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Prevención del asma y alergias ocupacionales en 

la industria harinera y semolera. 

Información técnica 

 

 

INFORMACIÓN 
 

 

 

Destinatarios: 

El colectivo destinatario de este proyecto son los empresarios, y trabajadores del sector de la 

fabricación de harinas y semoleras. 

 

Objetivos: 

• Conseguir la promoción de la cultura de la prevención en la sociedad en general y 
en los empresarios y trabajadores en particular, favoreciendo que conozcan la 
existencia de los riesgos que supone la exposición al polvo en las industrias 
harineras y semoleras. 

• Promover actitudes y pautas de comportamientos seguros ante situaciones de 
exposición al polvo de los trabajadores del Sector de la fabricación de harinas y 
semoleras, mediante la transmisión de información específica preventiva. 

 

Contenidos: 

 Vídeo 1: Descarga del cereal. 

 Vídeo 2: Ensacado de harina. 

 Vídeo 3: Carga de harina a granel. 

 Vídeo 4: Tareas de limpieza. 
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REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Sistema operativo: 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7. 

 

Procesador: 

1.5 GHz (XP), 2GHz (Vista) 32 bit (x86) o superior (recomendado doble núcleo). 

 

Memoria RAM: 

512 MB o superior (recomendado 1 GB). 

 

Tipo de tarjeta gráfica: 

Tarjeta con soporte para una resolución de 1024x768 y 256 colores. 

 

Tipo de tarjeta de sonido, y altavoces: 

Controlador de sonido y altavoces estándar. 

 

Resolución: 

1024 * 768 de 256 colores (Se adapta a la resolución siempre y cuando la relación de aspecto sea 

1024x768 o superior: 1280x960). 

 

Entorno de aprendizaje: 

La herramienta formativa podrá descargarse de la página web a su PC y reproducirse 

automáticamente, primero, descomprimiendo el archivo .zip y, después, haciendo doble clic en 

“harinas.exe”. 



 

3 

Prevención del asma y alergias ocupacionales en 

la industria harinera y semolera. 

Información técnica 

 

Observaciones: 

La correcta reproducción del contenido digital requiere la instalación de los últimos plugins y las 
últimas versiones (y posteriores) más habituales: Adobe Flash Player y Adobe Acrobat Reader. 
 
Se debe tener instalada la última versión de los controladores de la tarjeta gráfica (drivers). Para 

descargar la última versión de estos controladores, por favor diríjase a la página correspondiente del 

fabricante de su tarjera gráfica. En caso de no instalar la última versión del driver, es posible que la 

herramienta no funcione correctamente o lo haga a un rendimiento y velocidad no deseables. 

 

Recomendaciones: 

Para una visualización óptima se recomienda un monitor con una resolución mínima de 1024x768 y 

256 colores y las últimas versiones de Adobe Flash Player y Adobe Acrobat Reader. 

 


