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QUÉ HACER ANTE LA RUPTURA DE
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Fluorescentes

EXISTEN EN EL MERCADO BOMBILLOS FLUORESCENTES
COMPACTOS DE 18 WATTS, DENOMINADOS

BOMBILLOS AHORRADORES
Tienen aproximadamente la misma capacidad lumínica que una tradicional
de filamento de tungsteno de 100 watts pero tienen mayor duración.

/////
SEGURAMENTE NO SABÍAS QUE ESTOS BOMBILLOS CONTIENEN

vapores
de mercurio
un metal altamente tóxico, por lo que se
deben extremar los cuidados a la hora de
deshacerse de ellos si se rompen o queman.

El elemento mercurio
puede permanecer
por mucho tiempo en
la atmósfera antes
de depositarse

AL ROMPERSE UN BOMBILLO
SE LIBERA ESTE VAPOR AL AIRE
DURANTE MESES Y SEMANAS
 La cantidad total puede superar los niveles
seguros de exposición humana en una
habitación mal ventilada.

De acuerdo con estudio

El contenido de mercurio
Varía de una marca a otra
 Luego de analizar el contenido de mercurio
en 8 marcas diferentes y en cuatro distintas
cantidades de vatios, revela estudio en
Estados Unidos,

5 MILIGRAMOS

de mercurio por lámpara TIENEN
Las lámparas y bombillos de
bajo consumo

Tubos Fluorescentes hasta
20-25 miligramos por lámpara

Los microorganismos convierten el mercurio
inorgánico en metilmercurio, éste es una
forma química muy tóxica, persistente y
bioacumulable que, además, se absorbe

fácilmente en el tracto gastrointestinal
humano
50 millones de lámparas
producirán 250 kilos de
mercurio
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RIESGOS de la

DISPOSICIÒN INADECUADA
De bombillos y lámparas

AfecciOnes
Por desprendimiento de vapor de
mercurio a la salud humana

En cuanto a las
afecciones, puede definirse
una amplia gama de
efectos sistémicos en
humanos, aunque varían
con la forma química

N

ENVENENAMIENTO
POR MERCURIO PUEDE CAUSAR

Náusea, vómitos, diarrea, debilidad,
dolor de cabeza, aumento de la
tensión arterial, erupciones en la piel,
sabor metálico en boca y dificultad
para respirar.

En niños
Por tener proporcionalmente un mayor
consumo de aire por unidad de peso en
comparación con los adultos, y cuerpos
pequeños, resultan más susceptibles a los
efectos tóxicos del vapor de mercurio.

En Mujeres embarazadas
Puede resultar afectado el feto por la
la inhalación de mercurio en mujeres en
estado de gestación,
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Disposición

Y manejo
De bombillos
RECOMENDACIONES

SEGÚN LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA ONU

Después de haber evacuado la
habitación durante por lo menos 15
minutos y haber abierto las ventanas

1) Usar guantes protectores
2) Cubrirse la boca
3) Conseguir una caja
(no una bolsa)
4) Recoger los fragmentos grandes
y colocarlos en la caja

5) Recoger las astillas y
pedazos PEQUEÑOS con un papel
o un pedazo de cartón y
colocarlos en la caja
6) Limpiar la zona utilizando
un paño húmedo
7) Poner el paño húmedo en la
caja
8) Sellar la caja utilizando
cinta adhesiva
9) Rotular el contenido de la
caja “MERCURIO”
10) Llevar la caja a un área
donde se traten desperdicios
potencialmente peligrosos.

recuerda

También considerar
 rápida
eliminación de las
lámparas
fluorescentes
compactas rotas
Una buena ventilación.
Dado que cualquier
personas puede, fácil e
inadvertidamente,
inhalar el mercurio en su
estado de vapor,
recomiendan la
 Uso de envases
adecuados para
minimizar el
riesgo de rotura
de las lámparas
Para retener el vapor de
mercurio en caso de
que lleguen a romperse.
Esto limitaría el riesgo
de que ese vapor
nocivo sea inhalado por
personas.
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