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¿Es un problema serio el exceso de ruido?
Puede perder el oído. Puede perder la vida.
En la obra:
El ruido lo puede distraer, impidiéndole oír advertencias
El ruido daña los nervios del oído interno
y no se pueden reparar

Después de 15 a 20 años en el oficio:
Podría perder el oído para siempre
Podría escuchar un zumbido constante (tinnitus)

Si tiene pérdida de oído:
No podrá oír bien, especialmente con ruido en el fondo
Podría afectar negativamente a su familia/vida personal
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¿Cuáles son las fuentes de ruido más
comunes?
Hay muchas fuentes de ruido
en el trabajo de carreteras.
Las más comunes son:
Equipo pesado
Clavado de pilotes
Rompe-pavimento
Compresores
Tráfico
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¿Podría ser menos ruidoso el trabajo
en las carreteras?

Sí. Se pueden tomar medidas para reducir el ruido.
El nivel de ruido se reduce:
Comprando o alquilando equipo menos ruidoso.
Manteniendo el equipo en buenas condiciones.
Alejando el equipo ruidoso de los trabajadores.
Poniendo barreras de sonido alrededor
del equipo.

Equipo aislado contra el ruido

ABZ Rentals
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¿Cómo protegemos nuestra audición ahora?
Usando equipo de protección.
Si para hablarle a alguien que esté a tres pies tiene que
gritarle, significa que necesita protegerse el oído:
Use los protectores para el oído que le dio
su patrón
Notifiquele a su patrón si no hay protección
adecuada para el oído
Asegúrese de que la protección para el oído
le quede bien y sea cómoda
Siga las instrucciones del fabricante para usar
la protección para el oído
Hágase una prueba del oído una vez al año para
saber si su protección le está dando buenos
resultados

