
FORMACIÓN EN SEGURIDAD
Trabajar con Componentes de Conexión Rápida 

From Common Sense to Knowledge-based Safety
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¡El conocimiento 
es SEGURIDAD!
DEL SENTIDO COMÚN A LA SEGURIDAD 
BASADA EN EL CONOCIMIENTO
¡Mantenga su seguridad cuando trabaje con productos de conexión rápida!

Muchas personas viven con una falsa sensación de seguridad arriesgando sus vidas 

todos los días. Cuando se trata de protección, muchos creen que los guantes, los cascos 

y las gafas protectoras harán el trabajo, pero la mayoría de los accidentes fatales son 

causados por la falta de familiaridad con los productos de conexión rápida y sus riesgos. 

CEJN es un fabricante de acoplamientos de conexión rápida con 60 años de 

experiencia. De hecho, producimos soluciones de conexión rápida para presiones de 

hasta 4000 bar, lo que nos convierte en líderes mundiales. En otras palabras, nadie en 

el negocio conoce la seguridad mejor que nosotros. Desde sus inicios, CEJN se ha 

centrado en la seguridad y en cómo evitar riesgos innecesarios bajo el lema LA 

SEGURIDAD ES LO PRIMERO. Nuestra ambición es aumentar la conciencia de las 

personas desde lo que llamamos sentido común hasta la SEGURIDAD basada en el 

conocimiento. Conciencia que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

INTRODUCCIÓN
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Burbujas de aire 
potencialmente mortales 
Embolia aérea. Una embolia de aire, también llamada embolia de gas, ocurre cuando una o 
más burbujas de aire entran en una vena o arteria y la bloquean. El aire comprimido puede 
realmente romper la piel. Esto puede causar sólo lesiones leves, pero si ese aire entra en el 
torrente sanguíneo y viaja al cerebro o al corazón, puede suponer un accidente 
cerebrovascular o un ataque al corazón. En algunos casos, las personas han muerto a causa  
de una embolia aérea sin que nadie entendiera la causa.

Pistolas 
y riesgos

Burbujas de aire bloqueando la vena y el flujo sanguíneo

Arriba: Una revista laboral sueca con un artículo sobre una mujer que 
resultó gravemente herida cuando una astilla de metal atravesó su piel e 
hizo que el aire de una pistola entrara en su sistema. 7 años más tarde 
sigue sufriendo gravemente por las lesiones.
El aire comprimido puede ser fatal. Incluso con varias capas de ropa, el 
aire puede penetrar en la piel y provocar lesiones en los órganos internos 
o, en casos extremos, la muerte.

¡Usar una pistola para 
limpiar tu ropa es una 
actividad de alto riesgo!
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...la presión estática en el orificio principal 
no debe exceder los 2 bar (30 psi).

OSHA y otras agencias de seguridad requieren una presión máxima de 2 bar (30 psi).

La presión del aire se verifica insertando la punta de una pistola de aire en la base de un manómetro y 
aplicando una presión completa de 7 bar (100 psi máx.) Como se ilustra.

Para cumplir con las Regulaciones Federales, se debe obtener una lectura de menos de 2 bar (30 psi).

Utilice el nuevo manómetro de CEJN 19 999 0500 
y verifique que cumple con las especificaciones de 
OSHA. 

La seguridad es lo primero 
Manómetro CEJN 
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de los EE. UU. (OSHA) en su 
directiva de programa # 100-1 con respecto a la "presión de aire para fines de limpieza" establece lo siguiente:

Boquilla bypass y tubo regulador de CEJN 
La pistola de soplado 208 de CEJN con boquilla by-pass o tubo regulador para evitar la embolia de aire.

Boquilla Bypass Descripción Referencia

Se conecta directamente al tubo. En caso 
de bloqueo, libera (o desvía) la presión a 
través de las salidas laterales, reduciendo 
la presión de salida máxima a menos de 
2 bar (29 PSI).

11 208 9961

Regulador de tubo Descripción Referencia

Se conecta directamente a las roscas del 
cuerpo de la pistola de aire. Reduce la 
presión de salida a un nivel seguro en 
caso de bloqueo del tubo u obstrucción 
de la salida.

