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1. Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”
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The Basque nano-universe currently 

contains: 

� 67 companies that are active in the 

field of micro- and/or nanotechnology, 

with 

� 17 of these already marketing 

products/processes based on these 

technologies,

� 19 new technology-based companies 

(NTBCs) and applications in 

� 15 different economic sectors

Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”

Contexto

Fuente: nanoBasque http://www.spri.eus/es/tecnologia/nanobasque/la-empresa-vasca-y-la-nanotecnologia
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Contexto

� Muchos esfuerzos e iniciativas se han dedicado a investigación y  a deliberar sobre los 

riesgos y beneficios de los nanomateriales

� Sin embargo, la mayoría de ellos tienen lugar en el ámbito científico

� Desde el punto de vista de las empresas, estas iniciativas de investigación son 

demasiado abstractas y consecuentemente muy difíciles de trasladar en su día a día 

empresarial

� Las empresas dedicadas a la producción y uso de nanomateriales se enfrentan a varias 

dudas que podrían obstaculizar la implementación de las nanotecnologías

� Afrontar el reto de integrar los nuevos avances científicos en sus aplicaciones y 

venderlos  a nivel mundial

� Afrontar el reto de desarrollar productos de manera responsable

� Estar confrontados por algunos Estados miembros de la UE para adaptar su 

producto a las legislaciones específicas de cada país en materia de medio ambiente, 

salud y seguridad de los nanomateriales

Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”
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Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”

Iniciativa EHS- Advance

EHS Advance es un centro de competencia promovido por Gobierno

Vasco (NANOBASQUE) para dar servicio y respuesta a todas las cuestiones

relacionadas con la seguridad, salud, y medio ambiente de los
nanomateriales desde los centros de I+D (incl. TECNALIA), universidades

(UPV) y alguna empresa especializada en estos temas, buscando el efecto

sinérgico de hacer confluir las capacidades de evaluación, análisis,

ensayos y la existencia de infraestructuras específicas en Euskadi, con una

fuerte interrelación con organismos con las mismas inquietudes a nivel

europeo

UN ÚNICO PUNTO DE CONSULTA DE ASPECTOS nano EHS



7www.ehsadvance.com

Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”

http://www.ehsadvance.com/
Guía EHS- Seguridad y Salud Ocupacional 

y su implantación en casos prácticos
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Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”

Guía EHS- Seguridad y Salud Ocupacional

� El propósito es proporcionar orientación específica sobre la prevención y gestión de los
riesgos derivados de la exposición ocupacional a NOAA para las organizaciones,

especialmente las PYMEs, donde se fabrican y / o manejan nanomateriales y productos

nano-habilitados.

� El enfoque principal de la guía es la evaluación de riesgos y de control como los primeros

pasos en la gestión de nano-riesgos.

� Este documento está destinado especialmente para su uso por personal competente y
cualificado.

� La necesidad de actualización constante y periódica sobre el estado de la técnica, como

una herramienta clave para la gestión de riesgos de la nanotecnología.
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Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”
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Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”

Guía EHS- Seguridad y Salud Ocupacional

La estrategia general para la evaluación del

riesgo derivado de la exposición a un agente

químico nanoparticulado no difiere del

planteamiento general que se sigue en la

evaluación de un agente químico

convencional, aunque sí plantea problemas

nuevos derivados de incertidumbres, por

ejemplo, en los métodos de medida, valores

límite, etc.
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Ejemplos de valores OEL basados en masa (y número de fibras)  para 

algunas tipologías de NOAA

Propuesta de valores de referencia  para algunas tipologías de NOAA 

(DGUV - IFA 2009, SER 2012)

Valores de referencia de la British Standard Institution (BSI). Leyenda: 

(1) Carcinogénico, Mutagénico, Asmagénico o toxico para la 

Reproducción; (2) Workplace Exposure Level (UK).

Guía EHS- Seguridad y Salud Ocupacional

Ejemplos de valores límite propuestos para NOAAs

Introducción: iniciativa “EHS ADVANCE”
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2. Casos de estudio 1, 2 y 3- Incorporación de nano-TiO2 al acero.
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� Practical implementation 

of  the OHS – Guide

� Titanium dioxide (TiO2

nano).

