agua en la 
limpieza. Productos químicos añaden agentes humectantes superficiales, la 
reducción de la suciedad y agentes de enjuague, cualidades por evaporación, y 
en ocasiones recubrimiento suave para prevenir la re-deposición de los suelos o 
la reaparición de los suelos. Cuanto más bajo es el nivel del suelo, las 
necesidades de agua de menos ayudan a limpiar. Una temperatura más alta del 
agua se disuelve mejor, reduce las manchas de grasa, y requiere menos 
agitación. Aumento de la agitación requiere menos acción química que cortar en 
los suelos. 

De limpieza y de aclarado después de la limpieza general de eliminar la 
necesidad de muchos aditivos de aclarado. La mayoría de los productos de 
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limpieza de uso general, limpiadores de ventanas y otros limpiadores de 
superficies duras tienen una alternativa disponible en la química surfactante a 
base de vegetales. El uso de muchos de los productos alternativos puede 
eliminar el alcohol, que permanece en el aire mucho tiempo después de su 
uso. Muchos de estos productos se pueden utilizar en diluciones más altas y por 
lo tanto se requiere menos cantidad de producto. 

Wiping necesita reemplazar la pulverización. Muchas empresas han ido a los 
sistemas que llenan botellas de spray de distribución. La pulverización no sólo 
se difunde una solución en el aire, así como en la superficie, por lo general 
desperdicia producto por un exceso de humectación de una superficie - por lo 
tanto la necesidad de la adición de alcohol por evaporación al producto.Mojando 
un trapo ligeramente y aplicar a una superficie, el exceso de pulverización no 
requiere mano de obra adicional para trabajar fuera de la superficie dura, lo que 
ahorra mano de obra. 

Se puede utilizar agua en polvo general de superficies distintos de la madera, 
como toallitas sin pelusa CAN para la mayoría de superficies. dispositivos de 
pulverización se pueden utilizar para dispensar en una toallita y este es el método 
de aplicación más eficiente. 

No hay necesidad de limpieza para fragancias y todos ellos deben ser 
eliminados. 

Hay productos en el mercado que se anuncian como desodorantes / re-
aromatizadores que tienen cuatro veces el nivel de amoníaco cuaternario como 
desinfectante. No se enumeran como desinfectante, ya que son supuestamente 
para la limpieza y reodorizing. Esto no es raro en el etiquetado de los productos 
de limpieza. 

Las fragancias están llevando culpables de los problemas de accesibilidad 
relacionados con la calidad del aire interior. 

Detergente con agua tibia o caliente desinfecta, así como limpiadores 
desinfectantes mayor parte del tiempo. Para asegurar la calidad, el uso de una 
luz ultravioleta detecta el crecimiento bacteriano y zonas que están evadiendo la 
limpieza. En las áreas problemáticas que con frecuencia no se alcanzan, como 
detrás de inodoros, urinarios alrededor, y por debajo de la boquilla de 
dispensadores de jabón relativos al personal que tenga que ser entrenados e 
instruidos para limpiar a fondo la zona afectada. 

Peróxidos (como aditivos estabilizados) son capaces de desinfección en las 
zonas más críticas. Baños, áreas de servicio de alimentos y comedor todos 
siguen esta pauta general. 

Dispensadores son más a menudo proporcionados por las compañías que 
venden productos químicos. Se instalan los dispensadores y establecen las 
diluciones. El uso de dispensadores en la construcción de la propiedad o gestión 
está en control de los dispensadores es apropiado. control de supervisión sobre 
las diluciones es esencial. 

La limpieza de alfombras con frecuencia resulta en la liberación de gases de 
disolventes tóxicos para días e incluso semanas. El uso de vapor de agua, 
productos de limpieza, incluso no basados en el petróleo, en algunos casos 
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peróxidos-secado rápido y ha demostrado ser esencial para reducir el impacto 
de la limpieza. 

Las alfombras suelen ser tratados con numerosos productos, incluyendo 
insecticidas, selladores y abrillantadores ópticos. No importa qué método se 
utiliza para limpiar, por ejemplo, el lavado, la limpieza en seco, o la limpieza al 
vapor, todas las causas de la liberación de la incorporada en la química de la 
alfombra. 

Si bien es una regla general a la alfombra seca en menos de 24 horas para 
reducir la posibilidad de formación de moho, el tiempo de secado óptimo es 
menos de 4 horas. Esto puede requerir la selección de días menos húmedas 
para hacer el trabajo. Se puede prescribir el incremento del flujo de aire en el 
edificio. Se puede requerir ventiladores y calefacción en la zona afectada. Puede 
requerir mayor extracción, más eficiente después de la aplicación de productos 
químicos. Un secado más rápido reduce el tiempo para que el aire se recupere 
de la limpieza. 

El acabado duro de suelo es a menudo un proceso que da lugar a la liberación 
de gases durante semanas. Se recomienda que el trabajo se completará durante 
los tiempos de ocupación no ocupados o bajas para el edificio, utilizando los 
flujos de aire más altas para el secado, y se mantiene la máxima dilución con 
aire exterior hasta la liberación de gases se ha completado. 

Las inspecciones frecuentes de renovación del acabado de pisos y sólo las áreas 
necesarias reduce el uso de químicos y el impacto. El acabado programado 
puede no ser la mejor práctica. El uso de un programa de "inspeccionar y 
terminar como sea necesario" permite un trabajo limitado para preservar los 
suelos al tiempo que reduce los requisitos de mano de obra y uso de productos 
químicos. 

Algunos removedores de gel pueden tener niveles más bajos liberación de gases 
y deben ser evaluados para el uso potencial. Experimento con strippers para 
encontrar la concentración más baja eficaz para conseguir el trabajo.material de 
renovación del acabado, así como los separadores deben ser manejados 
cuidadosamente por dispensar en cantidades apropiadas para garantizar el uso 
adecuado y para evitar el exceso de uso. 

Alfombra de-spotting se puede lograr mediante el uso de detergente suave y 
bicarbonato de sodio. Este viejo remedio puede eliminar muchas manchas, 
sobre todo cuando está fresco. El uso de la mezcla en agua caliente (120 grados) 
y frotando hacia dentro desde el exterior de la mancha puede eliminar muchos 
de ellos sin el uso de productos químicos fuertes. 

Accesorios de baño, urinario, y los baños están sujetos a las manchas. Siempre 
que sea posible, productos de limpieza a base de peróxido son 
preferibles. bicarbonato de sodio proporciona una capacidad de limpiador 
abrasivo suave. El uso de ácidos en circunstancias difíciles puede ser 
necesario. Cuando se hace esto, el baño debe estar completamente ventilado 
antes de volver a abrirlo para su uso. 

Una auditoría continúa de las prácticas de construcción, la educación del 
personal de construcción, y el control de los usos químicos por los ocupantes 
que recorrer un largo camino en la reducción de los impactos adversos asociados 
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con químicos de limpieza. Existen productos alternativos más seguros para casi 
todas las necesidades de limpieza. Protocolos de limpieza no tienen que cambiar 
mucho y pueden ser eliminadas en el programa existente de un edificio. Mientras 
que uno puede buscar uno práctica para salvar el día, no hay una bala 
mágica. Sólo un cambio en la limpieza dejará a otros a crear problemas. Un 
enfoque integral es necesario y se puede implementar paso a paso. 

Lista de verificación de orientación 

Los administradores de edificios pueden utilizar la siguiente lista de preguntas 
como guía para evaluar sus esfuerzos de limpieza de edificios de oficinas y para 
determinar dónde empezar las actividades de limpieza en transición. La lista de 
verificación en realidad no decirle a un administrador del edificio de cómo 
configurar un programa de limpieza, sino que sirve como punto de partida para 
la educación de todos los involucrados en una limpieza de aire más seguro del 
programa-gerentes, los ocupantes, y los porteros-acerca de lo que tienen que 
hacer para hacer es un programa exitoso. 

Consideraciones de construcción 

 ¿Cómo se utilizan diversas áreas dentro del edificio? Determinar que 
requieren la mayor parte de limpieza, y el motivo (por ejemplo, baños 
públicos, áreas de cocina). ¿Cuáles son las horas de uso y hay momentos 
preferidos para limpiar cuando no están presentes el personal? 

 ¿De dónde la gente come (por ejemplo, oficinas individuales en todo el 
edificio, áreas designadas)? 

 ¿Hay algunas consideraciones especiales relacionadas con el edificio en sí 
(por ejemplo, que es un edificio histórico que cuenta con los requisitos de 
conservación especiales o problemas de seguridad)? 

 ¿Alguno de mobiliario de oficina tienen requisitos especiales de limpieza 
(por ejemplo, alfombras gruesas, muebles antiguos)? 

 ¿Hay alguna conocidas poblaciones de riesgo que puedan verse afectadas 
más negativamente por el uso de algunos productos químicos (por ejemplo, 
los niños, las personas con asma, alergias o sensibilidades químicas, y las 
mujeres embarazadas)? 

 ¿El edificio tiene un sistema de ventilación adecuado para circular el aire en 
todo el edificio? 

 ¿El edificio tiene ningún problema de fontanería o de humedad? 
 ¿Hay un método en el lugar para evitar que la suciedad entre en el edificio 

(por ejemplo, esterillas en la puerta principal, entradas de dos puertas)? 

 

Lista de verificación de limpieza 

Procedimiento Frecuencia 

Marca del 
producto(indicar si 

se compra en el 
concentrado o listo 
para su utilización 

formulario) 

Uso del 
Producto 
mensual 

Procedimiento 
de limpieza 

muebles limpios         

Limpiar las paredes         

Limpiar los baños         
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La desinfección de baño         

Desinfección General         

accesorios de baño 
limpio         

eliminación de manchas 
de alfombras         

Limpieza de alfombra         

eliminación de goma         

hormigón de limpieza         

eliminación de graffiti         

limpieza de cristales         

limpieza de metales         

piso-dura rutina de 
limpieza         

extracción piso         

barniz de pisos         

Otro objetivo toda la 
limpieza         

 

 

Adecuación del programa de limpieza actual 

 ¿Cuáles son los temas de interés para la gestión, el personal y los 
ocupantes del edificio de limpieza? Realizar entrevistas con todos los 
interesados en lugar de sobre una base representativa. 

 Revisar el registro de quejas de los inquilinos en el último año. ¿Cuáles son 
los elementos que se presentan constantemente? 

 ¿Cómo es la calidad de la limpieza Actualmente se está evaluando / 
mide?¿Con qué frecuencia se realizan las inspecciones? ¿Existen 
tendencias en los problemas que se identifican? 

De utilización de materiales de limpieza 

 Enumerar los productos de limpieza que se encuentran actualmente en uso 
para cada una de las siguientes categorías y determinar con qué frecuencia 
se realiza la tarea de limpieza y la cantidad del producto se utiliza por mes. 

 ¿Hay alguna razón para cambiar el procedimiento o la frecuencia de estas 
aplicaciones de limpieza? ¿De qué manera pueden eliminarse o reducirse 
los productos químicos? Buscar métodos para eliminar el uso, reducir el 
consumo y cambiar los productos a los mejores para la calidad del aire. 

 

Selección de Productos Químicos 

En la selección de los productos químicos para la limpieza, no puede haber una 
confusión considerable. "Ecológicos", "ambientalmente seguras" y varias otras 
demandas en cuanto a la seguridad de los productos de limpieza no 
proporcionan una orientación adecuada para determinar qué productos no 
afectan negativamente a la calidad del aire. A continuación se muestra una lista 
de algunos de los términos con los que un comprador de los productos químicos 
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necesita para familiarizarse. La lista también incluye comentarios y discusión de 
alternativas a los productos químicos potencialmente peligrosos. 

Bio-degradables: El producto se degradará en el medio ambiente a través del 
tiempo en los materiales supuestamente inofensivos. Esto no significa que el 
producto es seguro para el medio ambiente, incluyendo el suelo, el agua o el 
aire. 

Libre de Cloro: No contiene cloro, un producto químico tóxico responsable de los 
problemas sustanciales en la calidad del aire, así como las intoxicaciones más 
cada año que cualquier otro producto químico. Blanqueantes liberadores de 
oxígeno, las alternativas libres de cloro para la acción de blanqueo, son menos 
estables que los blanqueadores de cloro, pero se ha hecho mucho para 
estabilizar blanqueantes liberadores de oxígeno en los últimos años. No use 
peróxido de hidrógeno concentrado en forma pura para la desinfección ya que 
su aplicación a una superficie inflamable puede hacer que se encienda. Para el 
desgrasado, el uso de bicarbonato de sodio, bórax y matorrales almohadillas 
proporciona una capacidad adicional de limpieza. El uso de un compuesto que 
contiene peróxido estabilizado es útil para el blanqueo. 

Natural: Implica el producto no contiene ingredientes sintéticos. Dado que el uso 
de este término no está regulada y la reclamación sólo puede ser verificada 
mediante la comprobación con el fabricante, no confiar en ella para cualquier 
criterio de selección. Y dado que las sustancias de origen natural también 
pueden ser dañinos, este término no tiene significado con respecto a la calidad 
del aire. 

PH neutro: El producto no es ni alcalina, ni ácido. Estos son más útiles para 
productos que requieren un manejo o de mezcla o están destinados a aplicarse 
en la piel desnuda. Incluso si un producto tiene un pH neutro, que puede haber 
sido refinado de petróleo y otros hidrocarburos y emitir vapores volátiles. Para 
una mejor calidad del aire, a menudo es preferible utilizar un producto alcalino 
no derivados del petróleo en lugar de un producto neutro disolvente o a base de 
petróleo. Productos muy ácidos o alcalinos que se convierten en suspensión en 
el aire puede causar irritación e incluso daños graves en la piel, ojos y pulmones. 

No tóxico: Se supone que solamente una cantidad muy grande puede causar 
daños. Ya que este término no está regulada en su uso, es tiene poco 
significado. Menos del 5% de todos los compuestos de limpieza se han probado 
para la seguridad. Algunos fabricantes ensayo de irritación cutánea o ingestión 
efectos. Puesto que un producto puede afectar la calidad del aire y afectar a las 
personas con una amplia gama de sensibilidades, un producto que afirma ser no 
tóxico todavía puede causar efectos de salud adversos. 

Oxigenada: Ayuda a blanquear y aclarar mediante la liberación de oxígeno que 
rompe las manchas, y elimina el moho y el moho. Ver Cloro superior.Productos 
oxigenados, tales como los que contienen peróxido de hidrógeno, pueden ser 
tan eficaces como cloro cuando se usa en dosis adecuadas y de acuerdo con las 
instrucciones de seguridad. 

Libre de Fosfatos: término general sin sentido. Los fosfatos son permitidos por 
ley, sólo en ciertos detergentes plato automáticos. No es un criterio para la 
mayoría de las compras. 
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Tensioactivo: Este es el ingrediente activo en la mayoría de productos de 
limpieza de detergentes, tales como limpieza de uso general, limpiadores de 
suelos, detergentes de cocina, suavizantes de tejidos, y limpiadores de 
superficies duras. Muy a menudo se crean a partir de petróleo y son neutrales 
en el pH. Los agentes tensioactivos se utilizan para alterar las propiedades 
superficiales de la superficie a limpiar. Esto puede hacer que la superficie más 
penetrable, más fácil de enjuagar, y menos capaz de ser respetados y más 
repelente de la suciedad. Numerosos agentes tensioactivos se han usado como 
agentes de reducción para disolver grasas pesadas y suelos. Los tensioactivos 
están ahora disponibles en formas no elaborados a base de petróleo (vegetales) 
y los tensioactivos más recientes ofrecen interesantes nueva química de la 
calidad del aire. En general tienen puntos de inflamación superiores. Los 
tensioactivos de origen vegetal rara vez cuentan con alcohol u otros 
disolventes. Ellos pueden ser fácilmente eliminados dentro y fuera y no requieren 
la asistencia de evaporación, tales como la adición de alcohol y éter para la 
mayoría de los limpiadores de ventanas. 

Desodorizante/Re-Odorizadores: Este grupo de productos puede contener 
mayores concentraciones de amoníaco cuaternario que los 
desinfectantes.También contienen con frecuencia fuertes fragancias y/o agentes 
enmascarantes que disminuyen el sentido del olfato. Paradiclorobenceno y 
naftaleno son ingredientes comunes en los dispositivos emisores de 
fragancia.Productos del desodorante se utilizan a menudo en los baños públicos 
que se encuentran en restaurantes, moteles, teatros, metros, trenes, 
aeropuertos, aviones y otras instalaciones públicas. El uso de productos de 
desodorante / re-Odorizadores se puede evitar mediante el aumento de flujo de 
ventilación / aire y a fondo de la limpieza con los detergentes no tensioactivos 
ligeramente alcalinas, seguido por el uso de desinfectantes, preferiblemente los 
basados en peróxido. Se recomienda una inspección por la luz ultravioleta 
después de todo, una limpieza intensiva para verificar que las superficies se han 
limpiado adecuadamente. 

Fragancia: Este es un contaminante del aire que se pretende dar la falsa 
impresión de que el aire está limpio. Verdaderamente aire limpio no tiene olor. 
Fórmulas fragancia puede contener benceno, tolueno, estireno, y el 
formaldehído, junto con otros ingredientes. Fragancias químicas pueden entrar 
al cuerpo a través de los pasadizos pulmones, la piel y nasales. Pueden afectar 
el cerebro y sistema nervioso en cuestión de segundos, ya sea por su presencia 
en el cerebro o a través de la estimulación de los nervios olfativos.Evitar todos 
los productos de esa lista como ingrediente de fragancia o tienen un olor 
fragante. Tenga en cuenta que incluso si "fragancia" no aparece como un 
ingrediente, fragancias químicas pueden haber sido añadido a un producto para 
otro propósito, o se afirmaba que añadido para otro propósito - como un 
estabilizador antimicrobiano, agente de mezcla, o potenciador . 

