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ACTA DE INSPECCIÓN
, funciona io de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el
Consejo de Seguridad Nuclear
CERTIFICA: Que el día 26 de mayo de 2015 se ha personado en Trebortex SL, en

de Massanes ( a SelvaL provincia de Girona. Esta instalación dispone de
autorización de modificación oncedida por resolución de la Dirección General de Energía y
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de conomía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de fecha
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de que la inspección tenía por objeto el control anual de la
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la inspección fue recibida p r

, Responsable Técnico y supervisor,

quien manifestó conocer yac ptar la finalidad de la inspección.
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El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la
inspección que el acta que se evante, así como los comentarios recogidos en su tramitación,
tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier perso a física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el
titular exprese qué informad n o documentación aportada durante la inspección podría no
ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
De la información suministra a por el personal técnico de la instalación a requerimiento de
la inspección, así como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas
directamente por la misma, s obtienen los resultados siguientes:
La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía
de medios para establece un acceso controlado.---------------------------------------------------En la nave de fabricación

e acabados se encontraban instalados los equipos radiactivos

siguientes: -------------------- --------------------------------------------------------------------------------o

En la maquina

uno de la firma

, modelo

, tipo FMI 12,

provisto de una fu nte radiactiva encapsulada de Kr-85 con una actividad de 3,0
GBq, en fecha 03. 1.2007 y n/s OT 821.En la placa de identificación se leía:
, Type mod 1: 11-200182, Radioisotop Kr 85,

Nr OT 821, Aktivitat

3. O GBq, date 03 .O .2007. ------------------------------------------------------------------------
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En la maquina

uno de la la firma

modelo

, tipo FMI-12,

provisto de una fu nte radiactiva encapsulada de Kr-85 con una actividad de 3,0
GBq, en fecha 27. 7.2009 y n/s RT 634. ------------------------------------------------------Estaba disponible el certi icado de aprobación de diseño del prototipo y los certificados
de control de calidad de

1

s equipos radiactivos.-----------------------------------------------------

Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen de las fuentes
radiactivas en caps u 1adas. ---------------------------------------------------------------------------------De los niveles de radiaci 'n medidos en la zona de posible influencia radiológica de los
equipos radiactivos, no s deduce que puedan superarse, en condiciones normales de
funcionamiento, los límite anuales de dosis establecidos. ---------------------------------------La firma

realiza u a revisión anual de los equipos radiactivos que incluye los

mecanismos de seguridad de los mismos. La última revisión es de fecha 10.10.2014. -----El supervisor de la instal ción realiza una revisión trimestral de los equipos desde el
punto de vista de la prot cción radiológica y el control de niveles de radiación según un
protocolo escrito. Estaba disponible el registro de las revisiones, siendo las últimas de
fe eh as 08.12. 2014 y 10.03 2015.-------------------------------------------------------------------------Estaba disponible un eq ipo portátil para la detección y medida de los niveles de
radiación de la firma

modelo

sonda beta gamma, calib ado por el

n/s 43166, con escala en c/min, provisto de una
en fecha 23.07.2009. Disponía de un tabla de

eo nve rs ió n de e/ mi n a m R h. -----------------------------------------------------------------------------Estaba disponible el pro rama de verificación y calibración del equipo de detección y
medida de los niveles de radiación, incluido en el protocolo de revisión de los equipos
radiactivos. La última veri icación es de fecha 10.03.2015.----------------------------------------Estaba disponible y en vig r una licencia de supervisor.-------------------------------------------Estaban disponibles los si uientes dosímetros de termoluminiscencia: 2 para el control
dosimétrico de la zona d posible influencia radiológica de los equipos radiactivos, y 1
para e1 eo ntro 1 dos i m étric de 1 su pe rviso r. ------------------------------------------------------------Tiene establecido un con enio con el

para la realización del

control dosimétrico. Se r gistran las dosis recibidas por los dosímetros. Se mostró a la
Inspección el último infor e dosimétrico correspondiente al mes de abril de 2015.-------Estaba disponible el histor al dosimétrico individualizado del supervisor.---------------------Estaba disponible el diario de operación de la instalación.-----------------------------------------
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En lugar visible se encon raban disponibles las normas de actuación a seguir tanto en
régimen normal de opera ión, como en caso de emergencia.------------------------------------Estaban disponibles equip s de extinción contra incendios.--------------------------------------En caso de ser necesario almacenar el cabezal radiactivo se depositaria en el taller de
mantenimiento, que pose acceso controlado y ventilación natural.---------------------------Se entregó a la Inspección el informe anual del año 2014. ----------------------------------------Desviaciones
La fuente del equipo insta ado en la máquina

no disponía de placa identificativa.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley
15/1980 de creación del C nsejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Protección Sanitaria contra la Radiaciones lonizantes, así como la autorización referida, y en
virtud de las funciones enea

endadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat

de Catalunya en el acuerdo d 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de
1987, 20 de diciembre de 19 6 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente
acta por duplicado en Barcel
Radiactivas del Departament
junio de 2015.
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TRÁMITE.- En cumplimient
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con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de

Instalaciones Nucleares y Ra iactivas citado, se invita a un representante autorizado de
Trebortex SL para que con s firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del acta.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i O upació
Direcció General d'Energi , Mines
i Seguretat Industrial
Servei de Coordinació d'Activitats

adioactives

Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/27/IRA/1571/2015 realizada el
26/06/2015, a la instalaci n radiactiva Trebortex SL, sita en
de
Massanes, el titular de la i stalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones a
su contenido.
, inspec r/a acreditado/a del CSN, que la suscribe, manifiesta lo
siguiente:
El comentari o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 15 de junio de 2 15

