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Taller de serigrafía
Manual de medidas precautorias y seguridad

Introducción

El presente Manual básico de normas de precaución y seguridad
del Taller de Serigrafía, establece las reglas que debe seguir todo
estudiante o persona que ingrese al espacio del taller durante los
cursos que se imparten dentro de las asignaturas de la licenciatura
o como actividad extracurricular coordinada por la Dirección
General de Formación Integral y Extensión Universitaria.

1. A estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general
Es obligatorio seguir las indicaciones y recomendaciones de seguridad que el
profesor asignado dé al inicio del curso, para el manejo del equipo, los
diversos materiales, los bastidores, los solventes, las tintas de impresión y los
líquidos de limpieza que se utilizan en el taller.

2. De obligación
2.1 Usar siempre mascarillas durante el proceso de impresión, preparación
de las tintas y lavado de los materiales utilizados durante la práctica de
serigrafía.
2.2 Usar siempre guantes para la limpieza y el lavado de bastidores, para
evitar daños a la piel.
2.3 Usar mandil o Bata durante el proceso de impresión y lavado de
bastidores.
2.4 Utilizar siempre el área de lavado del cuarto obscuro, para la limpieza de
los marcos, raseros, botes de mezclado, botes de tinta u otro instrumento
que utilizado para las actividades de impresión.

3. Recomendaciones
3.1 En caso de sentirse mareado o indispuesto, avisar al profesor y salir al
aire libre inmediatamente. Si persisten las molestias acudir al Servicio Médico
del Campus Torrente, ubicado en el edificio 4.
3.2 Evitar lavarse las manos con agua fría inmediatamente después de haber
utilizado los solventes al lavar los bastidores de serigrafía.
3.3 Evitar trabajar sin la supervisión del profesor asignado.



Es importante seguir las presentes normas de seguridad, a fin de evitar accidentes
que dañen la integridad física de los participantes en las actividades del Taller de
Serigrafía.
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