Disolvente: agua es un disolvente. El uso del alcohol, petróleo y disolventes a 
base de alquitrán de hulla para la renovación del acabado de piso, limpieza de 
metales, eliminación de manchas, y el control de graffiti es un lugar común.Para 
preservar la calidad del aire, utilice agua como disolvente siempre que sea 
posible. Utilizar disolventes a base de petróleo sólo como un último 
recurso. Disolventes no basados en agua se deben utilizar en los programas de 
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control, con el sustancial aumento de la ventilación, la notificación previa de los 
ocupantes del edificio, bajo su uso durante la ocupación del edificio, y la 
repetición de pruebas de aire para asegurarse de que está claro antes de que se 
re-ocupado un espacio. El uso de muchos productos disolventes, tales como 
manchas quitamanchas, puede ser eliminado mediante la limpieza de las 
manchas rápidamente, usando un detergente suave y bicarbonato de sodio con 
una acción de frotamiento suave y trabajando desde el perímetro exterior de la 
mancha. 

Vinagre: Un fluido ácido utilizable para la limpieza básica de la superficie, 
limpieza de cristales, limpieza y baño accesorio. Las propiedades ácidas suaves 
proporcionan la capacidad de eliminar las manchas de agua dura y películas de 
jabón cortadas. Tenga en cuenta que mientras que el vinagre se considera un 
producto de limpieza menos tóxicos, algunos individuos químicamente sensibles 
pueden reaccionar adversamente a la misma. 

Para empezar 

La eliminación de los productos perfumados es quizás el paso más rápido y más 
fácil de mejorar la calidad del aire. 

Eliminar los ambientadores de aire y dispositivos emisores de fragancia. No 
utilice bloques desodorantes para urinarios o tocador que contienen 
paradiclorobenceno naftaleno, disolventes o fragancias. tensioactivos sustitutos 
a base de vegetales combinados con urea a base de microbios propiedades 
reductoras. Elija productos de limpieza no perfumados, jabones de mano y 
lociones. Elegir los elementos básicos de papel que no contienen fragancias. No 
use los productos para limpieza de combinación / desinfectantes. Los 
desinfectantes deben usarse después de una superficie esté limpia para la 
limpieza profunda óptimo, lo que debe hacerse en función de las 
necesidades. Inspeccionar las áreas limpiadas utilizando luz ultravioleta para 
verificar que la superficie se ha limpiado adecuadamente. Concentrado de 
limpieza más pesada en las áreas esenciales. Esto controlar el olor. 

Encontrar y eliminar los desodorantes y los dispositivos de 
dispensación.Establecer una política de restricción del uso de los ocupantes de 
los plug-ins de fragancia emisores. 

Inventario de todos los productos actuales. Descontinuar cualquier producto que 
tiene la fragancia como un ingrediente o tiene un olor como limpiadores que 
contengan pino, aceite de árbol de té, naranja, limón, cítricos o fuerte. 

Por encima de gráfico en el uso de materiales de limpieza de uso 

Seleccione productos que se utilizan con más frecuencia. Esto es lo más a 
menudo un limpiador para todo uso, un limpiador de ventanas y limpiador 
desinfectante o desinfectante recta. 

La mayoría de estos productos son usados en exceso. Además, los sustitutos 
adecuados casi siempre se puede encontrar que tiene un menor impacto en la 
calidad del aire. 

Experimento con dosis para encontrar la cantidad mínima de producto de 
limpieza que va a realizar el trabajo. Esto se hace mejor después de seleccionar 
un nuevo limpiador a base de tensioactivo vegetal de uso múltiple, limpiador de 
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ventanas, o un desinfectante a base de oxígeno para cuartos de baño. Disponer 
de dispensadores con control para asegurarse de que las dosis mínimas 
necesarias se dispensan. 

Hacer un mayor uso de métodos mecánicos / físicos de limpieza para reducir el 
uso de químicos. 

Pasar la aspiradora: pasar la aspiradora extractos de suelo a una tasa de apenas 
el 60% cuando se hace con sistemas de vacío en posición vertical típicos que se 
encuentran en la actualidad. Alfombras tienden a absorber las partículas del aire, 
así como la grasa seguido-in y otros contaminantes. El uso de un sistema de 
vacío más fuerte con succión continua (acción no bombeo) combinado con un 
movimiento más lento aumenta la tasa de extracción a por encima de 
85%. Mantener la suciedad y los vapores aspirados se escape del vacío y volver 
a contaminar una habitación requiere una fuerte filtración. Sistemas HEPA 
funcionan bien para eliminar las partículas, pero el cuidado debe ser tomado para 
asegurar que no haya fugas de aire alrededor del filtro. Una membrana de carbón 
activado impregnado va a absorber y atrapar los gases. 

Un fuerte programa de la aspiradora que incluye la aspiración diaria y exhaustiva 
es la primera guardia contra la necesidad de limpieza de alfombras frecuente. En 
segundo lugar, evaluar los patrones de tráfico y uso alfombras y esteras de 
entrada de tiro para proteger alfombras en áreas de mucho tráfico, que 
rápidamente se ensucian. Sólo los puntos limpios o pequeñas áreas de la 
alfombra que requieren limpieza. Alfombra limpia sobre una base "según sea 
necesario" en lugar de en un horario regular. 

Para la limpieza de alfombras generalizada, emplear métodos de extracción con 
vapor de agua; limpiadores suaves que no contienen fragancias o disolventes; o 
productos de limpieza a base de peróxido y rápido secado de cuatro hora para 
reducir los impactos sobre la calidad del aire y las posibilidades de crecimiento 
de moho. 

Quitar el polvo: limpie las superficies para quitar el polvo con paños sin pelusa o 
húmedo trapos limpios. Esto suele ser tan eficaz como el uso de productos de 
espolvoreo químico. 

Mopping y pulido: suelos duros mopa húmeda usando agua blanda en las zonas 
de alto tráfico. Limpie con una mopa seca en el patrón de cambio.Fregado 
frecuente protege las plantas y reduce la necesidad de pulido y acabado. Buff 
plantas fuera de las horas utilizando la mínima cantidad de producto necesaria 
para el acabado al piso. 

Repintado de planta: pisos Refinish en base a la necesidad más que un horario 
fijo. Mantenga un registro de servicios que incluyen la fecha y la zona donde se 
barnizado suelo y los productos utilizados. Mandato que se utilizará únicamente 
la mínima cantidad de producto necesario para realizar el trabajo. Proporcionar 
al personal con información sobre el seguimiento y la meta de reducción 
química. Todo remoción y renovación del acabado que debe hacerse durante los 
períodos de no ocupación con un aumento sustancial en el flujo de aire exterior. 

Mantenga un registro 
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Con el uso de un ordenador, crear un sistema de seguimiento continuo en la 
reducción de la cantidad y el número de productos químicos utilizados, los 
cambios en los productos químicos utilizados, así como las eliminaciones de los 
productos químicos. Este programa global necesita ser evaluado de forma 
continua y comunicada a la construcción de los propietarios, gerentes y 
ocupantes. 

 

Pasos para la elaboración de una política libre de fragancias en el lugar de 
trabajo 

(Adaptado del Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional) 

¿Qué pasos debo tomar cuando se implementa una política libre de fragancias 
en el lugar de trabajo? 

La situación puede surgir y crear la necesidad de una política libre de 
fragancias. Al igual que con la mayoría de las políticas de trabajo, asegúrese de 
considerar lo siguiente: 

 Llevar a cabo una evaluación o estudio de los empleados para determinar la 
magnitud del problema. Recoger opiniones y sugerencias al mismo tiempo para 
ayudar a desarrollar una política adecuada para su lugar de trabajo. 

 Designe a una persona clave para supervisar el proyecto y su desarrollo. Si usted 
trabaja en una empresa grande, puede mejorar para crear un comité con miembros 
que representan a todos los grupos (empleados, sindicatos, gestión). 

 Implicar la comisión de salud y seguridad, y obtener el compromiso de gestión 
desde el principio. 

 Establecer y atenerse a los plazos para la creación de un proyecto de política, una 
revisión de la política, y para su implementación. 

 Asegúrese de que todos los empleados han sido plenamente informado de la 
política y que saben lo que tienen que hacer antes de que la póliza entre en vigor. 

 Educar a los empleados. Usted puede optar por incluir folletos o volantes en los 
sobres de nómina, publicar artículos en boletín de la empresa, o hacer 
presentaciones. En cualquier caso, el objetivo es informar a todos los empleados 
de los problemas de salud relacionados con los olores y por qué se necesita la 
política. 

 Abordar cualquier preocupación a los empleados aumentan abierta y 
honestamente. Reforzar la idea de que esta política está siendo implementada 
como resultado de las preocupaciones médicas - no simplemente debido a una 
aversión por cierto olor. 

 Que quede claro que la política se aplica a todo el mundo (incluidos los visitantes, 
pacientes, etc.). 

 Buscar la legislación local para la documentación de apoyo. 
 No limite la política de libre aroma de los perfumes y colonias. Muchos productos 

de limpieza y cuidado personal también tienen olores. 
 Publicar una lista de productos sin perfume "aprobados" y donde están disponibles 

localmente. 
 Revisar toda la MSDS para los productos que se utilizan actualmente y para 

aquellos que desea utilizar. Asegúrese de que los ingredientes son 
aceptables. Recuerde que algunos productos que pretenden ser libre de fragancias 
se pueden utilizar productos químicos adicionales para enmascarar los olores en 
lugar de ser verdaderamente "sin perfume". 

 Llevar a cabo ensayos en áreas limitadas antes de comprar grandes cantidades de 
un producto. 
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 Enviar noticias que depilación con cera, champú, pintando o regando (etc.) se 
llevará a cabo una semana de antelación para que el personal afectado se pueden 
hacer arreglos o tienen sus funciones modificadas durante ese tiempo. 

 Ponga la notificación declaración de política en todos los recordatorios de citas, 
artículos de papelería, avisos de reserva de habitación, ofertas de empleo, etc. 

 Decidir sobre redacción en busca de signos 'Perfume libre' y donde las señales 
serán publicados. 

 Que todos sepan que la política será revisada y se puede cambiar debido a la 
experiencia o conocimientos nuevos. 

 

¿Cuál es un ejemplo de una política? 

Las políticas deben estar basadas en los problemas de salud de los empleados - 
especialmente aquellos que han buscado ayuda médica. Mantener la política de corto, 
pero específico. La política también debe aplicarse de manera uniforme en toda la 
empresa. 

Muestra: Olor-Libre Política 

 

Política:  
Debido a los problemas de salud derivados de la exposición a productos perfumados, ABC 
Company Inc. ha establecido esta política para proporcionar un ambiente libre de 
fragancias para todos los empleados y visitantes. 
Definiciones:  

El uso de productos perfumados no serán permitidos dentro del edificio en cualquier 
momento. Además, todos los materiales utilizados para la limpieza serán (donde sea 
posible) libres de olor. 

Una lista de productos sin olor disponibles localmente está disponible en la oficina de salud 
y seguridad. 

Procedimiento:  

Los empleados serán informados de esta política a través de las muestras fijadas en los 
edificios, el manual de políticas, materiales promocionales y recibirán orientación y 
capacitación. 

Los visitantes serán informados de esta política a través de signos y que se explicarán a 
ellos por su anfitrión. 

Cualquier violaciónes de esta política serán manejadas a través de procedimientos 
disciplinarios estándar. 

Esta política es efectiva el 01/01/01. 

¿Qué debe decir el "aviso publicado '? 

Señales deben colocarse cerca de las entradas a la construcción (s) de la 
empresa. Además, las declaraciones en tarjetas de visita, papel membretado o 
materiales promocionales pueden ser útiles si recibe una gran cantidad de visitantes. 

Ejemplos incluyen: 

Algunas personas que trabajan en ABC Company sensibilidades informe a varios 
productos basados en productos químicos o perfumados. Pedimos la cooperación de 
todos en nuestros esfuerzos para acomodar a sus problemas de salud. 

En respuesta a las preocupaciones de salud, la Compañía ABC ha desarrollado una 
política libre de fragancias. Los productos perfumados como spray para el cabello, 
perfumes, desodorantes y pueden desencadenar reacciones tales como dificultad 
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respiratoria y dolor de cabeza. El personal y los visitantes se les pide que no use estos 
productos al informar a esta oficina. 

La empresa ABC es un ambiente libre de fragancias. Por favor, no use productos 
perfumados en el trabajo. 

 

Habitaciones designadas como aire/ambiente más limpio  
 
Introducción y resumen general 

Los individuos con sensibilidad electromagnética y/o sensibilidad química 
múltiple han identificado la disponibilidad de habitaciones con aire limpios 
designados y rutas de viaje en edificios públicos y comerciales como muy 
importantes para mejorar el acceso. Los designados Cleaner Air Rooms Comité 
examinó el fundamento para tener Designados Cleaner Air Rooms, los tipos de 
edificios o las ocupaciones que pueden ser apropiados por tener tales 
habitaciones, los criterios mínimos para dicha designación, y que se 
beneficiarían de tener estas habitaciones. 

Prácticas prometedoras 

En noviembre de 2001 el Estado de California ha adoptado un símbolo del filtro 
de aire y Condiciones de Uso en su código de construcción para identificar las 
áreas en las instalaciones financiados o arrendados públicamente propiedad del 
Estado de California que son accesibles y utilizables por personas que se ven 
afectadas negativamente por los productos químicos en el aire o de partículas 
(s) y/o el uso de ciertos aparatos o dispositivos eléctricos. (1) el símbolo se puede 
utilizar cuando se cumplen las condiciones mínimas establecidas en el código. El 
uso de la denominación es voluntaria. 

Haga clic para una hoja informativa sobre el limpiador de California Símbolo 
y atmosféricos de criterio 
Ver 1117B.5.11 símbolo aire más limpio (página 109) del Código de 
Regulaciones de California para el lenguaje de código: ( ver Apéndice A ) 

Acciones recomendadas 

El Comité fue acusado de 

1. revisar el símbolo y criterios de California y la investigación en los que se ha 
aplicado, cómo ha funcionado, y qué modificaciones y mejoras, en su caso, 
sean necesarias para recomendar el uso más amplio; 

2. el desarrollo y la promoción de un limpiador de símbolo nacional del aire y 
condiciones de uso, según proceda; y 

3. definir el alcance de las directrices para la creación de una zona ideal 
(habitación y la ruta de la marcha) en adelante, una habitación de Aire 
Limpio en los edificios para las personas con sensibilidad química 
electromagnéticos y/o. 

Durante el proyecto, el alcance del trabajo se amplió para incluir una breve 
discusión de los alojamientos para las personas con sensibilidad química 
múltiple  y/o electromagnética  para hacer frente a las necesidades de aquellas 
personas para las que una habitación del filtro de aire no proporcionaría un 
acceso adecuado o para aquellas situaciones en las tal designación no sería 
posible o viable. Recursos que abordan el acceso y alojamiento para personas 

http://www.documents.dgs.ca.gov/dsa/pubs/cleanerair_factsheet.pdf
http://www.documents.dgs.ca.gov/dsa/pubs/cleanerair_factsheet.pdf
http://publicecodes.cyberregs.com/st/ca/st/b200v10/st_ca_st_b200v10_11b_sec018_par034.htm
http://publicecodes.cyberregs.com/st/ca/st/b200v10/st_ca_st_b200v10_11b_sec018_par034.htm
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/appendices
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con sensibilidad electromagnética en el trabajo de múltiples productos químicos 
y/o, en la escuela, en las reuniones públicas, y en los hospitales se incluyen al 
final de este informe. 

Recomendaciones del Comité 

 El Comité recomienda encarecidamente que el Consejo de Acceso y/o el 
Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción (NIBS) fondo o buscar 
financiación para el año fiscal 2006 para desarrollar especificaciones para 
el diseño y la construcción de una sala de Aire Limpio y la trayectoria de 
desplazamiento, la habitación ideal o modelo. Este proyecto es una 
consecuencia natural del trabajo de los otros tres comités. 

 El Comité propone un proyecto piloto para el año fiscal 2006 para aplicar un 
limpiador del símbolo nacional del aire, promulgadas por el Estado de 
California y Condiciones de Uso, y modificadas en el Nacional del filtro de 
aire Señalización, Condiciones de Uso sección de abajo, en edificios 
públicos y comerciales selectos tales como centros de vida independiente, 
las organizaciones de discapacitados, escuelas y otras instituciones 
educativas, lugares de reuniones públicas, u otras entidades comerciales o 
gubernamentales. El Comité recomienda que uno o más miembros del 
comité en conjunto con el Consejo de Acceso y/o el Instituto Nacional de 
Ciencias de la Construcción asistencia para su ejecución, el seguimiento de 
su uso, analizar lo bien que ha funcionado, y determinar si las 
modificaciones o mejoras son necesarias antes de la recomendar la 
promoción a nivel nacional. Este mismo grupo también examinaría la 
aplicación de la señalización de California que se espera que tenga lugar 
durante el mismo período de tiempo. 

 El Comité recomienda que el Consejo de Acceso, o un comité creado por la 
Junta, identificar, revisar, resumir, y publicar las mejores prácticas de los 
alojamientos para las personas con sensibilidades electromagnéticos en el 
sitio web de múltiples químicos y/o. Dicho proyecto fue propuesto 
anteriormente por funcionarios de la Junta de Acceso y discutido con los 
miembros de este Comité, pero no era parte de la carga del proyecto actual. 

Limpiador de Aire Nacional de Señalización 

Fondo 

En noviembre de 2001 el Estado de California aprobó el limpiador Símbolo del 
Aire de California, California Código de Edificación, Título 24, Partes 2 y 12, 
1117B.5.11ff., Que establecieron un símbolo y criterios para las condiciones de 
uso para identificar a una reunión, sala, y rutas de viaje que son accesibles a, y 
utilizables por personas que se ven afectadas negativamente por los productos 
químicos en el aire o en partículas (s) y/o el uso de accesorios y/o dispositivos 
eléctricos. Instalación y uso del limpiador de aire es símbolo de forma voluntaria 
en los edificios estatales. El Comité aprendido que el símbolo del filtro de aire 
aún no se ha implementado en California aunque los miembros de nuestro grupo 
son conscientes de los individuos en California y en otros estados que están 
utilizando el símbolo como medio de defensa de las necesidades de acceso u 
obtención individuales. 

