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Código EC4-SDS 1.7. 5 

Título SIMULACIONES DE EXPOSICIÓN (OCUPACIONAL) A NANOMATERIALES 

Categoría de servicio 1.Ensayo y medición 

Temática de servicio 7.Evaluación de la exposición - Trabajadores 

Sector industrial Todos los sectores 

Alcance Simulaciones de exposición a nano aerosoles para ciertos entornos 
ocupacionales, durante etapas específicas del proceso industrial (por ejemplo, 
tamizado, arenado) o uso/manipulación de ciertos productos a base de nano 
(por ejemplo, taladrado, abrasión, vertido, revestimiento). Estas simulaciones se 
configuran en los laboratorios de VITO con la opción de elegir entre múltiples 
cámaras de prueba que varían en tamaño, desde < 1 m3 - 21 m3 y diferentes 
métodos para la generación de aerosoles (nebulización, atomización, cepillo 
rotativo, hollín, electrospray). 

Dirigido a VITO evalúa la exposición de los trabajadores a los nanomateriales, recomienda 
medidas de mitigación, verifica la efectividad de estas medidas para gestionar 
posibles riesgos para la salud. La identificación de la fuente, el potencial de 
liberación de nanopartículas de los productos que contienen NP, contribuyen a 
la innovación segura/segura por diseño. 

Regulaciones Regulaciones y directrices nacionales e internacionales relevantes relacionadas 
con la exposición ocupacional y la evaluación de riesgos para la salud 

Normas  

Equipamiento y métodos Cámaras de enayo (size < 1 m3 - 21 m3 ) para experimentos de simulación. 
Equipo de muestreo y caracterización de nano aerosoles: Fast Mobility Particle 
Sizer (FMPS), Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS), Aerodynamic particle sizer 
(APS), Condensation particle counter (CPC), Electrostatic Precipitator, Mini 
Particle Sampler, Cyclones, Impactors, Mini-DiSC/DiscMini monitor (diffusion 
charger), Mobility particle sizers, Nanoparticle surface area monitor (diffusion 
charger), NanoTracer, Optical Particle Counter (OPC), Partector (diffusion 
charger), Personal Nanoparticle Respiratory Deposition Sampler, Tapered 
Element Oscillating Microbalance (TEOM), Thermophoretic Sampler, supported 
by Nanomaterial characterization facility at VITO.  

Laboratorios y servicios relacionados Occupational exposure, health & safety assessments 

Acreditaciones y reconocimientos  

Contacto con el proveedor 

Socio de EC4Safenano Datos de contacto 

 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
Boeretang 200, 2400 Mol (Belgium)  
https://nano.vito.be/en 

Evelien FRIJNS 
Evelien.frijns@vito.be  
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