� Reproducing real 

situations in industry, but 

responding  to 

demonstration tasks

Manufacture of steel alloyed 
with nano TiO2

(ingot moulds)

1

2

3

MSIS

1 Manufacturing nano TiO2 perforated tablets BOSTLAN SA Munguia (Spain) �   

2 Manufacturing strings of  nano TiO2 perforated tablets TEKNIKER Eibar (Spain)

3 Manufacturing steel allowed with nanoTiO2 GERDAU Reinosa (Spain) �   

COMPANYCASE STUDY

Caso de Estudio 1
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The nano-object: 

� Commercial AEROXIDE ® TiO2 
P 25 (Evonik)

TEM images of AEROXIDE TiO2 P25.

Source: Evonik, Technical Information 1243

Caso de Estudio 1
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Risk Assessment- Method:

� Combining qualitative and quantitative approaches for risk assessment

� Qualitative strategy (inhalation): ISO 12901-2 Control Banding

� Quantitative strategy (inhalation):

� NRV - IFA (2009): PNC  (40,000 particles /cm3); On-line instrumentation: ELPI+, 

Aerotrak 9000, CPC3775, CPC3007 , OPS.

� NIOSH (2011): Mass (0.3 mg / m3); Scaffold Project - FIOH (2014) (0.1 mg / 

m3); personal samplers (respirable); Off-line analysist: gravimetry, ICP-MS and 

SEM.

� Quantitative strategy (dermal): Mass  ISO/TR 14294 (2011) + EASE - HSE (1999) 

(mg /cm2 /day)

� The results are experimental and are still far from the robustness offered by the 

standards EN 481, EN 689.

Caso de Estudio 1
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Caso de Estudio 1: Fabricación de tabletas de nano-TiO2:
This study was carried out at the production plant of Bostlan manufactures 

products for casting, among which alloying tablets and mini tablets for the 

aluminum industry, obtained by mixing and compacting metallic powders.

Caso de Estudio 1
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Caso de Estudio 1
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RESULTADOS: PCN (Particle Number Concentration)

� Background: High variability (1.9E+4 - 8.4E+4 particles/cm3), affected by other sources different 

to the nano-related tasks, does not allow to identify potential releases- MSIS.

ELPI (9 nm-10 µm)- at source

CPC 3775 (4 nm-1µm)- at source

CPC 3007 (10 nm-1µm)-

Back ground- far distance 

conventional 

activities start

O1- WEIGHING

Caso de Estudio 1
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CPC3007

(p/cm3)

CPC3775

(p/cm3)
OPC (p/cm3)

Task
Time 

(min)
Mean GSD Mean GSD

Net PCN 

spatial

p/cm3

Net PCN 

temporal

p/cm3

Mean GSD

Net PCN 

temporal

p/cm3

no activity-1 11 19137 743 45 10

no activity-2 30 49503 12338 59 26

(T1) Weighing 52 45135 8332 40853 5181 BG > task noAc > task 99 53 41*

(T2) Cold-compressing 43 42500 13776 34987 6583 BG > task noAc > task 107 56 48*

no activity 22 34828 5529 26927 5590 74 12

(T3) Drilling 20 25488 3834 20434 2990 BG > task noAc > task 85 11 11*

(T4) Packaging 2 17979 380 14226 300 BG > task noAc > task 89 9 15*

Summary of results from the DRIs. Net PCN spatial: mean concentration from CPC3775 (at source) minus mean 
concentration from CPC3007 (far distance); Net PCN temporal: mean concentration before the task minus mean 
concentration during the tasks (CPC3775, at sourc); (*) difference in the order of the uncertainty in the measurement 
(estimated 10 % of PNC measured).