El limpiador de aire de California Símbolo y Condiciones de Uso también se han 
propuesto para su aprobación en la reunión del Comité de Normas A117 
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acreditados en la estructura arquitectónica y el diseño del sitio de edificios 
públicos y estructuras residenciales para personas con discapacidad en 
diciembre de 2001. (2) El símbolo del filtro de aire recibió un voto favorable.Se 
dejó caer más tarde antes de la emisión de la norma final en 2003: International 
Code Council, American National Standard-Edificios alcance y ser utilizables e 
instalaciones, el ICC / ANSI A117.1-2003. Se espera que el símbolo del filtro de 
aire para ser presentada de nuevo para su examen durante un nuevo ciclo 
estándar que comenzará en breve. El estándar debe ser adoptada por un estado 
o localidad que sean aplicables. 

El Comité también examinó la identificación de los edificios del estado de 
California que podrían calificar para el limpiador del símbolo de aire ya sea 
debido a la capacidad única de un edificio para cumplir con los criterios de 
aplicación, o la necesidad de hacer salas de reuniones públicas accesibles para 
las personas con sensibilidad electromagnética química y/o . Los miembros del 
comité también son conscientes de la necesidad de alentar a los residentes de 
California que pueden necesitar acceder a los edificios del estado a tratar de 
poner en práctica el símbolo del filtro de aire. 

Limpiador de Aire Nacional de Señalización 

Propósito 

Para proporcionar directrices voluntarias para un símbolo del filtro de aire que 
puede ser utilizado a nivel nacional o adaptado para su uso estatal y local. 

El sugirió la lengua 

Nacional Limpiador Símbolo de aire: El símbolo nacional será el estándar que se 
utiliza para identificar una habitación, las instalaciones y rutas de viaje que son 
más accesibles y utilizables por personas que se ven afectadas negativamente 
por los contaminantes del aire, tales como aquellos con sensibilidades químicas, 
asma, y otras condiciones respiratorias, y/o las personas que se ven impactados 
negativamente por los campos electromagnéticos de accesorios y equipos 
eléctricos, tales como aquellos con sensibilidad electromagnética. 

El símbolo cumplirá con las especificaciones descritas en el Código de California. 

Cuando se utiliza el símbolo de designación del filtro de aire, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

 El símbolo y el texto, "Filtro de aire" se visualiza dentro de una sección como 
mínimo de 6 pulgadas 

 El símbolo del filtro de aire se muestra como una imagen, ya sea negativo o 
positivo. 

 El símbolo y el texto se publican en blanco y negro y el blanco, ya sea, o en 
azul Federal. Cuando se utiliza azul, color azul Federal N ° 15090, el 
estándar federal 595B, se utiliza. 

 Hay por lo menos un contraste de color entre el 70% de los fondos de la 
señal y la superficie que está montado. 

 
Condiciones de Uso 

El símbolo del filtro de aire pueden ser publicadas para identificar la habitación y 
trayectoria de desplazamiento si hay verificación de que la habitación, las 
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instalaciones, y la trayectoria de desplazamiento a la sala de cumplir con todos 
los requisitos de un aire más limpio, como se indica a continuación: 

 No Fumar 
 Sin perfume 
 Pesticidas de Derechos (interiores y exteriores) 
 Menos tóxicos riesgo / Productos de limpieza 
 No Construcción reciente o instalación Remodelación incluyendo la 

alfombra 
 Los teléfonos celulares apagados 
 Capacidad de apagar o desconectar los ordenadores y otros equipos 

eléctricos por ocupante o personal 
 Capacidad de apagar las lámparas fluorescentes ocupante o personal 
 Capacidad para ajustar la temperatura y el flujo de aire por el ocupante o 

personal, o la disponibilidad de la ventana operable (s) 

Rutas de acceso 

Todos los esfuerzos deben hacerse para hacer las rutas de paso lo más 
accesible posible para las personas con sensibilidad electromagnética a pesar 
de que las trayectorias de desplazamiento no cumpla con todos los criterios de 
la habitación del filtro de aire química múltiple y/o. Es importante que la 
trayectoria de desplazamiento de la entrada del edificio para la habitación del 
filtro de aire sea lo más corto posible. La entrada del edificio también debe ser 
plenamente accesibles a las personas con movilidad y otros deterioros. 

Baños 

Si es posible, los baños que ya son totalmente accesibles a las personas con 
movilidad y otros impedimentos deben ser designados para ser utilizado por 
aquellas personas que utilizan la habitación del filtro de aire. Estos baños deben 
estar ubicados a lo largo de la trayectoria de desplazamiento o lo más cerca 
posible a la sala del filtro de aire. Los baños deben cumplir ya que muchos de 
los criterios como sea posible. Los baños deben prohíben fumar y estar libre de 
perfumes, productos perfumados, ambientadores, desodorantes, y 
pesticidas. La limpieza debe hacerse con los mismos productos menos tóxicos 
que se utilizan en la habitación del filtro de aire. Los teléfonos celulares deben 
estar apagados a lo largo de la trayectoria de desplazamiento y en los baños. 

Información del contacto 

Información de contacto para el administrador del edificio / instalaciones o el 
agente designado responsable de mantener y/o actividad en la habitación del 
filtro de aire de grabación debe ser remitido a la Sala del filtro de aire y en la 
entrada accesible, si es posible, y estar fácilmente disponibles para cualquier 
persona que busque adicional información por teléfono, fax, correo electrónico o 
correo postal. 

El mantenimiento de un Aire Diario de registro Cleaner 

Un registro se mantendrá en el sitio, accesible al público, ya sea en persona o 
por teléfono, fax, correo electrónico, correo postal u otros medios accesibles 
conforme a lo solicitado. Una o más personas serán designados para mantener 
el registro. El registro deberá registrar cualquier producto o práctica utilizado en 
la habitación designada del filtro de aire, la trayectoria de desplazamiento, y 



 
 

Traducido por la Asociación: Electro y Químico Sensibles por el derecho a la Salud                      52 

baños accesibles, así como las actividades programadas que pueden impactar 
en la designación del filtro de aire. El registro también incluirá la etiqueta y la hoja 
(s) de datos de seguridad, según su disponibilidad, para cualquiera de los 
productos utilizados. Tenga en cuenta, sin embargo, que ni el MSDS ni la 
etiqueta del producto proporciona información completa sobre los componentes 
del producto o los efectos potenciales para la salud. 

La eliminación del símbolo 

Si la trayectoria de desplazamiento, alojamiento y/o en los baños de las 
instalaciones identificado por el símbolo del filtro de aire debe temporal o 
permanentemente dejar de cumplir las condiciones mínimas como se expuso 
anteriormente, el símbolo del filtro de aire deberá ser retirado y no podrá ser 
sustituida hasta que las condiciones mínimas son se reunió de nuevo. 

Uso temporal de símbolo del filtro de aire 

El símbolo del filtro de aire puede ser utilizado para identificar una habitación, 
camino de viaje, y los baños que cumplan con las condiciones de uso de forma 
temporal. 

Una explicación más detallada de los criterios relativos a condiciones de uso 

No Fumar 
Está prohibido fumar en la trayectoria de desplazamiento, limpieza de la 
habitación Aire y baños que sirven a la habitación. Para calificar como una 
habitación del filtro de aire, la habitación, la ruta de viaje, los baños y la zona 
circundante debe estar libre de residuos de tabaco. Las personas que fuman o 
que tienen residuos de tabaco en su persona, se prohibiría el uso de la 
sala.Fumar debe limitarse a las zonas de fumadores al aire libre, designados que 
se encuentran en un mínimo de 100 pies de rutas de viaje, entradas, ventanas 
que se abren, y las tomas de aire. ( Ver Política de No Fumar, Operaciones y 
Mantenimiento Informe ) 
 
Sin perfume 
Prohibir dispositivos emisores de fragancia (federales), ambientadores, 
desodorantes y productos similares. Recomiendan que no hay, cítricos y/o 
productos perfumados a base de pino pueden utilizar en la limpieza o el 
mantenimiento de la habitación, camino de viaje, y baños. Cualquier persona con 
perfumes, colonias, para después del afeitado, así como el cuidado personal y 
productos de lavandería con fragancia, serían prohibido el uso de la sala. ( Ver 
Política Sin perfume, Operaciones y Mantenimiento Informe ) 
 
Libre de Pesticidas en interiores y exteriores 

La práctica de gestión integrada de plagas. Utilizar materiales de control de 
plagas menos peligrosas tales como cebos no volátiles, trampas pegajosas, y 
ácido bórico con el conocimiento y las aportaciones de los usuarios de la 
trayectoria de desplazamiento y limpieza de la habitación Aire. El signo debe ser 
eliminado en el caso de la aplicación de plaguicidas peligrosos por lo menos 
durante 24-48 horas, ya que es probable que el aplicador de control de plagas 
certificado está en contacto regular con los pesticidas químicos y podría dejar 
residuos de ropa o equipo. Además, algunos individuos químicamente sensibles 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/operations-and-maintenance
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/operations-and-maintenance
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/operations-and-maintenance
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/operations-and-maintenance
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pueden hacerse enfermo por la exposición a incluso menos peligrosos pesticidas 
especialmente cuando se aplican primero. 

En el caso de una aplicación de pesticidas químicos realizados al edificio o 
recinto, que no sea un pesticida menos peligrosos, como los mencionados 
anteriormente, quite el signo y consultar con aquellos que utilizan el espacio y 
los demás en cuanto a la cantidad de tiempo que la habitación necesitaría que 
ser cerrado para proteger a las poblaciones afectadas basadas en el producto 
(s) utilizado. ( Ver Operaciones y Mantenimiento para materiales menos 
peligrosos de manejo de plagas y precauciones en el caso de que una aplicación 
de pesticidas químicos se considerará para su uso en la habitación del filtro de 
aire, camino de viaje, baños, o el edificio o recinto.) 
 
Menos tóxicos riesgo / Productos de limpieza 

Evitar o limitar el uso de productos que contienen cloro, amoníaco, amonio 
cuaternario, fenol, isopropilo y otros alcoholes, formaldehído, y otros destilados 
de petróleo. No utilice, cítricos y productos perfumados / o de limpieza a base de 
pino como se mencionó anteriormente. Consulte a aquellos que planean usar el 
limpiador de aire de habitaciones y trayectoria de desplazamiento para la 
limpieza de las recomendaciones del producto. Siga las recomendaciones de 
Operaciones y Mantenimiento del informe sobre las mejores prácticas. 

No Construcción reciente o instalación Remodelación incluyendo la 
alfombra 
 
Se debe hacer todo lo posible para evitar actividades de remodelación en la 
limpieza de la habitación Aire, camino de viaje, y baños. Cualquier actividad de 
remodelación requeriría la retirada de la señalización. La longitud de tiempo para 
la eliminación debe ser determinada por el tipo de actividad, la extensión de la 
remodelación, y los productos y los materiales seleccionados para el uso. Es 
importante elegir los productos y prácticas, menos problemáticos menos 
tóxicos. A excepción de retoque de pintura mínima, por ejemplo, no sería inusual 
tener la eliminación de señalización en vigor durante un período de 3- 6 meses 
a un año o más, dependiendo de la naturaleza y el alcance de la actividad de 
remodelación. Asegúrese de consultar a los ocupantes del edificio con 
problemas de salud existentes y aquellos que están utilizando la habitación del 
filtro de aire para su entrada y para ayudar a determinar cuando la habitación del 
filtro de aire puede ser de nuevo seguro para su uso. ( Ver Informe de 
Productos y Materiales y Diseño y Construcción Informe para más 
información) 
 
Móviles desactivados 

Proteger a las personas con sensibilidad electromagnética y otras personas que 
puedan verse afectadas negativamente por los equipos eléctricos. 

Capacidad de apagar o desconectar los ordenadores y otros equipos 
eléctricos por ocupante o personal 

Proteger a las personas con sensibilidad electromagnética y otras personas que 
puedan verse afectadas negativamente por los ordenadores y equipos eléctricos. 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/operations-and-maintenance
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/building-products-materials
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/building-products-materials
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/design-construction
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Capacidad de apagar la iluminación fluorescente por el ocupante o 
personal, o la disponibilidad de la ventana operable (s) 

LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) recomendaciones para la 
llamada nueva construcción para el control individual de la iluminación. (3) 
fluorescentes más nuevos que contienen electrónica en lugar de balastos 
magnéticos puede ser menos problemático para algunas personas con 
sensibilidad electromagnética, ya que no producen un destello visible o zumbido 
audible. También son menos propensos a desencadenar convulsiones. 

  

 

Recomendaciones para Hoteles (Alojamientos) 

 
Las personas con sensibilidades químicas y/o electromagnéticas pueden 

experimentar reacciones debilitantes por exposición a niveles extremadamente 

bajos de productos químicos comunes tales como pesticidas, productos de 

limpieza, fragancias y actividades de remodelación y de campos 

electromagnéticos emitidos por computadoras, teléfonos celulares y otros 

equipos eléctricos. 

 

La gravedad de las sensibilidades varía entre las personas con sensibilidades 

químicas y/o electromagnéticas. Algunas personas pueden entrar en ciertos 

edificios con adaptaciones menores, mientras que otros pueden ser tan 

gravemente afectados que no pueden entrar en estos mismos espacios sin 

experimentar las reacciones debilitantes. Además, las tolerancias individuales a 

exposiciones específicas pueden variar mucho de un individuo a otro. Sin 

embargo, algunas exposiciones, como la aplicación de ciertos pesticidas o la 

remodelación extensiva, por ejemplo, pueden ser devastadoras para todas las 

personas químicamente sensibles y hacer un edificio o una instalación 

inaccesible durante un período de tiempo sustancial. 

 

De acuerdo con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y otras leyes 

de discapacidad, se requiere que los edificios públicos y comerciales 

proporcionen acomodaciones razonables para aquellos discapacitados por 

sensibilidades químicas y/o electromagnéticas. Estos alojamientos se logran 

mejor caso por caso. 

 

Las acomodaciones razonables para un individuo químicamente sensible y/o 

electromagnéticamente sensible pueden incluir proporcionar un espacio o área 

de reunión que se ajuste a uno o más de los criterios de “Aire más limpio” 

(Cleaner Air Criteria), a petición, como: 

 

 Quitar los dispositivos emisores de fragancia (FEDS) 

 Retrasar o posponer aplicaciones de pesticidas en interiores o exteriores, 

limpieza de alfombras u otra limpieza o remodelación hasta después de 

la reunión. 
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 Proporcionar espacio o área de reunión cerca de la puerta exterior o con 

ventana (s) que se pueda abrir. 

 Exigir que los teléfonos celulares y las computadoras se desactiven. 

 Proporcione la iluminación incandescente en vez de la iluminación 

fluorescente. 

 Proporcionar al menos una persona libre de fragancias y no fumadores 

por turno para proporcionar servicios (por ejemplo, enfermera, agente de 

policía, guardia de seguridad, dependiente) 

 

Para las personas que no pueden usar o reunirse en un edificio o instalación, o 

que están muy severamente afectadas por exposiciones químicas y/o 

electromagnéticas como para usar una Sala de “Aire Más Limpio” designada, las 

acomodaciones pueden incluir: 

 

 Disponer de un individuo en la puerta o afuera para hacer gestiones. 

 Permita que una persona espere fuera o en el coche hasta la cita. 

 Proporcionar un medio, como un teléfono, un intercomunicador, una 

campana, o un zumbador para llamar al personal a una puerta exterior 

para la ayuda. 

 Permitir que las gestiones se realicen por teléfono, fax, correo o correo 

electrónico en lugar de en persona. 

 Permitir la participación en una reunión por teléfono con altavoz. 

 

Extraído de la web de La Junta de Acceso de Estados Unidos. Agencia federal 

de Discapacidad que desarrolla las directrices y normas de accesibilidad para el 

entorno urbanístico, transporte, comunicación, equipos de diagnóstico médico y 

tecnología de la información denominadas ADA. 

 

Referencias y Recursos 

Reconocimiento especial 

El Comité se extiende una generosa gracias a Sharon Toji, Acceso a las Comunicaciones, para 
el diseño del símbolo del filtro de aire y haciendo que esté disponible para el uso público. 

referencias 
1. Manual de Acceso California Cumplimiento de referencia de la División de Arquitectura 

del Estado, Capítulo 11B Parte 2 Título 24, Código de Regulaciones de California 1 de 
noviembre de 110, de 2002. 

2. Normas del Instituto Nacional Americano de Normalización Comité (ANSI) Acreditado 
A117, Comisión de Edificios e instalaciones accesibles y utilizables 

3. LEED ™ verde Sistema de Clasificación de Edificios de Nueva Construcción y reformas 
de importancia, (LEED-NC), Versión 2.1, US Green Building Council , páginas 68 y 69.  

LEED Control de los Sistemas:  
6.1 proporcionar por lo menos un promedio de una ventana operable y una iluminación 
zona de control por cada 200 SF para todas las áreas habitualmente ocupadas dentro de 
los 15 pies de la pared perimetral.  

http://www.iccsafe.org/cs/standards/A117/
http://www.usgbc.org/
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6.2 proporcionan controles para cada individuo para el flujo de aire, la temperatura y la 
iluminación de al menos el 50% de los no-perimetral, áreas habitualmente ocupadas. 

Recursos para el acceso y Alojamiento 

Lamielle, M, creando un ambiente interior Accesible, Hoja Informativa, Centro Nacional de 
Estrategias de Salud Ambiental de 2004. 

Lamielle, M. sensibilidad química múltiple y el lugar de trabajo, Centro Nacional de Estrategias 
de Salud Ambiental de 2004. 

Temple, T., más sanas Hospitales, Red de Ohio para la Químicamente Lesionados de 1996. 

Miller, CS, Ashford, NA, Química Múltiple intolerancia y calidad del aire interior.En el Manual de 
Calidad del Aire Interior, Spengler, J, J Samet y McCarthy J, Eds., Nueva York, McGraw-Hill, 
Inc., 2000. 

