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ACTA DE INSPECCION
D.

funcionario de la CARNI e lnspector Acreditado det

Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día tre¡nta de noviembre de 2017 en las
instalaciones de POLINIUR, S.A., s¡to
Lorquí, Murcia, con correo electrónico

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar, sin prev¡o av¡so, una lnstalac¡ón
radiactiva, destinada a control de calidad de fllm de plást¡co, cuya última
autorización de modificación (MO-2) fue conced¡da por la Dirección General de
lndustria, Energía y Minas de la Reg¡ón de Murcia con fecha 24 de junio de 2005.

Que la Inspección fue recib¡da por D.
Jefe de Cal¡dad y
Supervisor de la instalac¡ón, en representación del titular, quien aceptó la finalidad
de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección
Radiológica.

Que la representac¡ón del t¡tular de la ¡nstalación fue advertida previamente al
in¡cio de la inspecc¡ón que el acta que se levante de este acto, así como los
comentarios recogidos en la tramitac¡ón de ìa misma, tendrán la consideración de
documentos públ¡cos y podrán ser publ¡cados de of¡c¡o, o a instanc¡a de cualqu¡er
pefsona física o jurídica. Lo que se notìf¡ca a los efectos de que el titular exprese
qué información o documentación aportada durante la ¡nspección podría no ser
pub¡icable por su carácter confidenc¡al o restnngido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la lnspección, así como
información requerida y suministrada, resulta que:

de

la

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

-

En fa nave de producción se encontraban dos equipos de Ia firma
con fuentes radiactivas de Kr-85 de 14,8 Gbq
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(400 mCi) de act¡vidad en origen, ubicado uno en la máqu¡na no B, ref. de

fuente 1203 y otro en la máquina no6, ref. de fuente 1614. Un tercer
equipo (cápsula con carcasa or¡g¡nal), con ref. de fuente 776, que estaba
ubicado en ia máqu¡na no 7, deb¡do a que se sust¡tuyó Ia máquina por
otra sin equ¡po rad¡activo, se encuentra ahora depositado y custod¡ado,
desde septlembre de 2016, en una habitación de almacenam¡ento,
dentro de una caja metálica señalizada. Tanto las fuentes como sus
ub¡caciones y zonas están reglamentariamente señalizadas, salvo la de
almacenamiento del equ¡po c¡tado en último lugar.

La

ìnspecc¡ón indica

al

representante

que la habitación

de

almacenamiento debe estar señaìizada.
Disponen de un equipo para la detección y medida de radiación
no 137.202, equ¡pado con una sonda
, no de serie
150277, calibtado el 2 de febrero de 2010 por el
lndica
el representante que tienen intención de cal¡brarlo a principios de 2018.

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

De las medidas de tasa de dosis en la instalación se desprenden las
siguientes lecturas:

o

Fuente de referencia 1614, falxicada en febrero 2010 con 400
mci,
a 30 cm 0,50 ¡rSv/h y a 1 m, 0,15 psv/h.

o

Fuente de referenc¡a '1203, fabr¡cada en febrero de 2005 con 400
mC¡,
a 30 cm 0,30 pSv/h, a 1 m, 0,09 FSv/h.

o

En contacto con caja que cont¡ene el equipo almacenado (fuente

de referencia 776 labticada en octubre de 1997 con 400 mci,
modelo

2,00 ¡LSv/h.

o

En la puertâ del local de almacenam¡ento 0,18 psv/h.

o

En la pared de dicho local 0,20 pSv/h.

o

En Ia pared del m¡smo local que dá al molino de la fábrica 0,07
FSv/h.
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TRES, GENERAL, DOCUMENTACIÓN

-

Se aportó el Diar¡o de Operac¡ones no 12213 de 21t1el1997, sobre eì que
selló Ia lnspecc¡ón.

Se comprueban los registros dos¡métricos personales (1) y de área (3),
hasta el mes de sept¡embre de 2017, gest¡onados por
s¡endo
reseñable el acumulado de 5 años en uno de los casos, con un valor de g
msv, aunque los demás valores no son sign¡fìcativos. Faltan informes de 6
meses de 2016 y de mârzo, abr¡l y junio de 2017.
Dispone de una licencia de supervisor en vigor hasta 2021.

Se exhibe a la inspección justific¿nte de Ia realización de la vig¡lancja
médica por parte de
, fechado el 15111116 (reconoc¡miento
29109/2016).

Presenta informe de la instalación conespondiente al año 20j6, pero no
justifica su envío. Posteriormente a la inspección se comprueba en los
archivos de la Dirección General de Energia y Activ¡dad lndustrial y M¡nera
que efectivamente se encuentran en los mrsmos los ¡nformes de 201S y de
2016.
È

DESVIACIONES
EI control dosimétr¡co no se realiza todos los meses.

El monitor para medida de rad¡ación no se ha calibrado desde 2010

È

Que con el fin de que quede constanc¡a de cuanto antecede y a los efectos que
señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33i2OO7) de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 2511964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(mod¡ficado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
lnstalaciones Nucleares y Radiactivasi el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Protecc¡ón Sanìtaria contra las Radiac¡ones lonizantes y la
referida autor¡zación, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
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Murcia y en la Sede de la Dirección General de lndustr¡a, Energia y lvlinas a 22
de diciembre de 2017 .

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S, N,

Fdo..

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el ârtícu¡o 45.l det RD
1836/1999, se inv¡ta a un representante autodzado de pOLIMUR, S.A. en
Lorqui, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste
su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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