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La soldadura de las 57 secciones en la suspensión del puente comenzó hacia 
finales de Junio y se espera que esté terminada alrededor de la Navidad. En ello 
se encuentran trabajando unos 100 hombres de dos empresas.

La soldadura de la parte oeste de la suspensión del puente, la llevan a cabo BMC
(Bandholm Maskinfabrik Contractors) de Lolland, mientras que la empresa británica
ESL (Engineering Services Ltd.) es responsable de la parte este.

El trabajo se realiza by powder-filled wires, entre las secciones del puente. Además
de que este tipo de soldadura produce una gran cantidad de humo con un alto 
contenido de partículas pequeñas, también existe el riesgo de que se desprendan
gases nitrosos tóxicos, por lo que se instalaron dos sistemas para extraer el humo 
e introducir aire fresco.

La extracción ocurre dentro de un sistema de tuberías selladas que funciona, 
prácticamente, como un aspirador, en el que la boquilla se coloca lo más cercana
posible a la soldadura. La entrada de aire fresco se hace a través de dos venti-
ladores, colocados en el centro del puente, en dirección a los lados. El suministro 
de aire no debe ser tan fuerte que pueda tumbar a los soldadores.

NNuueevvoo  mmaatteerriiaall  ppaarraa  rrááffaaggaass  ddee  lliimmppiieezzaa

La compañía británica Global Protect ha introducido un nuevo método de ráfagas,
cuyo objetivo es mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.

Global Protect es responsable por el trabajo de pintura que se aplicará a las uniones
soldadas en las secciones de suspensión del puente. Antes de realizar este trabajo,
debe aplicarse una ráfaga al acero. Para este proceso, Global Protect utiliza el nuevo
método americano llamado “Sponge-Jet”.

Mientras las ráfagas convencionales para acero utilizan arena y grit, generando
partículas de polvo residual, Global Protect utiliza unas pequeñas piezas de aluminio
cubierto en una goma esponjosa, a lo que se debe el nombre “Sponge-Jet”. Estas
almohadillas de goma esponjosa generan bajos niveles de polvo residual, y tienen 
la ventaja de que pueden reciclarse hasta cinco o seis veces.

Los expertos de Great Belt han alabado mucho el nuevo material, disponible en 
una gran variedad de tipos, cada cual con cualidades especiales. Uno de ellos, por
ejemplo, puede utilizarse para eliminar petróleo, otro para eliminar pintura 
completa o selectivamente por capas, etc.