Trabajo Alojamiento red , un servicio gratuito de la Oficina de la inhabilidad política del 
empleo, Departamento de Trabajo de EE.UU. 
Universidad de Minnesota, Servicios para discapacitados, directrices internas relativas a 
la sensibilidad química múltiple / Enfermedades Ambientales (MCS / EI) 
El Evergreen State College, la política de calidad del aire 

Comité 

Activo 

Silla-Michael Mankin, División de Arquitectura del Estado de California  
Libby Kelly, Consejo de Wireless la tecnología impacta  
María Lamielle, Centro Nacional de Estrategias de Salud Ambiental  
Ann McCampbell, sensibilidad química múltiple Grupo de Trabajo de Nuevo México  
Susan Molloy, Coalición Nacional para el Lesionado químicamente  
templo Toni , Red de Ohio para la químicamente Lesionado 

contribuyendo 

Mark Jackson, Lennox Industries, Inc.  
R. Bruce McCreary, copo de nieve, AZ 

Al comentar 

Dora McGregor, de Salt Lake City, UT 

 

 

Apéndices 

 
Apéndice A - 1117B.5.11 limpiador de aire símbolo del Código de Regulaciones de California 

1117B.5.11 Limpiador símbolo aire. "estrictamente para las instalaciones financiados con fondos públicos 
o cualquier facilidad arrendada o alquilada por el estado de California. NO CONCESIONARIOS". Este 
símbolo será el estándar que se utiliza para identificar una habitación, instalaciones y rutas de viaje que son 
accesibles y utilizables por personas que se ven afectadas negativamente por los productos químicos en el 
aire o en partículas (s) y/o el uso de accesorios y/o dispositivos eléctricos. Cuando se utiliza, el símbolo 
deberá cumplir con la figura 11B-40. 

1117B.5.11.1 color y el tamaño de símbolo. El símbolo se utiliza cuando se cumplan las siguientes 
condiciones mínimas. El símbolo, que deberá incluir el texto "del filtro de aire" como se muestra, se visualiza 
ya sea como una imagen negativa o positiva dentro de un cuadrado que es un mínimo de 6 pulgadas a 
cada lado. El símbolo puede aparecer en blanco y negro o en color.Cuando se utiliza el color, será Federal 
azul (color No. 15090 Federal Standard 595B) sobre blanco o blanco sobre azul Federal. Habrá por lo 
menos un contraste de color entre el 70% fondo del signo de la superficie que está montado. 

Estrictamente para los servicios públicos financiados con fondos públicos o las instalaciones arrendadas o 
en arrendamiento de Estado de California. No concesionarios. 

* En 1117B.5.8.1 (símbolos de accesibilidad) el título de esta sección está redactado de forma incorrecta, 
lo que está generando malos entendidos respecto de referencia estándar adecuado. Cambiar el título para 

http://www.jan.wvu.edu/
http://diversity.umn.edu/disability/
http://diversity.umn.edu/disability/
http://www.evergreen.edu/policies/g-air.htm


 
 

Traducido por la Asociación: Electro y Químico Sensibles por el derecho a la Salud                      57 

leer 'Símbolo Internacional de Accesibilidad. Esta será sometido a la corrección de 
reglamentación. CALIFORNIA MANUAL DE REFERENCIA DE SEGUIMIENTO DE ACCESO. DIVISIÓN 
DEL ARQUITECTO DEL ESTADO Capítulo 11B Parte 2 Título 24 del Código de Reglamentos 110 California 
1 de noviembre de, de 2002 

1117B.5.11.2 condiciones de uso. La utilización del símbolo aire más limpio es voluntaria. No se permitirá 
el símbolo de un aire más limpio para su uso para identificar una trayectoria de desplazamiento, y una 
habitación o una instalación cuando se cumple la siguiente. 

1. Piso o de pared, suelo o pared que cubre adhesivos, alfombras, muebles de aglomerado de 
formaldehído emisores, armarios o puertas no se han instalado o sustituido en los 12 meses 
anteriores. 

2. iluminación incandescente proporcionarse en lugar de una iluminación fluorescente o halógeno, y los 
sistemas eléctricos y equipo deberá ser accionable por o en nombre del ocupante o usuario de la 
habitación, las instalaciones o la ruta de la marcha. 

3. Calefacción, ventilación, aire acondicionado y sus controles se podrán accionar por o en nombre del 
ocupante o usuario. 

4. Para mantener la designación de "aire limpio" solamente no irritante, productos no tóxicos serán 
utilizados en la limpieza, mantenimiento, desinfección, control de plagas o para cualquier retoques 
mínimos que son esenciales para la ocupación de la zona. Desodorantes o dispositivos de emisión 
de la fragancia y Sistemas (federales) no se utilizarán en el área designada. las prácticas de control 
de plagas para las áreas con aire más limpio incluirán el uso de estaciones de cebo utilizando ácido 
bórico, trampas pegajosas y masilla de silicona para sellar las grietas y hendiduras.Áreas deberán 
ser controlados rutinariamente por los problemas de plagas.métodos de tratamiento no tóxicos 
adicionales, tales como temperaturas extremas para las termitas, se pueden emplear en el caso de 
los problemas más urgentes. Estas prácticas de control de plagas no se utilizarán 48 horas antes de 
la colocación de la señal, y la instalación deberán estar ventilados con aire exterior durante un mínimo 
de 24 horas después de su uso o aplicación. 

5. Señalización se colocará solicitando ocupantes o usuarios no fumar ni usar perfumes, colonias o 
productos de cuidado personal perfumadas. productos perfumados no se utilizarán en la habitación 
designada-aire más limpio, instalación o trayectoria de desplazamiento. 

6. Un registro se mantendrá en el sitio, accesible al público, ya sea en persona o por teléfono, correo 
electrónico, fax u otros medios accesibles conforme a lo solicitado. Una o más personas serán 
designados para mantener el registro. El registro deberá registrar cualquier producto o práctica 
utilizado en el filtro de aire designado de reunión, sala o trayectoria de desplazamiento, así como las 
actividades programadas, que pueden impactar en la designación del limpiador de aire. El registro 
también incluirá la etiqueta del producto, así como los * hojas de seguridad (MSDS). 

1117B.5.11.3 retiro del símbolo. Si la trayectoria de desplazamiento, alojamiento y/o instalación identificada 
con el símbolo de un aire más limpio debería temporal o permanentemente dejar de cumplir las condiciones 
mínimas como se expuso anteriormente, el símbolo de un aire más limpio del reglamento será eliminado y 
no podrá ser reemplazado hasta que las condiciones mínimas son de nuevo reunió. 

 
Apéndice B-Southwest Community Health System Directriz de Política 

Centro del Suroeste de Salud General (SWGHC)  
Middleburg Heights, OH 

POLÍTICA 742  
Fecha de vigencia: julio de 2002 

PÓLIZA: Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (MCS) 

Política 

Hospital General Centro de Salud proporcionará directrices para garantizar una atención óptima del 
paciente que experimenta la sensibilidad química múltiple (MCS), que se estableció de mutuo con el 
paciente, la familia / pareja y equipo de cuidado médico. 

1. INTERPRETACIÓN 
sensibilidad química múltiple (MCS), también conocida como enfermedad ambiental o daño químico 
es una condición médica en la que los individuos desarrollan síntomas de la exposición a un nivel 
muy bajo de productos químicos en el medio ambiente. El equipo interdisciplinario en SWGHC utiliza 
un proceso de colaboración con el paciente, médico, familia y / alguien importante para el cuidado de 
la salud asociados para establecer un entorno seguro, para promover la curación y garantizar la 
comodidad. 
 

2. OBJETIVOS 
Un enfoque organizacional para el manejo del paciente con sensibilidad química múltiple incluye: 

 Método para asegurar la paciente se coloca en un entorno seguro. 
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 Método para facilitar la identificación de un paciente MCS. 

 Método para verificar la competencia de todos los asociados que ofrece atención directa y de 
apoyo al paciente con SQM 

 Método para asegurar la participación del paciente en el desarrollo de su plan de atención. 

 Método para asegurarse de pacientes / familias / sus otros significativos son educados acerca 
de la necesidad de comunicar sobre cualquier atención especial que requieren. 
 

3. SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD  
Un programa coordinado de organización para el cuidado de los enfermos de SQM serán 
desarrollados por un equipo interdisciplinario. Este comité tendrá la responsabilidad de garantizar 
que todas las disposiciones de esta norma se cumplen en toda la organización. El equipo tendrá 
representantes de: 

 Personal medico 

 Servicios de asistencia 

 Centro sanitario estéril 

 Servicios de protección 

 Servicios de Nutrición 

 Operaciones de la Planta 

 Servicios ambientales 

 SSA 

 Farmacia 

 Servicios sociales 

 Administración 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ESPECÍFICOS 

 Personal médico -Physician: Proporciona instrucciones especiales, tratamientos, pruebas de 
diagnóstico y las prescripciones médicas. No hay tratamientos / medicamentos deben ser 
administrados a un paciente de MCS sin la aprobación previa del médico particular del paciente, 
a menos que exista una emergencia que amenaza la vida. 

 Servicios de enfermería Funciones y responsabilidades: 
o Identificar al paciente con SQM 
o Proporcionar un ambiente seguro para el paciente. 
o Desarrollar una conciencia, la sensibilidad y el respeto de las necesidades físicas y 

emocionales de los pacientes. 
o Desarrollar un plan de atención en base diaria con un mínimo de un miembro del personal 

por cada turno para atender las necesidades médicas del paciente. 
o Cumplir con lo siguiente cuando el cuidado del paciente MCS: 

- ser perfume y aroma libre (es decir., sin spray para el cabello, no hay geles 
mousse, cremas, cigarrillo / tabaco huele). 

- No utilice productos en aerosol (es decir, spray para el cabello, 
desodorantes). Sin aroma, las sales de potasio, desodorante bomba es 
aceptable. El bicarbonato de sodio (seco). 

- No use ropa nueva que no ha sido lavada. 

- No use ropa que ha sido recién limpiar en seco. 

- Utilice únicamente guantes de látex libres 

- Lavar las manos y aplicar los guantes antes de entrar en la habitación del 
paciente. 

- Esté alerta a cualquier desencadenantes ambientales cuando se siguen los 
procedimientos normales del hospital. 

 Central estéril: proporciona y asegura la unidad con 
o Productos libres de látex 
o suministro adecuado de sábanas estériles 
o suministro adecuado de otros artículos básicos médica (es decir. esponjas, apósitos, 

dispositivos de sujeción). 
o El paciente puede proporcionar su propia ropa si otros métodos no son satisfactorios. 

 Servicios de protección: proporciona asistencia desde el vehículo al hospital de una manera 
segura. (Turn motores de los vehículos off) 

 Servicios nutricionales: Reconoce diferentes sensibilidades a los alimentos y sigue ciertas 
pautas para acomodar y satisfacer las necesidades individuales del paciente MCS. 

Disposiciones especiales pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a lo siguiente: 

o alimentos de cualquier tipo incluyendo avena, patatas instantáneo, y otras mezclas en 
envases previos, es decir., salsas, salsas y paquetes de sabor, ya que pueden contener 
muchos aditivos sin procesar. 
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o Utilizar sin colorantes, conservantes, sulfitos, saborizantes artificiales o MSG. 
o No utilizar sprays en aerosol para cocinar. 
o No utilizar edulcorantes artificiales. 
o El agua destilada en recipientes de vidrio que ha de proporcionar los servicios de 

nutrición, o el paciente puede suministrar su / su propia agua para beber tolerado. 
o Servir bebidas que no han sido procesados con productos químicos. 
o Servicios de Nutrición proporcionarán la leche sin lactosa o un sustituto como la soja o 

leche de arroz para aquellos que lo requieran. 
o Rígidamente seguir las órdenes del doctor en cuanto a restricciones de alimentos. 
o alergias a los alimentos opinión dentro del servicio de comida para evitar reacciones 

alérgicas. 
o Permitir paciente para suministrar sus propios / sus productos alimenticios tolerados. De 

enfermería proporcionará un área de almacenamiento adecuado para ellos. 
o No sirva alimentos o líquidos en plástico o espuma de poliestireno.Use solamente vidrio 

o platos y tazas de cerámica que han sido bien enjuagados para eliminar todas las trazas 
de residuos de jabón y químicas. Celofán o embalaje envoltura de plástico en la comida 
temperatura ambiente (es decir, galletas) no suele ser un problema, sin embargo, se debe 
tener cuidado si se utilizan tintas tóxicas. Cualquier cosa notablemente oloroso puede ser 
un problema. 

o Retire el papel del menú Identificación del tratado de la bandeja y vuelva a colocar 
cubiertas de bandejas que pueden se hayan mojado durante el transporte. 

 Operaciones de la planta: Operaciones de la Planta no cumplirá remodelación o pintura en las 
proximidades de la habitación de MCS paciente. Estas actividades pueden ser coordinadas con 
la dirección del área de atención al paciente. 

 Servicios ambientales: llevará a cabo la limpieza terminal. 
o Consulte la Política de Servicios Ambientales para la limpieza de la habitación MCS. 
o Personal verificará con la enfermera de planta antes de entrar en la sala de pacientes. 
o Environmental Services coordinarán con la enfermera del paciente para la limpieza de la 

habitación del paciente o realizar cualquier tarea de limpieza especiales en el área 
general (es decir., Piso encerado o remoción cera de piso en los pasillos). Siempre que 
hay una cuestión de lo que puede afectar la salud de un paciente MCS, la enfermera del 
piso debe ser consultado. 

o Los productos perfumados, ambientadores, desodorantes u otros aditivos no deben ser 
colocados en cualquier bolsa de la aspiradora se utiliza en cualquier lugar en el centro de 
salud. Use solamente las bolsas de aspiradora sin perfume. 

o No utilice otros productos de limpieza (bolsas de basura, toallas de papel, soluciones de 
limpieza) que contienen fragancias o pesticidas. Estos productos deben ser almacenados 
en un área separada de los desinfectantes, jabones y otros productos de limpieza. No 
almacene el papel higiénico, pañuelos de papel u otros artículos paciente cerca de 
productos perfumados o pesticidas. 

 SSA: llevará a cabo la limpieza diaria de la habitación del paciente mediante el uso de las 
siguientes directrices. 
o SSA debe usar batas y gorros limpios para limpiar la habitación del paciente MCS cuando 

el paciente está en la habitación. 
o No utilice otros productos de limpieza (cualquier bolsas de plástico, toallas de papel, 

soluciones que contienen fragancias o pesticidas limpieza). No utilice ningún 
ambientadores o desodorantes en la habitación del paciente. 

o El polvo con un paño limpio de algodón humedecido con agua solamente. 
o Use bicarbonato de sodio o limpiador Bon Ami para bañeras, lavabos y WC. 
o Retirar la basura, al menos, dos veces al día. No utilice forros de plástico. 
o No deje las bandejas de pacientes en la sala después de las comidas. 

 Farmacia  
Proporciona directrices de atención farmacéutica a los miembros del equipo del paciente, la 
familia y el cuidado de la salud. Las siguientes pautas son útiles para proporcionar 
medicamentos a los pacientes con SQM: 
o Haga que el paciente traiga medicamentos para el hospital que él / ella está utilizando 

actualmente. Si el médico desea que el paciente continúe con estos medicamentos, una 
orden será escrita a tal estado. 

o Use botellas de vidrio para soluciones intravenosas y los medicamentos prescritos que 
van a ser administrado por vía intravenosa. 

o No utilice ninguna sustitución o fármacos genéricos para medicamentos ordenados sin la 
aprobación del paciente o MD. 

o Esté alerta de ingredientes estándar pacientes MCS normalmente reaccionan a 
incluyendo, pero no limitado a, colorantes, conservantes, edulcorantes artificiales y 
aromatizantes. Considere cápsulas en lugar de tabletas. 
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o Supervisar la medicación haciendo una lista de las alergias específicas del paciente en 
los perfiles de medicación del paciente. 

 Servicios Sociales  
brinda apoyo psicológico y las intervenciones, facilita paciente y su familia con recursos de la 
comunidad y la planificación del alta. 

 Administración  
Proporciona apoyo y asistencia en el desarrollo de un ambiente seguro para los pacientes MCS. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 Admitiendo se adherirá a la siguiente para ayudar a todo el personal del centro de atención de la 
salud en el cuidado del paciente: 
o carta del paciente bandera clara y audazmente con MCS bajo las alergias. 
o gráfico de la bandera del paciente para notificar a todos los demás departamentos del centro de 

salud antes de tratar al paciente por lo que las medidas preventivas adecuadas se pueden hacer 
para los equipos y suministros necesarios especiales. 

o Indicar "MCS" en la banda de la alergia del paciente. 

 Servicio de Urgencias:  
Brinda asistencia personal del centro de atención de la salud para disminuir cualquier molestia 
innecesaria y posibles riesgos al paciente MCS es llevado a la sala de emergencias. Se inicia la 
siguiente: 
o Contacte inmediatamente con el médico del paciente para obtener instrucciones especiales. 
o Inmediatamente aislar a los pacientes de todos los otros pacientes y visitantes. 
o Colocar al paciente en una zona que no se utiliza para almacenar los suministros médicos o 

medicamentos. 
o Mantenga un suministro de ropa de cama y batas estériles en la sala de emergencia. 
o Proporcionar al menos el suministro de productos farmacéuticos y material tóxico. 
o Coordinar con todos los demás departamentos del centro de salud para satisfacer las 

necesidades de los pacientes. 
o Vigilar el medio ambiente en general se coloca al paciente en. 

 Del paciente de habitaciones  
Personal implementará numerosas medidas para evitar la exposición innecesaria. 

Antes de la ocupación del paciente: 

 Contacto Servicios Ambientales para la limpieza terminal de la habitación. 

 Coloque el nuevo contenedor de objetos punzantes en la habitación 

 Contacto CSS para la ropa estéril. 

Durante la ocupación del paciente: 

 El paciente debe ser aislado de otros pacientes y sus visitantes en todo momento para evitar 
las reacciones a los productos que estas personas están llevar o con. 