RESULTADOS: PCN (Particle Number Concentration)

Caso de Estudio 1

� PCN no es una métrica adecuada para este Caso de Estudio debido a la 

interferencia de la concentración de fondo (background).
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RESULTADOS: Masa (concentración de nano-TiO2, PBZ)

Caso de Estudio 1

TASK
Concentration at 
the PBZ (mg/m3)

Sampling
time(h)

O1.- Weighing nano-TiO2 0,04 1,63

O2.- Cold compressing of nano-TiO2 0,02 1,63

O3.- Drilling tablets of nano-TiO2 0,30 0,43

Scenario
Weighing (O1) Cold compressing (O2) Drilling tablets (O3) No 

exposure
Occupational 

exposure 
8 h TWA

c1

(mg/m3)

t1

(h)

c2

(mg/m3)

t2

(h)

c3

(mg/m3)

t3

(h)

t4

(h)

E (8 h)

(mg/m3)

1 0,04 1,63 0,02 0,00 0,30 0,00 6,37 0,01

2 0,04 0,00 0,02 1,63 0,30 0,43 5,94 0,02

3 0,04 1,63 0,02 1,63 0,30 0,43 4,31 0,03

4 0,04 7,5 0,02 0,00 0,30 0,00 0,50 0,04

5 0,04 0,00 0,02 5,93 0,30 1,57 0,50 0,07

6 0,04 3,31 0,02 3,31 0,30 0,88 0,50 0,06

< 0.3 mg/m3

� Occupational exposure was below NIOSH limit (0,3 mg/m3)

� Evidence of nano-TiO2 agglomerates at the PBZ 
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RESULTADOS: Microscopía SEM

Caso de Estudio 1

• SEM analysis of samples 

collected at the PBZ 

evidences the presence 

of big agglomerates 

quite “compacted” of 

nano-TiO2 (probably due 

to the cold-compressing 

process)
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Caso de Estudio 1

TASK /Employee number Working time
Exposure 

(mg/cm2/day)
Sampling time(h)

O1.- Weighting nano-TiO2 (Employee number 1) 8:00 – 9:38 < 0.0004 1,63

O2.- Cold compressing nano-TiO2 and 

O3.- Drilling tablets (Employee number 2)

8:00 – 9:38

11:06 – 11:32

< 0.0005 2,06

� No OELs for dermal exposure.

� EASE model (HSE, 1999): exposure measured is on the lower band of exposure (0,0 y 

0,1 mg/cm2/day); probably contamination

RESULTS: Dermal exposure
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Caso de Estudio 1

Caso de Estudio 1: Resumen
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Conclusiones- Caso de Estudio 1

� Se ha medido la emisión de partículas/exposición laboral durante el 

proceso de elaboración de pastillas de dióxido de titanio nanométrico

(nano-TiO2) en entorno industrial.

� Según la guía, el análisis de control de bandas (cualitativo) nos 

indicaba un riesgo de nivel 3 (medio-alto). Pero considerando el valor 
límite (OEL) establecido por NIOSH para la fracción respirable de 
nano-TiO2 de 0,3 mg/m3, se observa que los valores medidos están 

por debajo de dicho límite.

Caso de Estudio 1
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Caso de Estudio 2

Caso de Estudio 2: Arriostrado 

de tabletas perforadas de nano 

TiO2 (tarea realizada bajo LEV)
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Caso de Estudio 2

RESULTADOS: PCN (Particle Number Concentration)
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< 0.3 mg/m3 (NIOSH)
TASK

Concentration at 
the PBZ (mg/m3)

Sampling
time(h)

O1.- Mounting the tablets of nano-TiO2 0,04 2,1

� Occupational exposure was quite below 

NIOSH limit; good performance of control 

system.

� Evidence of nano-TiO2 agglomerates at the 

PBZ 

SEM image of a nano-TiO2 agglomerate collected at the personal 

breathing zone during mounting the tablets 

RESULTADOS: Masa (concentración de nano-TiO2, PBZ)

Caso de Estudio 2
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Caso de Estudio 2

Caso de Estudio 2: Resumen
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Conclusiones- Caso de Estudio 2

� Se ha medido la emisión de partículas/exposición laboral durante el 

proceso de arriostrado de tabletas perforadas de nano TiO2 

(laboratorio).

� El análisis de control de bandas (cualitativo) nos indicaba un riesgo de 

nivel 3 (medio-alto). Pero considerando el valor límite (OEL) 
establecido por NIOSH para la fracción respirable de nano-TiO2 de 0,3 
mg/m3, se observa que los valores medidos están por debajo de dicho 
límite.

� Los sistemas de control de exposición usados (LEV) en el laboratorio 

son eficaces para controlar la exposición en esta tarea. 

