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La industria de producción de papel, como la mayoría de industrias manufactureras en general,
puede presentar riesgos debidos a formación de atmósferas explosivas. Muchos de estos riesgos
son a priori conocidos y similares a los habituales en instalaciones de producción de todo tipo.
Atmósferas explosivas en industrias papeleras.
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