 Coloque la muestra en la del paciente que dice: "Ver en la estación de enfermeras antes de 
entrar en la habitación". 

 Mantenga la puerta del paciente cerrada en todo momento y si es necesario proporcionar un 
paño limpio para sellar inferior de la puerta de la sala de olores. 

 El personal del centro de atención de salud deben lavarse las manos y aplicar los guantes 
hipoalergénicos, no son de látex antes de entrar en la habitación del paciente MCS ya que estas 
actividades pueden desencadenar reacciones en el paciente. 

 No hay plantas vivas o flores permitidos en la habitación del paciente (molde y pesticidas 
provocan reacciones MCS). 

 No hay periódicos o papel tratado permitidos en la habitación del paciente. (Papeles de copia 
en formato 3 partes o papeles clorados pueden ser altamente tóxicos y pueden afectar la 
respiración). 

 
Aprobado 

Trilok C. Sharma, MD  
Presidente, Personal médico  
Hospital General Centro de Salud 

L. Jon Schurmeier,  
presidente  
Hospital General Centro de Salud 

 

 
Apéndice C-SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE (MCS) PROTOCOLO 

Centro del Suroeste de Salud General (SWGHC)  

Middleburg Heights, OH 
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INICIADO INTERRUMPIDO   

Fecha Fecha CENTRO DE SALUD GENERAL DEL SUROESTE 

Hora Hora   
RN RN SERVICIOS DE ENFERMERÍA 

 

SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE (MCS) PROTOCOLO 

 

PROPÓSITO: 
Para delinear las responsabilidades de gestión y de enfermería que atienden a un paciente 

que experimenta la sensibilidad química múltiple (MCS). 

NIVEL: Independiente 

Los datos de apoyo: 

MCS es un trastorno crónico adquirido caracterizado por síntomas recurrentes que se 

producen en respuesta a niveles bajos de exposición a múltiples productos químicos no 

relacionados. Los síntomas generalmente ocurren en una de cuatro categorías: sistema 

nervioso central, sistema circulatorio, respiratorio e irritación mucosa o metabólico que 
podrían incluir enzimas, la sangre, los riñones, el tracto gastrointestinal, etc .. Pacientes 

con antecedentes de reacciones de mala adaptación a las sustancias químicas que se 

encuentran en perfumes pesticidas , detergentes, productos de limpieza, etc., pueden tener 

o desarrollar la sensibilidad química múltiple.Aproximadamente el 75% de los afectados 
son mujeres, posiblemente debido a las alteraciones endocrinas. Las personas de entre 30 

y 40 años son los más fuertemente afectados, así como los niños y otras personas que son 

más susceptibles a los efectos de los plaguicidas y productos que contienen sustancias 
químicas tóxicas. La población más fuertemente identificado con esta condición 

incluyen: trabajadores industriales, maestros, enfermeras, los ocupantes del edificio 

enfermos y los que viven en comunidades contaminadas químicamente. Consulte la 

sensibilidad de látex / Protocolo de Alergia y la política del hospital # 742 Sensibilidad 
Química (MCS) Paciente múltiple. 

CONTENIDO: 1. 

Identificar a las personas en situación de riesgo en el ingreso a la sala de urgencias 

o de aceptar. 

Antes de la admisión 2. Asignar al paciente a la sala privada. 

  3. 

Póngase en contacto con la RSE para totalizador libre (o supervisor de enfermería 

durante el turno de noche). 

  4. 

Notificar a Servicios Medioambientales, central estériles, farmacia, servicios de 

nutrición, y de la SSA de MCS ingreso del paciente. 

Evaluación de admisión 5. Evaluar todos los pacientes al ingreso para las alergias y reacciones desadaptativas. 

  6. 

Coloque la alergia banda verde en el paciente;marca de la sensibilidad química 

múltiple (MCS). 

  7. 

Coloque la muestra en la del paciente que dice: "Ver en la estación de enfermeras 
antes de entrar en la habitación del paciente." 

  8. 

Introduzca la sensibilidad química múltiple en todas las órdenes enviadas en Cerner 

en la caja de comentarios. 

  9. Observe al paciente para el seguimiento de los síntomas. 

  

 Fatiga 

 Pérdida de memoria 

 Depresión 

 Nerviosismo 

 Falta de motivación 

 Los problemas visuales 

 Escuchando problemas 

 Mareo 

 Trastornos del sueño 

 Edema 

 Ronquera 

 SOLLOZO 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de pecho 

 Dolor en las 
articulaciones 

 dificultades digestivas 

 Sol u otras erupciones 

 sensibilidad al frío o al 
calor 
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 desorientación 

 Confusión 

 Irritabilidad 

 Pérdida de la capacidad de secuenciación 
lógica 

 Pérdida de coordinación 

 Náusea 

 Hormigueo o 
entumecimiento de las 

extremidades 

 Sinusitis 

 Palidez 

 Anemia 

 Salivación (por lo 
general de pesticidas) 

  10. Consulte el Protocolo de látex de sensibilidad / alergia 

Atencion al paciente 11. signos y síntomas de informe exhibidos por el paciente al médico. 

  12. Para obtener médico para una dieta especial. 

  13. Animar a los pacientes a elegir su propio menú. 

  14. 

Permita que el paciente para suministrar su / sus propios productos alimenticios 

tolerado y suplementos dietéticos. 

  15. 

Retener a los pacientes necesidades dietéticas en la historia clínica del paciente para 
futuras consultas. 

  16. 

Fomentar el uso de respirador personal y otros métodos de protección, mientras que 

en el Centro de Salud. 

Seguridad del paciente 17. 

Reforzar todos los empleados del hospital y los visitantes se registren con la 
enfermera del paciente antes de entrar en la habitación del paciente. 

  18. 

Mantener el aislamiento de pacientes de otros pacientes y sus visitantes en todo 

momento. 

  19. Transporte de pacientes con máscara de R-95 o un respirador personal. 

  20. 

Abstenerse el personal que atiende pacientes de perfumes que usan, lociones 

perfumadas, spray para el cabello, desodorantes u otros productos perfumados. 

  21. Educar al personal del hospital que se laven las manos con jabón sin perfume. 

  22. Guantes no de látex hipoalergénicas -Apply- antes de entrar en la habitación. 

  23. 

Instruir a la familia del paciente no llevar plantas o flores a la habitación del 

paciente. 

  24. Restringir el periódico en la habitación del paciente. 

Educación del paciente 25. 

Discutir con el paciente / familia sensibilidad química múltiple si el paciente recién 
diagnosticado. 

  26. 

Tranquilizar al paciente con la comprensión de su condición químicamente 

sensibles. 

  27. 

Consulte paciente a Servicios Sociales para proporcionar la lista de Servicios a la 
Comunidad. 

Documentación 28. 

Documentar la sensibilidad química múltiple en la historia clínica del paciente, en 

la parte frontal del sistema de cartas, registro de medicamentos y equipo. 

  29. Record aplicación / modificación / interrupción de protocolos. 

  30. 

Documentar los signos vitales y resultados de la evaluación en la hoja de flujo 

apropiado. 

  31. 

Documentar la declaración de evaluación de la respuesta del paciente a las 

intervenciones y la falta de complicaciones. 
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Las intervenciones de 

emergencia 32. Si se conoce, eliminar el objeto o la persona infractora de la habitación del paciente. 

  33. Si es necesario, retire del paciente de sala al aire fresco exterior del edificio. 

  34. 

Utilizar carbón vegetal y bicarbonato de sodio para absorber y eliminar olores del 

ambiente.Abra las ventanas si es posible. 

  35. 

Consulte el protocolo de emergencia personal del paciente para reducir y diluir las 

reacciones químicas (agua, alimentos, bicarbonato de sodio, tri-sales, etc.) 

  36. 

Comunicarse y cooperar con el paciente siempre que sea posible ya que el paciente 

sabe en general, lo que le ayudará. 

 

Referencias 

Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, 1 de septiembre de 2000, la American Academy 

of Fa.  
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Diseño y Construcción 
 
Introducción 

El Comité de Diseño y Construcción se encarga de hacer recomendaciones para 
el diseño de edificios comerciales y públicos que serían más accesibles para las 
personas con sensibilidad química múltiple electromagnéticos y/o y proporcionar 
un entorno más saludable para todos los ocupantes. 

El Comité determinó que las principales barreras de acceso para las personas 
sensibles a los químicos son factores que contribuyen a la mala calidad del aire, 
tales como pesticidas, nuevas alfombras, humo de tabaco, ventilación 
inadecuada, el moho, ciertos materiales de construcción, y las actividades de 
construcción que generan los contaminantes del aire. Para las personas 
sensibles electromagnéticamente, las barreras de acceso incluyen la iluminación 
fluorescente, transformadores y cables no blindados, equipos de seguridad y de 
exploración y numerosos otros aparatos eléctricos. 

Las recomendaciones que siguen, por lo tanto, se centran en minimizar o 
eliminar estas barreras mediante el diseño 

 para la prevención de plagas para reducir la necesidad o la utilización de 
plaguicidas 

 para prevenir el crecimiento de humedad y el moho 
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 para una ventilación óptima a través de los sistemas HVAC y ventanas que 
se abren 

 para el escape de contaminantes del aire 
 para minimizar el uso de la alfombra y revestimientos de suelo que emiten 

compuestos volátiles, y 
 para el blindaje ocupantes de los campos electromagnéticos. 

Aunque muchos materiales de construcción pueden ser problemáticas para las 
personas sensibles a los químicos, el Comité hizo sugerencias mínimas respecto 
a las opciones de productos, ya que era la carga de los productos y materiales 
de construcción Comité. 

Recomendaciones para acciones futuras 

El Comité recomienda que el Consejo de Acceso, NIBS, u otra entidad a crear 
un manual de diseño utilizando el esquema en este informe. Este manual 
proporcionaría una orientación más detallada que la de aquí. 

El Comité reconoce que, si bien la evidencia científica puede ser concluyentes 
acerca de si los campos electromagnéticos ambientales suponen un riesgo 
importante para la salud de la población en general, la presencia de campos 
electromagnéticos es una barrera de acceso para las personas que son 
sensibles electromagnéticamente. Por lo tanto, el Comité recomienda que se 
adopten medidas para reducir EMF siempre que sea posible con el fin de 
aumentar el acceso de estas personas, así como tomar un enfoque preventivo 
que favorezca la protección de la salud de todos. 

 

Recomendaciones 

Elija un sitio para minimizar la posible exposición a contaminantes del aire y del suelo 
y campos electromagnéticos (CEM). (Apéndice 1) 

Visita el sitio en varias ocasiones para evaluar los criterios de ubicación. 

Nota microclima: la dirección del viento, la exposición solar. 

Evitar los sitios cerca de humedales / agua estancada, las zonas bajas; los sitios 
deben estar muy por encima de llanura de inundación de 100 años. 

Para minimizar la infiltración de humedad en la base, evitar la construcción de berma 
de tierra y proporcionar un drenaje de la construcción. 

Evitar el espacio debajo del nivel que ocupa. 

Evitar una metida debajo de estacionamiento y aparcamiento cubierto. 

jardines en el techo debe ser evitado porque el suelo y el agua pueden fomentar el 
crecimiento de moho. (Apéndice 2) 

Organizar de bajadas, muelles de carga, helipuertos y otros puntos de acceso 
vehicular para eliminar o minimizar los gases de escape entren en la construcción 
directa o ingresen al sistema de climatización. 

Evitar el uso de las plantas de interior, ya que pueden atraer plagas, estimular el uso 
de plaguicidas, a causa de alergias, y el crecimiento de moho de crianza. Si se permite 
fumar en el lugar, dedicar un lugar que está alejado de las entradas principales, 
caminos peatonales y entradas de aire. 
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Si se permite fumar en el hotel, dedicará un lugar al aire libre que está alejado de las 
entradas principales, caminos peatonales y entradas de aire. 

Grupo y aislar usos dentro de un edificio que emiten contaminantes y que podría 
afectar la calidad del aire. 

Los techos altos son los preferidos para diluir los contaminantes. 

Evitar fuentes de interior decorativas. 

 
Recinto 
 
Diseño de una envolvente del edificio apretado para maximizar el rendimiento del 
sistema de climatización. Cumplir o superar Energía área de fuga estrella (menos de 
1.25 si / 100 pies cuadrados. (Referencia 1) 
 Edificio debe ser capaz de ser sellado de los acontecimientos exteriores que 

elevarían los niveles de contaminantes al aire libre como, derrames de sustancias 
tóxicas, la fumigación con pesticidas, incendios, accidentes de tráfico, y la hora 
punta de tráfico. 

 Se prefieren las ventanas que se abren. La posibilidad de abrir las ventanas es un 
problema de acceso importante para las personas sensibles a los químicos y 
puede ser beneficioso para otros ocupantes en ciertas situaciones. ventanas que 
se abren deben ser detallados para minimizar la infiltración de aire. 

Diseñar para evitar problemas de plagas. (Anexo 3) 

 Utilizar materiales resistentes a las plagas inertes. Cuando se requiere 
tratamiento de la madera, el tratamiento con tetrahidrato octaborato disódico 
puede ser entre las opciones más seguras. 

 Incorporar las barreras de plagas tales como termitas, escudos pantallas de la 
ventana, y las pantallas de aves en los detalles de construcción.Excrementos de 
aves y murciélagos plantean grandes riesgos IAQ. 

 Algunos pesticidas tales como el ácido bórico se consideran ambientalmente 
seguro. Si se utiliza, se prefieren las formas granulares o en gel. Se debe tener 
cuidado para asegurar que las partículas no se infiltran en el interior del espacio 
habitable. 

Escudo ocupantes de otras fuentes de los CEM. Ventanas con bajo emisivo, techo de 
metal, y los componentes de revestimiento pueden reducir cierta EMF 
interior. ( Referencia 2 ) 

Diseño de tejado 

 Se prefieren las cubiertas inclinadas, porque vierten el agua rápidamente, limpiar 
el techo de contaminantes y toxinas potenciales, y son menos propensos a las 
fugas. 

 materiales para techos inertes, como el metal recubierto o tejas de arcilla, son 
ideales. Tenga en cuenta que el metal galvanizado presenta un peligro de óxido y 
debe ser evitado. 

 No se prefieren los techos planos. Si se recomiendan utilizado, la membrana y 
alto albedo (altamente reflectante al calor) tipo. Asfalto o betún modificado 
azoteas urbanizadas son menos deseables. ( Referencia 3 ) 

Diseño de la pared 

 Utilizar las mejores prácticas de diseño para evitar que la humedad y la 
condensación dentro de las paredes. Calcula los puntos de rocío para cada pared 
exterior (y el techo) de tipo para verificar el comportamiento en cada 
condición. Proporcionar detalles para todos parpadear y lugares de lucha contra 
el intermitente. 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
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Diseño de la Fundación 

 Proporcionar menores de losa de barreras de vapor, aislamiento y protección 
contra la humedad para prevenir la infiltración de humedad y la condensación. 

Proteger los materiales de construcción almacenados de daños por agua y el 
crecimiento de moho. 

Evitar el uso de materiales de molde afectados o dañados por el agua. 

Fontanería, electricidad y equipo mecánico 

Aislar las tuberías para evitar la condensación, especialmente dentro de las paredes. 

Utilice el software de modelado para determinar el flujo de aire y para asegurar el 
aislamiento de las fuentes contaminantes y ventilación adecuada. 

Ventilar las áreas ocupadas por personas con sensibilidades químicas con objetivo de 
eliminar los olores (idealmente la totalidad de construcción). Estas tasas de ventilación 
cumplen o exceden todos los estándares internacionales.( Referencia 4 ) 
Proporcionar el control local de la temperatura y el flujo de aire (lo ideal para todos los 
ocupantes). ( Referencia 5 ) 

Utilizar el método de distribución de desplazamiento de aire para mover los 
contaminantes lejos de los ocupantes. 

Dedicar edificio libre de humo. ( Referencia 6 ) 

Aislar el equipo mecánico de las zonas ocupadas. 

Proporcionar escape directo desde las habitaciones y áreas que tienen fuentes o 
actividades generadoras de contaminantes. Estos incluyen pero no se limitan a: (véase 
el Apéndice 5) 

 Baños (requisito del código). 
 Cocina o cocina de oficina (esto es, además de capuchas requerido por código o 

tubos de escape de la estufa). 
 Copiar e imprimir las habitaciones. 
 salas de ordenadores. 

Los conductos 

 Evitar el aislamiento interior de los conductos. Utilizar un envoltorio de aislamiento 
exterior de material no friable (impulso de partículas del aire). 

 Revestimientos de aceite usados en la fabricación de chapa metálica pueden 
afectar a la calidad del aire. Antes de la instalación, conductos limpiar a fondo con 
un producto de bajo VOC. Utilizar métodos que no dejan residuos ni causan la 
oxidación. ( Referencia 7 ) 

Prohibir el uso de fragancias y desinfectantes en los sistemas de distribución de aire. 

Mantener la humedad relativa entre 30% -50%. 

Ubicar las rejillas del aire exterior lejos de las fuentes de contaminación. 

Filtración ( referencia 8 ) 

 Se prefieren los filtros de carbono y HEPA. 
 Evitar los sistemas de tratamiento del aire grupos de ozono. 
 Evitar la limpieza de aire electrostático debido al ozono. 

En los trabajos de renovación, re-evaluar el rendimiento del sistema HVAC para 
asegurar que se cumplan las normas de diseño originales. 

Proteger a los ocupantes de los CEM interno. Diseñar sistemas eléctricos para reducir 
al mínimo los CEM. los niveles de campo magnético recomendadas máximas de 2,5 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/references-bibliography
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miligauss (preferiblemente 1 miligauss en áreas ocupadas) y tanto como sea 
técnicamente realizable en áreas que serán ocupadas por personas con 
sensibilidades. 

Acabados y muebles 

Consulte el informe de Productos y Materiales de grupo para obtener 
recomendaciones específicas relativas a los materiales. 