Caso de Estudio 2
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Caso de Estudio 3

Caso de Estudio 3: 

Fabricación de acero con nano TiO2

• Incorporation of tablets of nano-

TiO2 in the ingots. 

• Other processes where 

simultaneously running.

• Two castings: control (no nano-TiO2) 

/casting with nano-TiO2.

• No DRI were used due to severe 

environmental conditions.
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Casting Task /Operator Concentration at the 
PBZ (mg/m3)

Sampling time(h)

Casting 1- control
Casting to mould (Operator 1) < 0,005 1,00

Casting to mould (Operator 2) < 0,005 1,00

Casting to mould (Operator 3) < 0,005 1,00

Casting 2
Using nano-TiO2

Casting to mould (Operator 1) < 0,005 1,00

Casting to mould (Operator 2) < 0,005 1,00

Casting to mould (Operator 3) < 0,005 1,00

� Occupational exposure << NIOSH limit for both, control/ casting filled with nano-TiO2

RESULTADOS: Masa (concentración de nano-TiO2, PBZ)

Caso de Estudio 3
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Caso de Estudio 3

Caso de Estudio 3: Resumen
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Conclusiones- Caso de Estudio  3

� Se ha medido la exposición laboral durante la incorporación de tabletas 

de nano-TiO2 en las lingoteras de acero.

� Las características del proceso no permiten medir la emisión de 

partículas y valorar una posible sobre-exposición por la incorporación 

del nano-TiO2.

� Los valores medidos de concentración de nano-TiO2 están por debajo 
del valor límite de 0,3 mg/m3 (NIOSH), y no se han observado 

diferencias entre la exposición en el proceso convencional (sin nano-

TiO2) y en el proceso donde se añade el NOAA.

Caso de Estudio 3
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3. Caso de estudio 4: Caracterización de aerosoles de grafeno (condiciones controladas)
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Caso de Estudio 4

Materiales:

• dispersión rGO: dispersión de rGO en agua, 2 g/L

• dispersión latex: dispersión híbrida de látex y rGO

(rGO: 1 % respecto al polímero, en peso)

� Objetivo: 

• Probar la viabilidad del método de medida 

para evaluar la exposición (inhalación) 

durante el pintado (espray) de pinturas de 

óxido de grafeno. 

• Las medidas se han realizado en condiciones 

simuladas en una cabina ND-SP Spray Coater 

(Nadetech).
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Caso de Estudio 4

Método de Medida: 

PNC- Particle Number Concentration

Equipos on-line instrumentación: ELPI+, Aerotrak 9000, CPC3775, CPC3007

� NRV - IFA (2009)  (40,000 particles /cm3); 

Masa: 

NIOSH 5040 Elemental Carbón; filtros de cuarzo en casetes de 25 mm ; Sunset OCEC 

Analyzer.

� No se ha encontrado OEL para el grafeno

Nanomaterial Exposure Limit (mg/m3) Reference

CNT, CNF 0,001 NIOSH Bulletin 65 (2013)

0,066 x WEL bulk  material (1) BSI (2007)

(1) WEL para grafito:  TWA 2.5 mg/m3 (resp) 
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Caso de Estudio 4
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RESULTADOS: PCN (Particle Number Concentration)

� Emisión de partículas significativa* durante 

el spray con rGO y con latex, en el rango de 

partículas > 100 nm.

� Concentración total de partículas media 

durante el esprayado ≈6000 

partículas/cm3.

* Criterios nanoGEM (2012); Ratio= (Cspray- CBG)/ 3*DESVBG; 

emission is significant if Ratio  > 1)
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Caso de Estudio 4

RESULTADOS: Masa (concentración de nano-TiO2, PBZ)

Material Muestra
Concentración Total

(mg/m3)

Concentración de carbono (CE)

(mg carbono/m3)

rGO s1 4.93 0.43

rGO s2 2.10 0.23

Latex s3 22.71

Latex s4 40.36

No se puede analizar el carbono 

elemental por la interferencia del 

carbono orgánico en la dispersión 

híbrida de látex.

El análisis SEM es coherente con los resultados de los RDI:

- aglomerados de rGO entre 1-10 micras. 

