
' 
1,.1 l.ev obliga ,d t'f!'IQ(C!Hlriu; 

" A cobOCe.r luH r-1cS909 tic: 1-.s s~•t.m
~~as qut•~caa que cmp!c~ u aanLpUia. 
• A i.nforlb.ilr a los tt'nb:.jadQt'ea: de los 
ricagon r ~~ las medida~ ric pr~vcncióo 
ncc~Bnriaa para uvlt~rloR. 
" A tldoptar 1 "'s meduL:urs de prev~nc i ón 
más .Jdecuadae pa E" a proteger la saJ ud de 
loa trabajador~s. 
• A coordinarse con el resto de empresa
rios ~resentea en un m~~~ lug"'r do 
t .-aba j o lnforlllándo.,e .. utuaonente de los 
rieegos e in1or•ando a los trab~jadorea 

Ordenanr.A General de Seguridad e Higiene 
en el Tr•bajo. art. 7. 

Estatuto de los Trabajadores art. 19. 

O~~ect1v~ Marco sobre Salud y Seguridad 
89/391/CEE art. 10. 

f!l dcrgchg A l.1 propii] Stllud; 

Y.s el derecho <te lo$ tcaba)a.do.r:es .1 

conteo lar loa riesgos del trabajo que 
puedl!n afectar a 8\1 salud y a 8\1 vid<~. 
el r~eago i•puesto es coapletamente 
lnacl!ptahle. 

Es el derecho de cada trabajador a cono
cer loa rieegos a loa qge puede estar 
expueato en su trabajo. el rleago deRco
nocido ea completamente injusto. 

l.a infor.111ación sobre loa r~esgoa ea a la 
ve:r; un derecho del trabajador y una 
obligac1ón del empcesario, Loe Lncumpll
•ientoa emp~esariales atentan cOntra los 
derechos de los trabajadorl!s. 

' 

lNli'OBMJ\TE E~ 
'rll SINIJJ C1\'F(¡ 
--- ---

ALMERlA 
C/ JavLer Sanz,l4 

CAOIZ 
Avda,Andaluci a , 6-tO 

COROOBA 
C/Conde de. Robledo,s/n 

GRANADA 
Avda. de la ConsLituc i6n,21 

Ji\ EN 
C/ Castilla,6 

ROELVA 
Avda.Martín Alonso Pinzon,7 
4" Planta. 

HALAGA 
Avda. Muell e de Heredia,26 
5!! Planta 

SEVILI.A 
C/ Trajano,l-4ª Planta 

t:e.; .nn. 1h~ Aftrlnlu(•ia 
l•'r.drr:u'l•íll dr~ 'l'rnbajndorr" de 111 Saltul 
l:nb mete de S;rlud t,¡¡hur.~ 1 
1:/ 1'rnj;li!O, l,&! y 7! Planta 
41002 -s~vn.1.11 

Conoce 

lo 

que 
•• 

usas 

• • 

NO TE MATES 

TRABAJANDC 



• 

;ou~ son los T{tx icow·.t 

L...ut ~uHt:u~t:t.ua •au•• ~"" ~~uulou:l.•) r•un ,.J 
hr•j.tn Uflnt) ptwdcn pruduc •r .119~~1n t. a ¡Jt') dt· 

... d.1uu. sr. dr.nQRIJ.nan~ .. lóxac;uM•. 

Ws ,11 tcracioncs provocadas pur 1 o e 
tóx~coa pueden aer auperf~ct~lca (pt~l, 
auc:oaas a o intc:m.1s lórgllnoa o tcja.dos). 
I.O!l tóxicos pueden d.1A.l.r el OrfJ.JR llr.Q 

aunque n.o se not en. Ea &ia, eD..lndo no 
huelen, no se ven o no produce-n aen•.-¡
c i ones infted~aL1s pueden aer aáa pelt-

• gr:"Oaoa porque nadie ae fij3 en ~ l lo• '/ 
no se toaoan ~~edidae. Por ejCftlplo, el 
toJueno-2,4-ditsocianato ea un producto 
poalbl.,..,nte c.>n<:e r lgeno y que puetle 
provocar rea:ccionca aalftoit teas, pero 
cuando se huele o irrita la nortz o loa 
ojos ya se h;::m auperado con fi'IUcho 1 o" 
lí•~tes considerados inocuoa. 