Revestimientos para el suelo 

 Utilizar materiales inertes, siempre que sea posible, tal como, pero no limitado a: 
 Piedra, baldosas, terracota, ladrillos, baldosas de cerámica, 
 terrazo, 
 concreto sellado. 

 Minimizar el uso de alfombras. Tenga en cuenta que la alfombra que cumple con 
los estándares de alfombras y Rug Institute Green Label Plus todavía puede ser 
problemático para las personas sensibles a los químicos.(Anexo 4) 

 Utilizar sistemas de alfombras que permiten la sustitución área pequeña, como 
algunos de los cuadrados de alfombra respaldo autoadhesivas. 

 Evitar instalaciones alfombra con pegamento o utilizar adhesivos de bajo 
VOC. ( Véanse las recomendaciones del Comité de Productos y Materiales ) 

 Corcho y linóleo pueden contener aceite de linaza y deben evitarse. Los pisos de 
goma también puede plantear problemas para las personas sensibles a los 
químicos y debe ser evitado. 

 Utilizar materiales de bajo o ningún COV para todos los pisos. (Anexo 4) 
Construcción Activites relacionado para renovaciones 

Notificar de antemano a todos los ocupantes de cualquier próxima trabajos de 
renovación. 

Colocar señales para alertar a los ocupantes de las obras de renovación. 

Proporcionar lugares accesibles alternativos para los individuos afectados cuando el 
espacio ocupado será resulte inaccesible debido a la renovación. 

Físicamente las áreas de trabajo de renovación del aislante de las partes ocupadas del 
edificio. 

Aislar el sistema de climatización de las obras de renovación. 

Implementar un plan de control de polvo que identifica los métodos de trabajo y 
procedimientos de limpieza. 

Proporcionar una presión negativa en el área de trabajo de renovación. 

Ocupación 

Establecer políticas para la renovación y uso de productos químicos en los contratos 
de arrendamiento. 

Designar un edificio libre de humo. 

Arrendamiento deben incluir un texto para asegurar que la actividad de los ocupantes 
no se degrada normas de diseño originales y rendimiento de los edificios. 

Proporcionar una lista de las zonas y usos que requieren los sistemas de aire de 
escape separadas. 

Designar zonas libres del uso de teléfonos celulares, radios de dos vías, y equipo de 
telefonía móvil. 

Puesta en marcha 

https://www.access-board.gov/research/completed-research/indoor-environmental-quality/building-products-materials
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Desarrollar un plan de puesta en marcha que incluye los elementos mencionados 
anteriormente. 

Después de la construcción o renovación proporcionar un periodo ras de salida 
mínimo de dos semanas antes de la ocupación. 

Vuelva a poner en edificios periódicamente. uso del edificio se tendrá en cuenta para 
determinar la re-puesta en horario. 

Jardinería exterior 
 Jardines (véase el Apéndice 6) 

 jardines de diseño que se pueden mantener orgánicamente, sin pesticidas. 
 Evitar las plantas con fragancias que pueden provocar alergias. 
 jardines exteriores y el paisaje deben estar libres de todas las plantaciones 

que requieren pesticidas, fertilizantes sintéticos, cal, u otras aplicaciones 
químicas. 

 Utilizar materiales de plantas indígenas que son resistentes, naturalmente 
resistentes a las plagas, requieren un mantenimiento mínimo, y el uso bajo el 
agua. 

 Usar principios Xeriscaping. 
 

 

Apéndices 
 

 

Apéndice 1 Selección de la sede: Fuentes potenciales de contaminantes y la CEM. 

El Comité reconoce que pocos, si alguno, sitios de construcción son propensos a estar libre de 
todas las fuentes de contaminantes que figuran a continuación. La recomendación es reducir al 
mínimo la proximidad a como muchas de estas fuentes como sea posible con el fin de 
maximizar la calidad del medio ambiente al aire libre y por lo tanto la calidad del ambiente 
interior. 

General (aire, suelo) 
El escape del 

motor 
Los pesticidas Industrial / Comercial EMF 

- zona reconocida de 
la mala calidad del 
aire 

- Niebla tóxica 
- Humo (chimenea, 

industrial, etc.) 
- Sitios Superfund 
- Brownfields 

- Los rellenos 
sanitarios 

- sitios de desechos 
peligrosos 

- sitios de compost 
- tanques de 

almacenamiento 
subterráneo 

- Las llanuras de 
inundación 

- humedales 
- Rellenado 

humedales 

- Bases militares 

- Tráfico 
pesado 

- carreteras 
- carreteras 

interestatale
s 

- Las 
emisiones 
de diesel 

- Aeropuertos 

- Agricultura (a 
menos 
orgánica) 

- Cursos de 
golf 

- fumigación de 
mosquitos 

- Parques y 
Bosques 

- fumigación en 
carretera 

- Industrias 
lácteas 

- granjas 
avícolas y 
porcinas 

- Otras 
operaciones 
de ganadería 
intensiva 

- refinerías 

- minas 
- Plantas químicas 
- Las fábricas de 

cemento 

- Plantas de energía 
- Fabricación 
- Las fábricas de 

pasta de registro / 

- Los incineradores 
- plantas de 

tratamiento de 
aguas 

- Gasolineras 
- Tintorería 

- Otras fuentes 
comerciales que 
emiten 
contaminantes del 
aire (ver Apéndice 5 
de Uso y 
Ocupación) 

- subestaciones 
- las torres de telefonía 

celular 
- torres de radio 

- transpondedores 
- transformers 
- líneas de alta tensión 
- líneas de distribución 

eléctrica 
- instalaciones de radar 
- Bases militares 
- Aeropuertos 

- Transporte eléctrico 
- presas generadoras de 

energía 
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 Las fuentes potenciales de contaminantes y la EMF Tabla A-1 

  

Apéndice 2-jardines de azotea 

jardines en el techo implican una serie de problemas potenciales relacionados con la 
penetración de la humedad y el crecimiento de moho. Los techos planos son propensos a la 
acumulación de agua y fugas. las pisadas pueden causar o acelerar el deterioro que conduce a 
fugas. la reparación del techo es más difícil en los jardines. Las plantas pueden atraer plagas 
que posteriormente fomentan el uso de pesticidas. suelos de plantación pueden crear 
polvo. Las plantas pueden emitir vapores volátiles y el polen. Las plantas pueden caer hojas y 
frutos que se pudren y llenarse de moho. Las plantas seleccionadas deben ser plantas bajas de 
alérgenos sin fragancia fuerte (Ver Jardinería Exterior arriba). Si se utiliza, jardines en el techo 
deben estar ubicados lejos de las entradas de aire, ventanas que se abren y las puertas. El 
diseño debe garantizar que la humedad no puede penetrar la membrana del techo o causar 
condiciones de agua estancada. 

Apéndice 3-Prevención de Plagas 

Diseño exterior 

Retire las luces en o cerca de construcción que pueden atraer a los insectos voladores 
nocturnos. 

Mantener una zona libre de las plantas de aproximadamente 12 pulgadas alrededor de los 
edificios para desalentar la entrada de insectos. 

Diseño orificios de drenaje en los marcos de ventanas para evitar el acceso de las avispas de 
papel. ventanas de diseño que sirvan de albergue y el acceso de las plagas, sin pasajes claros 
para el interior. 

características estructurales correctas que proporcionan oportunidades para el reposo de aves 
y de anidación. Evitar la ubicación de los enrejados decorativos sobre las entradas a las 
instalaciones de servicio de alimentos que pueden servir inadvertidamente como dormideros de 
aves. 

Instalar barreras de aves a prueba de que están diseñados para prevenir tanto la paloma y el 
acceso a los sitios de anidación gorrión preferidos. 

Diseñar artefactos de iluminación exterior para que las aves no pueden posarse o anidar en o 
en ellos. Montar las tejas del alero con paradas de aves (que también se excluyen los 
murciélagos, abejas y avispas). 

características estructurales correctas que proporcionan oportunidades de anidamiento de 
roedores y de madriguera. 

Pantalla o eliminar de otra forma el acceso de animales bajo cubiertas, porches, 
escaleras. porches de foca y rampas de acceso a los cimientos del edificio con pantalla de tela 
metálica de malla ¼inch para formar una barrera para la excavación de las plagas como las 
ratas y mofetas. Esta pantalla debe extenderse 12 pulgadas en el suelo y debe tener una, 6 
pulgadas de ancho, la plataforma se extiende hacia fuera en ángulo recto para evitar la 
madriguera debajo de la pantalla. 

rejillas de ventilación con pantalla de hardware ¼inch malla de tela para excluir a los pájaros, 
roedores, gatos, etc., (coordinar con los requisitos mecánicos). 

Mantener una gravilla de 2 pies tira alrededor de los edificios para evitar la madriguera del 
roedor. Utilice una "capa 3 de barrera de arena por debajo de la construcción de la losa. Use 
tamaño de partícula 1-3 mm en lugar de arena sin tamizar para proporcionar una barrera de 
arena permanente a las termitas (tanto las termitas subterráneas de Formosa y occidental). 
Esto evitará que las termitas penetre grietas en la losa construcción. 

Para la madera no está en contacto con el suelo o concreto, el uso de madera pre-empapado 
en tetrahidrato disódico octoborato. 

Desperdicios y zonas de reciclaje 
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Colocar los recipientes al aire libre de basura, contenedores de basura, compactadores y en 
superficies duras, que puedan limpiarse y lejos de entradas de los edificios (por lo menos 50 
pies de las puertas). El sitio de diseño con hormigón o asfalto adecuadamente graduada 
almohadillas para ayudar a prevenir las ratas de establecer madrigueras debajo de ellos. 

Design sitio con recinto sólido que se extiende todo el camino a la tierra.Utilizar metal o 
materiales sintéticos, en lugar de la cadena de enlace, madera, etc., para evitar que los 
roedores roer y escalada en el recinto. 

áreas de almacenamiento Diseño de basura que puede ser cerrado desde el resto del edificio. 

Localizar las áreas de almacenamiento de cajas, suministros de papel y otros materiales en 
áreas separadas desde donde se almacenan alimentos o basura. Cuando se almacena en 
conjunto, estos materiales ponen alimento y refugio en conjunto, la atracción de plagas. 

zonas ajardinadas 

Elija ejecutantes probados, plantas conocidas para hacer bien en el área de siembra 
prevista. Evitar las plantas con antecedentes de problemas de plagas.Utilizar especies de 
plantas resistentes y cultivares cuando esté disponible.Consulte con su universidad o Servicio 
de Extensión Cooperativa para obtener recomendaciones. 

Dar preferencia a las plantas que arrojan un mínimo de semillas y frutas, que pueden atraer y 
apoyar a los insectos, roedores y aves no deseadas. 

Diseñar con la diversidad. Incluir una amplia variedad de plantas en el paisaje para reducir el 
potencial daño de la plaga. 

Proporcionar un sitio preparado adecuadamente. La selección del sitio es crítica; el sitio debe 
ser compatible con los requerimientos de las plantas. 

Diseñar zonas ajardinadas con flexibilidad para permitir adiciones del campus, que pueden 
cambiar el drenaje, la exposición a la luz solar, la ventilación, u otros requerimientos de la 
planta. 

Evitar el hacinamiento de las plantas del paisaje. 

plantaciones de grupo con los requisitos culturales similares. 

Instalar o modernizar las cercas y otras fronteras de césped o paisaje con tiras de siega de 
hormigón. 

Evite plantar vegetación directamente contra los edificios, ya que proporciona refugio y pistas 
de aterrizaje protegidos para roedores. Por la misma razón, evitar la plantación de vegetación 
densa que cubre completamente el suelo. 

No plantar vides que trepan las paredes del edificio, ya que estos crean pistas de aterrizaje 
para roedores y refugio para especies de aves no deseadas. 

Plante árboles lejos de los edificios para evitar un fácil acceso a los edificios de insectos y 
roedores. 

Preste la debida atención a la colocación de árboles de hoja caduca. Las hojas que se 
acumulan a lo largo de las fundaciones proporcionan refugio y pistas de aterrizaje protegidos 
para roedores. 

Interior 

Preparación de alimentos y áreas de servicio (cocina principal, comedor, sala de maestros, 
zona de tapas, máquinas expendedoras, y almacenes de alimentos): 

 Asegúrese de que los nuevos aparatos de cocina y accesorios son de diseño resistente a 
las plagas, es decir, de diseño abierto, pocos o ningún escondites para las cucarachas, 
independiente y sobre ruedas para una fácil limpieza, exhaustiva. 

 Proporcionar un espacio debajo y alrededor de los aparatos y equipos en las áreas de 
cocina para permitir la máxima ventilación y facilidad de limpieza (vapor). 

 Use medias cañas en coyunturas de suelo a la pared para minimizar la acumulación de 
escombros y para facilitar la limpieza. 
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 suelos de pendiente en las áreas de cocina para proporcionar un buen drenaje después 
de la limpieza. 

 No instale lámina de cartón en cocinas, cuartos de animales, o laboratorios. 

 Asegurar que todo el aislamiento de tuberías tiene una superficie lisa y que no haya 
espacios entre las piezas. 

 salas de basura / reciclaje de almacenamiento en el refrigerador. 

Aulas y oficinas 

Garantizar que la nueva oficina y mobiliario escolar que rara vez se mueve (por ejemplo, los 
escritorios del personal, estanterías, ficheros) está diseñado para permitir una limpieza 
completa debajo y alrededor de los muebles, o para permitir el movimiento listo para fines de 
limpieza. 

Diseño o construcción de adaptación para proporcionar una ventilación adecuada, evitando que 
la humedad atrapada y condensación. 

Áreas de almacenamiento 

Equipar área con puertas de cierre automático. 

edificio Perímetro 

Sellar todas las cañerías y las entradas de servicio eléctrico. 

Mantener las puertas bien cerradas; equipar puertas con auto-cierres y burletes. 

Apéndice 4-Alfombra 

Piedra, terracota, granito, mármol, terrazo, cerámica, ladrillo, o pisos de concreto sellado es 
mejor tolerados por las personas con sensibilidades químicas. Los pisos de madera que no ha 
sido recientemente despojado o reacabado es también a menudo bien tolerado por las 
personas con sensibilidades químicas. 

sistemas de alfombras contienen una gran variedad de productos químicos en su fibra, 
colorantes de soporte, relleno, agentes de unión, adhesivos, agentes antimicrobianos, 
retardantes de llama, y resistencia a las manchas, anti-estático, y agentes rápidos de 
color. También son reservorios de pesticidas rastreados en, polvo, ácaros del polvo; fomentan 
el crecimiento de moho; y absorber y remitir los productos químicos orgánicos volátiles como 
fragancias y los vapores de pintura. Además, muchos agentes a base de disolvente usado para 
limpiar alfombras emiten humos tóxicos. 

El Carpet and Rug Institute (CRI) ha establecido un sistema de clasificación y programa de 
pruebas (Green Label Plus) que puede utilizarse en lugar de los criterios de prueba de 
emisiones de Colaboración de California para la Escuela de Alto Rendimiento (CHPS) Sección 
01350 (Ver productos y materiales Comité ). 

Algunas personas con sensibilidades químicas han encontrado que los cuadrados de alfombra 
con dorso autoadhesivo han sido el alfombrado nuevo mejor tolerado. Otros han reaccionado 
de manera adversa a estos productos.Se necesita más investigación para determinar cuáles 
son los factores en estas alfombras y/o marcas que son mejor tolerados. 

alfombras mayores por lo general mejor tolerados por las personas con sensibilidades químicas 
que otros nuevos, siempre y cuando no se han vuelto a moho. 

Las recomendaciones relativas a las alfombras (diseño, las cuestiones materiales, y O & M) 

 Minimizar el uso de alfombras. 

 Úsese alfombras en lugar de alfombras siempre que sea posible. 

 Considere el uso de cuadrados de alfombra autoadhesivas. 

 Tack en lugar de pegamento abajo (a menos que use la alfombra autoadhesiva). 

 Si el adhesivo hacia abajo, use bajo o ningún adhesivo COV. 

 Ventilar la alfombra durante al menos dos semanas antes de la instalación. 

 Exceder la construcción ras de salida de dos semanas si es posible. 

 Reducir la necesidad y la frecuencia de sustitución de la alfombra a través de un buen 
mantenimiento (por ejemplo, pasar la aspiradora a fondo y la limpieza frecuente con bajos 
productos tóxicos y procedimientos Ver recomendaciones de O & M). 
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 Minimizar la cantidad de alfombra que se reemplaza, el reemplazo límite a las áreas 
dañadas. (Una ventaja importante de los sistemas de cuadrados de alfombra es que las 
secciones más pequeñas pueden ser sustituidos). 

Apéndice 5-Uso y Ocupación 

empresas / actividades no industriales que pueden generar contaminantes químicos incluyen, 
pero no están limitados a: 

 Salones de peluquería y manicura 

 balnearios 

 restaurantes 

 Parrillas y barbacoa 

 tiendas de muebles 

 Para trabajar la madera y tiendas de 
artesanía 

 Arte / estudios de cerámica 

 piezas de automóviles 

 Tabernas / Bares 

 Estancos 

 salones de tatuaje 

 Tintorería 

 lavanderías 

 Viveros (plantas) 

 Paisajismo, Control de Plagas 

 floristas 

 tiendas Vela / jabón / baño 

 Tienda de animales 

 Foto / tiendas de impresión / 
copia 

 alimentos tiendas 
especializadas 

 tiendas de artículos de cuero 

 perfumerías o departamentos 

 Labs (anteojos, 
médico, etc.) 

 Los consultorios 
dentales 

 Los centros de diálisis 

Las áreas que deben ser ventilados directamente al exterior incluyen: cocinas, laboratorios, 
salas de ordenadores, copiar / áreas de fax, impresora o plano habitaciones, áreas de 
almacenamiento de materiales tóxicos, duchas, vestuarios, y áreas donde los animales están 
presentes. 

Apéndice 6-Paisaje 

Utilizar las plantas bajas de alergenos (véase Escala Ogren Planta alérgicos). 

Plantar árboles y arbustos femeninos (que no producen polen). 

Evitar el uso de plantas que tienen fragancias fuertes, como el jazmín, lavanda, menta y rosas. 