11 208 0216

youtube.com/cejngroup

youtube.com/cejngroup

Referencia: 19 999 0500
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Boquilla de protección para virutas metálicasBoquilla de cortina de aire para polvo de amoladora

Cortina de aire y protección contra virutas de CEJN 
La pistola de soplado 208 de CEJN  con cortina de aire o boquilla de protección contra virutas para evitar virutas voladoras

EL AIRE COMPROMIDO no debe usarse para fines de 
limpieza, excepto cuando se reduzca a menos de 30 PSI 
y solo con protección contra virutas y equipo de 
protección personal eficaz.

• Protección contra virutas
29CFR PART 1910.242(b)

• Instrucción OSHA STD 1-13.1
Directiva de programa de OSHA #100-1

Proteja sus ojos de 
las virutas voladoras 
Protecciones contra virutas voladoras

Boquilla cortina de aire  Descripción Referencia

Se conecta directamente al tubo. 
Crea una cortina de aire protectora, 
apropiada para quitar virutas ligeras 
o fluidos, y desvía el aire en caso de
bloqueo, reduciendo la presión de
salida a menos de 2 bar (29 PSI).

11 208 9954

Escudo transparente Descripción Referencia

Se conecta directamente al tubo. Protege a 
los operarios de las virutas que saltan. 
Puede colocarse en cualquier parte del 
tubo. Tiene un casquillo de nitrilo que 
facilita el montaje. Diámetro del escudo 
transparente: 100 mm (4")

11 208 9955

youtube.com/cejngroup

youtube.com/cejngroup
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Silenciador y Star-tip de CEJN 
La pistola 208 de CEJN con silenciador y boquilla de punta de estrella para evitar el ruido

Proteja sus oídos del 
daño auditivo

LOS CONTROLES DEBEN UTILIZARSE para asegurarse de 
que los empleados no estén sujetos a sonidos que excedan 
los niveles permitidos; de lo contrario, debe utilizarse equipo 
de protección.

Siempre que los niveles de exposición al ruido superen un 
nivel de sonido promedio ponderado en el tiempo de 8 
horas de 85 dB (A), los empleadores deben implementar un 
programa de conservación del ruido, con el fin de para 
proteger a los empleados de daños auditivos.

El valor de acción de exposición más bajo es de 80 dB (A) y el 
valor de acción de exposición superior es de 85 dB (A). El 
valor límite de exposición es 87 dB (A).

Protección del sonido
• OSHA 1910.95(B)(1)
• OSHA 1910.95(C)(1)
• Directiva 2003/10/EC

Boquilla silenciadora Descripción Referencia

Se conecta directamente a las 
roscas del cuerpo de la pistola de 
aire. Apropiada para aplicaciones 
en que el espacio es limitado.

11 208 9962

Tubo Star-tip Descripción Referencia

Se conecta directamente a las roscas 
del cuerpo de la pistola de aire. 
Caudal de aire: 190 l/min (7 CFM)

11 208 3215



www.cejn.com

Australia
www.cejn.com.au

Japón
www.cejn.co.jp

India
www.cejn.in

Suecia
www.cejn.com

Dinamarca 

www.cejn.dk

Reino Unicdo 
www.cejnuk.com

Francia
www.cejn.fr

España
www.cejn.es

Italia
www.cejn.it

Suiza
www.cejn.ch

Alemania
www.cejn.de

Sudeste Asiático 
www.cejn.com.sg

Singapur

Indonesia

México
www.cejn.us/es

Brasil
www.cejnbrasil.com.br

China
www.cejn.com.cn

Corea del Sur 
www.cejn.kr

Suecia
www.cejn.se

SEDE CENTRAL

OFICINAS COMERCIALES

Norte América

www.cejn.us


	Blowguns
	Safety- training- 2017-CEJN
	Blowguns
	Safety- training- 2017-CEJN


	Changes CATALOGUE PNEUMATICS 2018 - Copy
	Changes CATALOGUE PNEUMATICS 2018 - Copy