A veces hay tóxicos en los tr~bajoa •á• 
tnsoapechadoa. Por ejemplo, l~s (otoco
piador'oJ.II producen oxono que puedo •~r 
c~usa de dolor'es de cabeza y -.reoe, e 
1nclueo bronquitis pasajer~•. en la• 
personas que las uaan continua•ente. 
iCpmo te ilfcs;;ta.n? 
l.as suatanci¡¡s t6x.1.cas pueden tentr doa 
tipos de efectos: 
• Inmediatos (minutos, horas, dias•: aon 
bastante evidentes y es fácil darRe 
c uenta de su relación con el trabajo: 

Quemaduras 
Irrttac.1.onco:ojos, ptel, vloJ.a relpLra 8 torías 

- M~uaeaa, vóm1tos 
- Debilidad, temblores. 
- Soanolenc1a ••• 
* Tardfqs (meaes. altos): son m.ia dl[Ícl.
les de Ldentifieas y auehaa vece• cuando 
aparecen se denconoce la causa, lo c~J 
d1.ficulta que se totnen l\ed.1.d.ls paro) 
prevenirlos: 
-Alergias 
-c..inc.:cr 
-!nfcr-edades heredi~r~ae 
-Alteraciones en la función reproductor~ 
-Al tecacionea del aiateft'ld. nerv ioao, del 
aparato renpir~t.r del hlg~do,rtftonca. 

11,)& Valle r tus dt~r,-.ehn,;: rgnocg Jo que 

llli>IL. 
l ~ ttt..t t'R un.e c:unt.l1 e t~n 1 ruJ 1 H~nR.th Ir: po1 r:t 
•·•>ntrl>l.Jr rl r•cHijt). J.u q,ut: no se eonocf" 
no He pucd~ prevcnJr. 

1 w fol"lllil ...S.a r~p1da y dJ.recta de saber 
quf •u•t~nci~• t6a1caa estás _.nipul•ndo 
~• por medto de la e~iqueta lre9lamento 
sobre ettquetado, R.D. 2216/85). Recaer
d• que : 
• Una eu•tanc1a que ae considera peJ.i
groea no puede ser vend.1d.a s1.n la eti
queta cocre.poodiente. 
• t.a etiqueta del envase debe cumplir 
1•• nor .. • eiguientea: 
- t•tar e.crita de foraa clara, le91ble 
y lengua eapaftola oficia!. 
- lnclu1r loa no~res qui•\eos y coaun~a 
f!n •u caso, de l•• suetanciaa pel i9 roa.:& a 
que contiene. 

H•ccr con•t•r ~~ no.bre r direcci6n de 
la e•preea aum~ni•tradoca. 
- Mencionar los rtesgoa y loa con•ejoa 
de prudencia. 
- Tener dibujadas Iaa seilalea de peli
gro. 

2 Si no tiene acceso a las etiquetaa o 

la información ea incorrecta o lnsufi
od.ente, 1101lcita toda la .i~f~riMC<ón 
ttobre la e auetanoias que ut.1.l.1.zas a 1 
eMpresario, b1en d~recta•e~te o a trav~a 
de tua repreaentahtes (Coou~és de Empre· · 
••· Comité de Segur>dad e HJ.g iene, Dele
gado Sindica ll. 

J ~cude al Sindicato. Recib<r.1s toda la 
ayuda y aeeaora.1ento pata: 
• Reclamar tu• derechos de informaci~n 
en la empresA aobre tos productos t6x1-
t•o• a qU.f! e.tj,a eKpueato .. 
~oenunclar la falLa de infor~clón aobre 
~~ rlc8gO tÓXLCQ y 1~8 mcdtddS Ue prc
Vt!ftC i.6n adecuada•. 
• conocer la toxic>dad de los producto• 
que uaaa con 1Dfor.ac:&ón actUd:l.a.~.ada, 
rigurosa y conpleta. 

• 