Evitar o minimizar las áreas de césped / césped para reducir las emisiones de siega y el uso de 
químicos. 

Utilice baja festuca creciendo de manera excelente, hierba de búfalo, o de otro tipo de césped 
de hierba que requiere poco o ningún corte. 

Usar una amplia variedad de materiales de plantas. 

plantas del Grupo con agua similar y necesidades culturales. 

NO plantas multitud. 

Dejar huecos en cubierta vegetal para crear hábitat menos hospitalario para las plagas. 

Planta deciduos árboles de sombra en el sur y oeste de los edificios. La sombra reduce la 
temperatura interior y reduce el uso de A / C durante los meses de verano. 

Utilice bajos o ningún VOC pinturas, tintes y acabados en equipos fuera incluyendo bancos, 
postes, cubiertas, y otros equipos al aire libre. (Véanse las recomendaciones de Productos y 
Materiales de construcción de grupo) 

Evitar coberturas orgánicas (los granos de cacao, musgo de turba, corteza, virutas de madera), 
ya que emiten vapores volátiles y pueden albergar moho. 

Evitar durmientes de ferrocarril, ya que contienen creosota. 

Utilizar piedra, arcilla, hormigón y otros materiales duros, no volátiles para crear las fronteras y 
los jardines del marco. 
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Productos y materiales de construcción 
 
Introducción 

El objetivo de la Productos y Materiales Comité NIBS-IEQ fue desarrollar 
procedimientos y directrices para ayudar a las personas en la toma de 
selecciones de materiales informados con el fin de construir un edificio que será 
accesible a las personas con sensibilidad química múltiple (MCS) y/o 
sensibilidades electromagnéticos ( EMS). El Comité de IEQ-Materiales NIBS ha 
revisado las normas y directrices existentes para la selección de materiales en 
la construcción de edificios. El grupo ha determinado que ciertas características 
de las normas existentes ofrecen un punto de partida razonable para la selección 
de los materiales de construcción, y en algunos aspectos puede ofrecer un 
entorno más accesible para las personas con SQM y/o el EMS. Estas normas 
existentes están diseñados para crear más saludable calidad del aire interior 
mediante selecciones de materiales de construcción adecuados, entre otras 
cosas. Aunque las normas existentes pueden no resultar en la selección de 
materiales que harán un edificio accesible para la mayoría de las personas con 
MCS y/o EMS, que producirán un edificio más saludable, de la formada sin tener 
en cuenta estas normas.edificios más saludables serían utilizables por personas 
con otros problemas de salud como el asma y otras enfermedades respiratorias, 
alergias y dolores de cabeza por migraña. 

El Comité de Materiales IEQ NIBS ha intentado tomar las mejores ideas o 
prácticas de las normas y directrices existentes para recomendar selecciones de 
materiales que proporcionarán los edificios más sanos, más accesibles. Si un 
diseñador sigue las sugerencias proporcionadas en este documento, que se 
traducirá en un edificio que tiene la oportunidad más bajo de los problemas 
derivados de la IEQ el material y que tiene la mejor probabilidad de ser 
accesibles a las personas con SQM y/o el EMS. 

Los estándares revisados por el Grupo Los materiales incluyen: 

 Colaboración para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS) Sección 01350 
 Normas Guardia verde ambiental Instituto-certificación para los productos 

de baja emisión a los interiores 
 Normas-sello ambiental verde 
 Directrices del verde para el cuidado de la salud Materiales y Recursos 
 Reducción de la exposición de los ocupantes de Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV) de la oficina de construcción Materiales de construcción: 
Directrices californiana no vinculantes del Departamento de Servicios de 
Salud 

Dos de los elementos clave que participan en el proceso de selección de 
materiales son una proyección contenido de componentes (lo que los 
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productos químicos y los compuestos son conocidos por ser una parte del 
material) y un protocolo de pruebas de emisiones. Tanto el de California, 
Sección 1350 Especificación y las Normas de la Guardia verdes 
recomiendan las pruebas de emisiones basado en el método ASTM normas 
ASTM D-5116-97 y D-6670-01. El Comité considera que ambos elementos 
deben participar en la toma de selecciones de materiales de construcción 
apropiados. 

 
Información general - Diseño 

El Comité de Productos y Materiales cree que una atención especial es crítico 
durante el diseño de edificios para asegurar que las necesidades de las personas 
químicamente sensibles y electromagnéticamente se alojan en la mayor medida 
posible. En general, esto significa la selección de materiales de construcción que 
son de baja emisión o no emisión y selección de acabados que no absorben o 
reaccionar con sustancias químicas emitidas por otros materiales o productos en 
el edificio. Para comenzar a abordar algunos de los problemas de las personas 
electromagnéticamente sensibles, las áreas del edificio se pueden diseñar haber 
reducido los campos electromagnéticos. Al hacer que los ambientes interiores 
que sean más seguras para los más vulnerables entre nosotros, podemos crear 
ambientes interiores que son más saludables para todos, especialmente los 
niños. 

Generalmente, esto significa la selección de materiales que son "duro" o no 
poroso que sea posible de manera que ningún producto químico que entran en 
contacto estos materiales no se conservan en y re-emitidos desde 
ellos.También, en particular se debe prestar atención a la selección de materiales 
que no requieren productos químicos de COV emisores más tarde como parte 
del mantenimiento. Por ejemplo, en el diseño de las fundaciones y las estructuras 
de los edificios, en particular se debe prestar atención a la necesidad de la 
prevención de problemas de termitas, ya que los pesticidas comúnmente 
utilizados para controlar las termitas puede tener un efecto perjudicial sobre los 
seres humanos, especialmente de las personas con sensibilidad química 
múltiple. Así, a pesar de que el material en sí podría ser de baja emisión, el uso 
de productos destinado a "preservar, proteger o mantener" el material 
seleccionado puede emitir vapores volátiles que degradan la calidad del 
ambiente interior y el resultado en un edificio que no es adecuado para las 
personas con MCS. 

Además, durante la construcción de diseño particular se debe prestar atención a 
la elección de los aparatos eléctricos, equipos y productos que puedan producir 
más altos que los campos electromagnéticos necesarios. El Comité NIBS-IEQ 
Materiales reconoce que hay selecciones que se pueden realizar durante el 
diseño y la construcción que puede proporcionar un ambiente más saludable 
para las personas con sensibilidad electromagnética construcción. Algunas de 
estas consideraciones son: 

 La incorporación de una barrera de vapor de aluminio o cualquier otro 
elemento de blindaje de metal en las paredes alrededor de equipo eléctrico 
puede reducir ciertos campos electromagnéticos. 

 Inalámbrico (tipo "Bluetooth") conexiones se debe evitar, o áreas de su uso 
debe ser "contenido" mediante el uso de paneles de yeso con refuerzo de 
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aluminio u otro incorporación de una barrera de papel de aluminio o de 
metal. 

 de nueva construcción debe utilizar el cableado de metal revestido trenzado 
y/o alambre retorcido colocado en un conducto metálico. 

 conectividad de fibra óptica se prefiere para la comunicación de las redes 
de computadoras debido a que estas líneas de datos pueden funcionar sin 
la preocupación por las emisiones parásitas. 

 
Información general - Operaciones y Mantenimiento de Edificios 

Se requiere vigilancia para asegurar que los materiales transportados a la 
construcción a lo largo de su vida son consistentes con las normas previstas en 
el presente documento, y son coherentes con los objetivos del diseño del edificio. 

Por ejemplo, el Comité de Productos y Materiales se da cuenta de que las 
operaciones de mantenimiento y productos de la construcción podría introducir 
materiales que no son consistentes con el diseño inicial de un, construcción sana 
accesible. 

administradores de edificios también deben prestar mucha atención a los 
materiales introducidos en el ambiente del edificio por los inquilinos u otras 
personas para asegurar que estos materiales son consistentes con la provisión 
de un edificio accesible y saludable para las personas con sensibilidad química 
múltiple, sensibilidades electromagnéticos, y / u otros trastornos de la salud. Por 
ejemplo, un inquilino puede traer muebles en que no cumpla con los criterios de 
diseño que se presentan en este documento, y estos materiales podría tener 
efectos perjudiciales sobre la calidad del aire en todo el edificio, dependiendo del 
diseño del sistema de climatización. Además, los productos químicos y 
compuestos utilizados para el mantenimiento pueden degradar la calidad del 
medio ambiente y afectar seriamente a las personas con sensibilidad química 
múltiple. Otros productos que pueden tener efectos perjudiciales sobre la IEQ 
y/o ciertos individuos incluyen pinturas y otros acabados, alfombras, 
electrodomésticos y otros equipos eléctricos, y otros. 

 
Niveles CHPS Sección 01350 Parte 1.3b y 1.4D y GREENGUARD permisible 
de emisión 
El Comité productos y materiales NIBS-IEQ cree que las emisiones de Calidad 
del Aire Interior CHPS Normas de ensayo y los niveles Guardia Verde permisible 
de emisiones ofrecen probados y enfoques para la selección de materiales y 
productos para edificios revisados. Dada la variedad de orientaciones y normas 
para la selección de materiales, estas dos normas proporcionan los procesos 
más ampliamente aceptados para hacer selecciones de materiales para la 
construcción de edificios que son más saludables para el público en 
general. Cabe señalar que el IEQ-NIBS los productos y materiales Comité no 
cree que ninguno de estos estándares ofrece una solución totalmente aceptable 
para las personas con MCS y EMS. Sin embargo, proporcionan un punto de 
partida al hacer selecciones de materiales, y proporcionan la mejor guía 
disponible en los límites de detección y de emisión de los materiales 
componentes. Realización de selecciones de materiales que cumplan la 
condición de CHPS o los niveles de emisión permitida la Guardia Verde deberían 
considerarse un requisito mínimo absoluto en la creación de un edificio o entorno 
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que sea accesible para las personas con SQM y EMS.Ningún diseñador u otra 
persona haciendo selecciones de materiales deben elegir cualquier material que 
no, al menos, cumplan con estas normas.Incluso entonces, las otras 
consideraciones descritas en este documento deben ser parte del proceso de 
selección para proporcionar la mejor oportunidad que el edificio proporcionará 
un entorno accesible para las personas con SQM y EMS. 

La lista de estándares de certificación Green Guard emisiones permitidas para 
una gama de productos para la construcción. Un diseñador u otra persona 
haciendo una selección del material debe investigar la literatura del producto, 
para el material en cuestión, para determinar si el producto cumple al menos las 
normas de la Guardia Verde. La página web de la Guardia Verde se enumeran 
los productos que han sido probados y han cumplido con sus estándares. Sin 
embargo, es posible que un fabricante de productos no ha presentado su 
producto para que la certificación sea verde o CHPS Guardia.En este caso, la 
persona que hace una selección del material debe buscar todos los elementos 
de datos de ensayos de emisiones de productos publicados y disponibles desde 
el fabricante. Algunos fabricantes publican datos sobre las emisiones de sus 
productos, y otros fabricantes se están moviendo rápidamente para proporcionar 
dichos datos. Si estos datos no se publican actualmente, el fabricante debe tener 
el producto o material ensayado de acuerdo con el régimen de prueba 
especificado en la Guardia Verde o estándares de certificación CHPS 01350. 

La sección 01350 CHPS protocolos y la Certificación Green Guard para datos de 
calidad del aire interior requieren la misma prueba de cámara. Los protocolos y 
los cálculos CHPS van más allá de las normas de certificación de la Guardia 
verde en que se requiere que el diseñador para tomar las tasas de emisión 
publicados y realizar cálculos en base a la cantidad de material que se ha 
instalado en el edificio y las zonas y las capacidades de tratamiento de aire de 
los sistemas de climatización en esas zonas. Además, el nivel de emisión 
permitida para el formaldehído es inferior en el estándar CHPS que el estándar 
Green Guard. Véase la discusión a continuación para obtener más información 
sobre el formaldehído. 

Para ambas normas, se requiere que todos los materiales de construcción a 
prueba en cámaras ambientales dinámicas siguientes normas ASTM D-5116-97 
y D-6670-01, protocolo de pruebas de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos para los muebles y el Estado de Washington por el protocolo del 
mobiliario interior y materiales de construcción. Los productos se realizaron 
mediciones de los niveles de emisión de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Norma ASTM para pruebas de emisiones. 

California - Práctica de Pruebas de COV a partir de materiales de 
construcción, usando pequeñas cámaras 

Los niveles de emisión permitidos de ambas normas se pueden encontrar 
haciendo clic en los enlaces de abajo. En algunos casos, las normas de la 
Guardia Verde puede parecer que tienen unos niveles más bajos de emisiones 
de algunos compuestos orgánicos volátiles que la sección CHPS 1350 
estándares. Sin embargo, la persona que la selección de materiales para la 
construcción debe tener en cuenta que la norma CHPS requiere un cálculo 
detallado para la construcción, la cantidad de material que se ha instalado y la 
tasa de cambio de aire de los sistemas de climatización. las normas de 

http://www.dhs.ca.gov/ps/deodc/ehlb/iaq/VOCS/Practice.htm
http://www.dhs.ca.gov/ps/deodc/ehlb/iaq/VOCS/Practice.htm
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emisiones de la Guardia verdes se basan en un modelo "estándar" de un edificio, 
y un tipo de cambio "estándar" de aire fresco en el edificio. 

Sección 01350 CHPS 
Tabla CHPS Cumple Materiales 
Los niveles de emisión admisible Guardia verde 
Guía del producto de la Guardia certificación ecológica 

Recursos adicionales 

Departamento de Servicios Directrices voluntarias Programa de calidad del 
aire interior de Salud de California para reducir la exposición de los 
ocupantes a los COV 
Materiales de Estudio de Emisiones de California 
US EPA Programa de Medio Ambiente de interior Web site-COV 
 
Formaldehído 

El formaldehído se utiliza ampliamente por la industria para la fabricación de 
materiales de construcción y numerosos productos de consumo. También es un 
subproducto de la combustión y otros procesos naturales. El formaldehído, por 
sí mismo o en combinación con otros productos químicos, sirve para varios 
propósitos en los productos manufacturados. Por ejemplo, se utiliza para añadir 
cualidades-planchado permanente a la ropa y cortinas, como un componente de 
colas y adhesivos, y como un conservante en algunas pinturas y productos de 
revestimiento. 

En materiales de construcción, las fuentes más importantes de formaldehído es 
probable que sean productos de madera prensada hechos usando adhesivos 
que contienen urea-formaldehído (UF) resinas. productos de madera prensada 
incluyen: tableros de partículas (utilizado como sub-suelo y estanterías y en los 
gabinetes y muebles); paneles de madera-chapa de madera contrachapada 
(utilizada para el revestimiento de paredes decorativos y se utiliza en armarios y 
muebles); y fibra de densidad media (utilizado para frentes de los cajones, 
armarios, muebles y encimeras). tablero de fibras de densidad media contiene 
una mayor proporción de resina a la madera que cualquier otro producto de 
madera UF presionado y es generalmente reconocido como el producto de 
madera prensada formaldehído emisores de más alto. 

Otros productos de madera prensada, tales como el contrachapado de madera 
blanda y escamas o partículas orientadas, son producidos para uso exterior de 
la construcción y contienen la resina oscuro, o rojo / negro de color de fenol-
formaldehído (PF). Aunque el formaldehído está presente en ambos tipos de 
resinas, maderas presionado que contienen resina PF generalmente emiten 
formaldehído a tasas considerablemente más bajos que los que contienen resina 
de UF. 

El Comité productos y materiales NIBS-IEQ está preocupado por la exposición 
humana al formaldehído, especialmente para las personas con sensibilidad 
química múltiple. El uso extendido de formaldehído, sus efectos sobre la salud 
conocidos, y las hiper-sensibilidad de ciertos individuos crear esta 
preocupación. Puede que no sea posible realizar selecciones de materiales que 
son completamente libre de formaldehído, pero en lo posible, las selecciones de 
material para preparar individuales debe hacer todos los esfuerzos para evitar 

http://www.chps.net/manual/documents/Sec_01350.doc
http://www.chps.net/manual/lem_table.htm
http://www.greenguard.org/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=16
http://www.greenguard.org/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=12
http://www.dhs.ca.gov/iaq/VOCS/VOC_guidelines_1996.html
http://www.dhs.ca.gov/iaq/VOCS/VOC_guidelines_1996.html
http://www.dhs.ca.gov/iaq/VOCS/VOC_guidelines_1996.html
http://www.ciwmb.ca.gov/Publications/default.asp?pubid=1027
http://www.epa.gov/iaq/voc.html
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los productos fabricados con formaldehído. Los nuevos adhesivos a base de soja 
están llegando al mercado para sustituir resinas de formaldehído se utiliza en 
muchos productos de madera manufacturados. Puede que pronto será posible 
elegir productos alternativos que no están formulados con este compuesto 
orgánico volátil (VOC). 

La Oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental de California ha 
determinado que el nivel sea razonablemente posible más bajo de formaldehído 
(porque es igual a la ambiente concentraciones en el aire) es de 33 (miligramos 
por metro cúbico) ug / m³, o 23 (partes por billón) ppb. Así, la norma CHPS 01350 
requiere que un material no debe emitir un nivel de formaldehído que resulta en 
una concentración de ½ de este nivel, o 16 ug / m³ (11 ppb). Este límite es más 
bajo que el nivel de emisión permisible de la norma Green Guard. El Comité 
productos y materiales NIBS-IEQ cree que el nivel de 16 ug / m³ (11 ppb) es un 
requisito mínimo para las emisiones de formaldehído de los materiales de 
construcción. 

A continuación se presenta una lista de los materiales de construcción 
típicos y algunas consideraciones para la selección. Tenga en cuenta que 
las consideraciones que figuran a continuación son adicionales a los 
estándares de emisiones recomendados de CHPS 1350 y Green Guard. 

Adhesivos y selladores 

Un objetivo de la-productos IEQ y materiales Comité es reducir la cantidad de 
contaminantes del aire interior creado por adhesivos y selladores que son 
potencialmente irritantes y/o perjudiciales para los ocupantes de los edificios. El 
uso de adhesivos y/o sellantes de COV emisores debe reducirse al mínimo en la 
mayor medida posible a fin de crear un entorno accesible, cómodo para el mayor 
número de personas. 