- partículas esféricas mayores de latex (5-10 micras) que 

pueden contener o tener pegado en superficie las láminas 

de latex. 
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Caso de Estudio 4

Caso de Estudio 4: Resumen
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Conclusiones- Caso de Estudio  4

• Se ha medido la emisión de partículas durante el esprayado de dispersiones de rGO.  La emisión 

de partículas durante el proceso es significativa en todo el rango de tamaños; sin embargo, el 

valor de PNC (particle number concentration) es inferior al valor límite seleccionado, 40000 
partículas/cm3 (IFA 2009).

• Se ha medido la concentración de carbono elemental, CE, (0,43-0,23 mg/m3) en las muestras de 

rGO. No se ha encontrado un OEL específicamente recomendado para el rGO, pero los valores 

medidos pueden compararse con otros valores de referencia, por ejemplo, el valor propuesto 

por NIOSH para el CNT (0.001 mg/m3) o el valor de referencia de BSI (0,066 * WEL bulk  

material); los resultados muestran que la concentración de grafeno durante el esprayado es 
mayor que ambos valores de referencia.

• La medida de CE para determinar la concentración de grafeno presenta limitaciones para las 

muestras híbridas con latex (debido a la interferencia del carbono orgánico).

• Las medidas realizadas se han simulado en el laboratorio. No obstante, el método usado es 

válido para realizar medidas de exposición ocupacional en casos reales (ej. tareas de 

aplicación/mantenimiento de este tipo de recubrimientos).  

Caso de Estudio 4
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4. Otros casos de estudio: proyecto Scaffold
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Process:

� T1: additive weighing,

� T2: additive adding to

the hopper and

� T3: mortar bagging

Mortar manufacturing

The additive for Material B has been developed by TOLSA to achieve better TiO2 dispersions and  following the “safe 

by design” concept (nanoTiO2 fixed on sepiolite). Batch size was 1 Ton; the quantities added of nano-TiO2 to 

Materials B and C is the same: 4,1 kg.

GA 280535)

Otros casos de estudio 
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Boxplot, background-corrected average 

number of nanoparticles/cm3 during the 

tasks (data from CPC3007). 

* 8 h-TWA calculated assuming 8 h/day, 

40 h per week

43

� Occupational exposure 8 h-TWA < 0.1 mg/m3 (T1&T2&T3)

�Highest particle concentration (number) during adding additives to the hopper (T2); mean particle concentration 

(number) above NRV (5,68E+4 particles/cm3 for Mat. C). 

� Evidence of nano-TiO2 at 

the PBZ

Results: Mortar manufacturing

Otros casos de estudio 
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Mortar application

The additive for Material B has been developed by TOLSA (nano-TiO2 supported on sepiolite)

Process:

T1: adding mortar and mixing with water,

T2: mortar application, and

T3: trowelling

Otros casos de estudio 
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Boxplot, background-

corrected average number of 

nanoparticles/cm3 during the 

tasks (data from CPC3007).

* 8 h-TWA calculated 

assuming 8 h/day, 40 h per 

week

� Occupational exposure 8 h-TWA <0.1 mg/m3 (T1&T2, T3)

�Highest particle concentration (number) during adding mortar and mixing with water (T1); mean 

particle concentration (number) below NRV (maximum values up to 1.34E+5 particles/cm3 for Mat. C).

Results: Mortar application

Otros casos de estudio 
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Conclusiones-casos prácticos

� En general, tenemos equipos y métodos para medir la exposición a

NOAAs, aunque los procedimientos no están estandarizados como los

que tenemos para los productos químicos convencionales; la medida

final del riesgo podrá realizarse dependiendo de la existencia o no de

valores límites de exposición.

� Además, podemos medir la eficacia de los sistemas de control y ayudar

a reducir la exposición a NOAAs.

Conclusiones
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www.ehsadvance.com
� info@ehsadvance.com

ehsadvance

EHS ADVANCE,
ONE STOP SHOP FOR SAFE NANOTECHNOLOGY

DESARROLLO
EMPRESARIAL

GENERACIÓN 
DE 

CONOCIMIENTO

DINAMIZACIÓN

MEDIO AMBIENTE

SALUD

SEGURIDAD

DEMANDA 
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SERVICIOS
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INTERNACIONAL
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