El diseñador debe especificar la aplicación de sólo las cantidades mínimas de 
estos materiales necesarios para la finalización satisfactoria de cada tarea de 
instalación. Además, el diseñador debe seleccionar los productos que tienen las 
emisiones de COV más bajos posibles, de acuerdo con la información 
proporcionada pruebas de emisiones, 00 sin dejar de cumplir otros requisitos de 
rendimiento. Se debe tener precaución en la interpretación de los datos de 
emisiones de adhesivo debido a que tales datos son generalmente realizadas 
sin los productos instalados asociados (por ejemplo, los materiales del suelo) y 
las emisiones de los montajes instalados pueden diferir de las tasas de emisión 
adhesiva reportado fabricantes. Si es posible, los adhesivos que contienen 
formaldehído debe ser evitado. 

El Comité también recomienda que las pinturas y acabados pueden seleccionar 
que no contienen biocidas. 

En cualquier edificio en el que es necesario el uso de adhesivo, es una buena 
práctica para asegurar que la máxima ventilación se suministra durante y 
después de la aplicación de estos productos. 

Accesorios 

Aparatos pueden emitir vapores volátiles, así como crear campos 
electromagnéticos. 
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Los campos electromagnéticos y las radiofrecuencias pueden poner en peligro 
el funcionamiento y el acceso seguro de los individuos sensibles 
electromagnéticamente. Ejemplos de aparatos de interior que puede provocar 
problemas de salud incluyen: 

 celulares y portátiles, teléfonos 
 luces fluorescentes, 
 transformadores y cables no blindados, 
 batería re-cargadores, 
 dispositivos inalámbricos, como computadoras y servicios de 

comunicaciones personales ( "PCS"), 
 la seguridad y el escaneo equipo, 
 numerosos lugares de trabajo común y aparatos electrónicos de uso 

doméstico. 

Muchos aparatos y equipos eléctricos se pueden mejorar en diversos grados por 
el blindaje apropiado y/o por estar ubicado en zonas alejadas de los individuos 
vulnerables. 

No se recomienda que dicho equipo se elimina del entorno construido, pero que 
la exposición de los individuos vulnerables a dichos equipos, sea voluntaria o 
fácilmente evitable. 

techos 

De particular preocupación para el Comité de Productos y Materiales NIBS-IEQ 
son T-bar techos suspendidos utilizados como cámaras de aire de retorno en los 
edificios, debido a que ambos lados de los paneles entran en contacto con el aire 
interior. Además, las perforaciones para los rociadores, alarmas y detectores de 
humo pueden aumentar significativamente el área expuesta a las emisiones. Las 
temperaturas cerca de las superficies de techo y en cámaras de aire de retorno 
son generalmente más altos que los de las zonas ocupadas y, como resultado, 
se pueden producir un aumento de las emisiones de los materiales del techo. Los 
materiales individuales selección de techo deben considerar cuidadosamente la 
acústica, el fuego y los requisitos estéticos para cada espacio antes de la 
selección del material. materiales no porosos están disponibles ahora que se 
combinan, los requisitos acústico y protección contra incendio estéticas. 

materiales de techo que contienen materiales orgánicos presentan la posibilidad 
de contaminación del molde si el sistema de techo se moja. techos porosos y 
acabados de techo también pueden actuar como receptores de toxinas y 
compuestos orgánicos volátiles que se introduzcan en el edificio y 
posteriormente re-emitirlas. Muchos productos de planchas de techo se hacen 
usando urea formaldehído. No hay productos que utilizan urea formaldehído 
debe permitirse. 

Productos de madera compuesta (madera contrachapada, tableros de 
partículas, OSB, paneles, etc.) 

Debido a que emiten formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles, uso 
de productos de madera compuesta debe reducirse al mínimo, si no eliminada. Si 
es absolutamente necesario el uso de este tipo de productos, el diseñador debe 
seleccionar materiales que cumplen con los criterios especificados de 
construcción y los productos son más bajos que emiten disponibles de acuerdo 
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con los datos de prueba de emisiones. Las emisiones de formaldehído son de 
especial interés en productos de madera compuesta.Tenga en cuenta que 
conservantes de la madera de COV emisores pueden ser usados en algunos de 
estos productos. Hay un número de fabricantes que están sustituyendo a los 
adhesivos de formaldehído en los productos de madera compuesta con 
adhesivos no emisores y el Comité recomienda que usan estos productos 
alternativos siempre que sea posible. 

ignifugación 

El uso de productos químicos de ignifugación debe reducirse al mínimo cuando 
sea posible. Spray-en ignifugación puede causar problemas de calidad de aire 
interior cuando los componentes químicos se liberan en el aire como resultado 
del daño mecánico, la erosión del aire, o el deterioro del aglutinante.También 
porque los materiales en aerosol tienen grandes áreas de superficie, porosas, 
que pueden actuar como sumideros de adsorción y re-emitancia de VOCs. Si es 
posible, sellar la superficie de protección contra el fuego en aerosol para reducir 
la adsorción de compuestos orgánicos volátiles.Asegúrese de que el sellador de: 
(a) no va a cambiar las características del fuego del material a prueba de fuego 
originales; y (b) no es un emisor de alta COV. También selle cualquier 
penetración de superficies rociadas con un material a prueba de fuego para 
prevenir el daño del material en la zona de las penetraciones. 

Pisos Sistemas 

El Comité de Productos y Materiales de NIBS-IEQ recomienda el uso de 
productos para pisos que son bajos o no emisora y no son porosas. También se 
debe tener en cuenta los productos de mantenimiento que serán necesarios para 
el tipo de suelo seleccionado. Por ejemplo, desmontaje y renovación del 
acabado de pisos de madera introduce productos químicos peligrosos en el aire 
y son intolerables para las personas con sensibilidad química múltiple. Cuando 
se selecciona un sistema de suelo, el tipo de adhesivos utilizados con el sistema 
de suelo también debe ser considerado. 

Piedra, terracota, granito, mármol, terrazo, cerámica, ladrillo, o pisos de concreto 
sellado son mejor tolerados por las personas con sensibilidades químicas, y 
proporcionar un medio ambiente saludable y confortable para el mayor número 
de personas. 

El piso de madera que no ha sido recientemente despojado o barnizado y pisos 
de vinilo mayor está también a menudo bien tolerado por las personas con 
sensibilidades químicas. 

No se recomienda el caucho, linóleo y suelos de corcho. 

Resilient Floor Covering Institute (RFCI) ha introducido recientemente un nuevo 
programa de certificación para productos bajos en pisos emisor de llamada al 
programa FloorScore ™. El programa FloorScore es un programa de verificación 
materiales de construcción que requiere tanto de las pruebas de laboratorio y 
certificación independiente de terceros para demostrar el cumplimiento de los 
límites de emisiones CCHPS 01350 COV e incluye la auditoría del sitio 
certificado y los requisitos del sistema de control documentados. La certificación 
de un tercero, Scientific Certification Systems, Inc. (SCS), no sólo revisa los 
resultados del producto reportan las emisiones de COV, pero también revisa 
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prima insumos materiales y procesos de fabricación para asegurar que un 
producto se fabrica de forma coherente. SCS lleva a cabo auditorías in situ de 
plantas de fabricación para asegurar que existe un plan de gestión de calidad 
para el cumplimiento continuo del producto como se define en el SCS-EC-10-
2004 Programa de Certificación Ambiental-aire en espacios cerrados 
rendimiento de calidad. 

Resilient Floor Programa Institute- "Floor Score" Cubriendo 
Floor Score Lista de Productos Certificados 

sistemas de alfombras contienen una gran variedad de productos químicos en 
su fibra, colorantes de soporte, relleno, agentes de unión, adhesivos, agentes 
antimicrobianos, retardantes de llama, y resistencia a las manchas, anti-estático, 
y agentes rápidos de color. Son depósitos de plaguicidas rastreados en, polvo, 
ácaros del polvo; fomentan el crecimiento de moho; y absorben y reemiten 
productos químicos orgánicos volátiles como los perfumes y los vapores de 
pintura. Además, muchos agentes a base de disolvente usado para limpiar 
alfombras emiten humos tóxicos. 

El Carpet and Rug Institute (CRI) ha establecido un sistema de calificación que 
implica la prueba de emisión que se basa en la Sección CHPS 01350, e incluye 
requisitos adicionales. Se espera que las alfombras etiquetadas con el CRI 
Green Label Plus para tener unas emisiones más bajas que la mayoría de las 
alfombras. Sin embargo, incluso las alfombras que emiten niveles bajos de 
compuestos orgánicos volátiles (VOC) pueden causar efectos adversos para la 
salud en ciertos individuos. 

CRI Green Label Plus 

Algunas personas con sensibilidad química múltiple han encontrado que los 
cuadrados de alfombra con dorso autoadhesivo han sido el alfombrado nuevo 
mejor tolerado. Otros han reaccionado de manera adversa a estos productos. Se 
necesita más investigación para determinar cuáles son los factores en estas 
alfombras y/o marcas que son mejor tolerados. 

alfombras mayores por lo general mejor tolerados por las personas con 
sensibilidades químicas que otros nuevos, siempre y cuando no se han vuelto a 
moho. 

Las recomendaciones relativas a las alfombras (cuestiones de diseño, 
materiales, y O & M): 

1. Minimizar el uso de alfombras 
2. Use alfombras de área en lugar de alfombras siempre que sea posible 
3. Considere el uso de cuadrados de alfombra autoadhesivas 
4. Tack en lugar de pegamento abajo (a menos que use la alfombra 

autoadhesiva) 
5. Si el adhesivo hacia abajo, utilice adhesivo poco o ningún COV 
6. Ventilar la alfombra durante al menos dos semanas antes de la instalación 
7. Ventilar la construcción con 100% fuera (o fresco) aire durante el mayor 

tiempo posible después de la instalación 
8. Reducir la frecuencia de reemplazo de alfombras manteniéndolas así (por 

ejemplo, aspiración a fondo y con frecuencia y limpio con bajos productos 

http://www.rfci.com/int_FloorScore.htm
http://www.rfci.com/int_FS-ProdCert.htm
http://www.carpet-rug.org/drill_down_2.cfm?page=8&sub=3&requesttimeout=350
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tóxicos y procedimientos- ( Ver recomendaciones realizadas por el 
Comité de Operaciones y Mantenimiento ). 

9. Minimizar la cantidad de alfombra que se reemplaza, el reemplazo límite a 
las áreas dañadas (una ventaja de los sistemas de cuadrados de alfombra 
es que los trozos más pequeños pueden ser reemplazados con mayor 
facilidad). 

 
Aislamiento 

El Comité de Productos y Materiales de NIBS-IEQ se da cuenta de que el 
aislamiento es un componente esencial en la construcción de sistemas para 
asegurar un ambiente confortable. Aislamiento y aislar generalmente se ocultan 
o se incluyen, sin embargo, las emisiones pueden todavía ser encontrados por 
los ocupantes del edificio. El Comité considera que el aislamiento de espuma de 
poliestireno es mejor tolerado por las personas con sensibilidad química 
múltiple. Otros productos aislantes, tales como fibra de vidrio, celulosa, o 
productos aislantes de mezcla de algodón / poliéster pueden producir partículas, 
molde puerto, o emitir vapores volátiles problemáticos, dependiendo del las 
técnicas de fabricación utilizadas producto y. 

El Comité tiene especial preocupación por los conductos interior forrado, debido 
a la capacidad del aislamiento para recoger y atrapar contaminantes químicos, 
polvo, microbios y hongos, así como las emisiones de los adhesivos utilizados 
para asegurar el aislamiento. Se recomienda que ningún interior forrado de 
conductos se utiliza en la construcción de edificios de datos accesibles a las 
personas con SQM. 

Por último, el aislamiento utilizado en todos los locales no deben contener 
resinas de urea-formaldehído. 

Pintar 

El Comité productos y materiales NIBS-IEQ determinó que para algunos 
individuos, 100% pintura acrílica y pinturas que contienen las emisiones de bajo 
VOC pueden ser aceptables. Las pinturas que contienen combinaciones de látex 
de estireno-butadieno, esmaltes, decapantes y disolventes de pintura son 
problemáticos y deben evitarse o reducirse al mínimo su uso. 

Para algunos individuos, pintura de esmalte así endurecido, acabado horneado 
con esmalte, o acero porcelánico proporcionar una seguridad óptima. Estos 
productos proporcionan una superficie dura y resistente que se puede limpiar 
fácilmente con productos no tóxicos. 

Pinturas con biocidas o aditivos biocidas (molde / resistente al moho) no deben 
ser seleccionados. 

Textiles 

El Comité de Productos y Materiales de NIBS-IEQ recomienda ahorradores o 
ningún uso de los textiles en los edificios. Aunque puede ser posible introducir 
los textiles sin emisiones, textiles proporcionan un medio poroso para atrapar 
contaminantes químicos, polvo y microbios que pueden crear un ambiente 
insalubre. Además, la limpieza en seco y el lavado de textiles plantea problemas 
adicionales debido a los productos de limpieza. 

Paredes 

https://www.access-board.gov/research/ieq/om/gr_program.cfm
https://www.access-board.gov/research/ieq/om/gr_program.cfm
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El panel de yeso: yeso puede ser razonablemente inerte y extremadamente bajo 
en emisiones de COV. Sin embargo, los aditivos usados para producir el molde 
a prueba de panel de yeso (es decir, "tarjeta verde"), paneles de yeso resistente 
al fuego, o para mejorar la trabajabilidad de la pasta durante la fabricación puede 
incluir compuestos que emiten compuestos orgánicos volátiles. la selección del 
producto cuidado y revisión de los datos de las pruebas de emisiones es 
necesaria para asegurar que los materiales adecuados son los elegidos. El papel 
reciclado que cubre ambos lados de paneles de yeso puede contener productos 
químicos de los usos anteriores, y los aditivos o productos químicos utilizados 
en la producción del propio papel.Tenga en cuenta que las emisiones de COV 
de paneles de yeso a veces se pueden reducir de manera significativa por la 
"pintura" o la laminación de las superficies. El más impermeable del 
recubrimiento o revestimiento, mayor será la reducción de las emisiones de COV 
de paneles de yeso. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las emisiones de 
COV de los materiales de tratamiento de superficies. 

paneles de yeso puede actuar como sumidero de otros compuestos orgánicos 
volátiles en el aire interior. Evitar la exposición de paneles de yeso sin pintar para 
interiores en los que existen otras fuentes de emisiones de COV.Encintado y 
compuestos superando pueden contener cantidades considerables de 
compuestos orgánicos volátiles, por lo que los datos de las pruebas de emisiones 
para estos productos también es de importancia crítica.Use ventilación y el calor 
para acelerar el proceso de secado de estos materiales. Proteger panel de yeso 
de la exposición a los contaminantes y el exceso de humedad antes de la 
instalación. 

Siempre que sea posible, seleccionar el material para reducir la necesidad de 
pinturas, revestimientos de paredes, o acabados de las paredes porosas en 
edificios. La mayoría de las estructuras comerciales se construyen utilizando 
clavos de metal, una buena selección para las personas con MCS. postes de 
madera pueden emitir terpenos y pinenos. 

Revestimiento de paredes 

Fondos de pantalla pueden contener vinilo, plastificantes, combinaciones de 
látex de estireno-butediene y otros productos químicos que pueden sellar y 
humedad quede atrapado entre el fondo de pantalla y la pared fomentar el 
crecimiento de moho. Las pastas y colas a base de agua que se utilizan para 
adherir el papel pintado a la pared pueden contener retardantes de molde y 
pesticidas. Los adhesivos pueden emitir vapores volátiles. Por estas razones, se 
recomienda que no se pueden utilizar fondos de pantalla. 

 

 

Conclusión y Recomendaciones 

Con el fin de minimizar el nivel de contaminantes del aire emitidos desde los 
materiales de construcción y crear ambientes interiores saludables, el IEQ 
NIBS los productos y materiales Comité recomienda que los materiales inertes, 
no porosos pueden utilizar en la mayor medida posible. Esto aumentará el 
acceso para el mayor número de individuos sensibles a los químicos. La 
elección de los electrodomésticos y otros equipos que crean el nivel más bajo 
de los campos electromagnéticos aumentarán el acceso para las personas con 
sensibilidad electromagnética. 
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Si se utilizan materiales que emiten vapores volátiles, el Comité recomienda 
que estos materiales cumplen o exceden los CHPS Calidad del aire Emisiones 
normas de ensayo o la Guardia Verde admisible niveles de emisión, así como 
no contienen formaldehído o biocidas. El Comité también recomienda que, 
siempre que sea posible, productos y materiales serán transmitidos a cabo 
(preferiblemente al aire libre o en un espacio bien ventilado por separado) 
durante dos semanas antes de ser instalado en un edificio. 

Si bien el Comité reconoce que los CHPS Calidad del aire Emisiones normas 
de ensayo y de la Guardia Verde admisible niveles de emisión son los mejores 
estándares actuales para la selección de los materiales de construcción que 
crean edificios más saludables, al Comité le preocupa que estas normas 
pueden no proteger suficientemente la salud de los ocupantes del edificio, 
especialmente aquellos con sensibilidades químicas y otras personas 
vulnerables. 

Por lo tanto, el Comité apoya: 

1. Creación de normas de emisión más estrictos y el desarrollo de una gama 
más amplia de materiales de construcción menos volátiles y menos 
peligrosos, especialmente en las áreas de pisos flexibles y moqueta. 

2. La divulgación completa de los ingredientes del producto (en las etiquetas 
de productos o disponibles a petición) para permitir a los constructores a 
tomar decisiones más informadas con respecto a la selección de 
materiales de construcción. 

3. La consulta con los individuos químicamente sensibles o 
electromagnéticamente y organizaciones, especialmente los empleados y 
otras personas que utilizan con frecuencia un edificio, antes de tomar 
decisiones finales con respecto a la selección de productos. 
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