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Los "Cuadernos Sindicales de Salud Laboral" son una colección de publicaciones 

de los Gabinetes de Salud Laboral de CC.OO. dirigida a cuantos se preocupan 
por la salud de los trabajadores desde una óptica sindical. Pretenden ofrecer, en 

lenguaje comprensible, los conocimientos científicos existentes sobre un tema 

específico y, al mismo tiempo, poner al alcance de los trabajadores herramientas 

útiles para una acción sindical de prevención. 

i .. . * • 

.. ·-e 

t .. 
Q. ' 

)-. .. 
o 
\1 ·-\loo ·-"' o -\1 

a: 
o ·-0 .a 
o .. .. 
o 
E 

•O 
u 

• 
"' o 
"' e m ·-1) 
Q. 

"' o 
\1 ·e 

~ 
.-.. 

1 
~=---= u • -
J -

} Fetcomar 

ffOO!.ICI0/1 Ct 
TPA~sr lll;~ 

CC~U~ICACl~~ 1 

MAR 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

Cómo trabaiar, 
clasificar 

• y prevenir 

706 J ..... 4f ... • ... I..,•ji¡¡¡¡¡¡¡¡¡; e ~ d · - · d. 1 - - - - on.e erac1on sm 1ca 
de Andalucía 



~---- ---- - ----- ------------------------ -;-- - - ~- ------ • ---~-~.,- - -- -~ - 1 

ME~IDAS PREVENTIVAS SINDICALES 1 l! . 
. ~· . 

i 
..-... 

1 
-!:-'-= 
u .... -
:¡ -

~ Fetcomar 

~ 

IOOACI0/1 D~ 
TM~SI'~~ 

COMUHICMI~~ Y 

MAR 

PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS 

Cómo trabaiar, 
clasificar 

• y prevenir 

706 .. :t..,IJ'....,•.Í~·J~;¡; e ~ d ·- · d' 1 - - - - on,e erac1on sm 1ca 
de Andalucía 

Si bien se hoce especial hincapié en este docu· 
mento en el etiquetado de los productos quími
cos peligrosos y en lo utilización de lo 
información presentado en lo etiqueto, existen 
normativos que describen en detalle lo utiliza
ción en condiciones de seguridad de los pro
ductos peligrosos en el lugar de trabajo. 

En dichos normativos se establece que los 
empresarios deben evaluar los riesgos, suminis
trar lo información, prestar lo formación ade
cuado y adoptar los medidos de protección 
pertinentes en relación con lo seguridad y lo 
salud de los trabajadores. 

Esperamos que lo información contenido en 
este documento divulgativo aporte lo informo· 
ción que necesitan poro uno utilización en con
diciones de seguridad de los productos 
químicos peligrosos. 

Porque es nuestro interés el difundir entre nues
tros cuadros sindicales y trabajadores en gene· 
rol de los Industrias Químicos y Afines lo 
formación y lo formo de prevenir los riesgos 
inherentes o nuestro sector de actividad . 



., ~ 
:;;r 

~ ;:r -= 
u y -
J -

J Fetcomar 

ffrollCJOU IJt 
TP.AASfúP.ES 

CG!IUHICACil.I!ES V 

liAR 

~liDALUCIA 



Edita: 

Redacción y 
preparación de 
materiales: 

Depósito legal: 

Fotocomposición y 
Diseño Gráfico: 

Imprime: 

Gabinete de lo Federación de Industrias Químicos y 
Afines de CC.OO. en Andalucía. C/ Trajano, l . :? 
Pita. 41 002 Sevilla 
Tlfno.: 95 - 421 52 08 
Fax.: 95-421 06 16 

Gonzalo Muñoz Ballesteros 

SE-935/94 

IRIS Gráfico y C. 

T ecnogrophic. 

Se permite lo reproducción total o parcial de este cuaderno sindical o condición de 
citar el origen de lo publitoción y los referencias bibliográficos. 
Por convención social y simplicidad en el lenguaje, en el texto se utilizo el género 
masculino poro referirse tonto o mujeres como o hombres. 
El presente libro ha sido impreso totalmente con papel y cartulina reciclado 1 00%. 



ÍNDICE 

1 . INTRODUCCIÓN ..... .... ..... .. .... .. .... .... ..... .... ..... .. .. . 9 

2. ADVERTENCIAS ... .... ......... .... ..... ......... ... .... ... ..... 11 

3. PRODUCTOS QUÍMICOS .... ......... ...... .... .. ... .... ... 13 

3.1. ¿Cómo trabajar, utilizar y prevenir? 

3. 2. Es preciso conocer 

3. 3. Controlar los peligros 

4. LOS PRODUCTOS Y SUSTANCIAS EN 
LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y AFINES ..... .. ... .. .... 15 

4. 1 . La importancia de la industria química 
y sus afines 

5. PELIGRO! PRODUCTO NOCIVO ... .... ..... ........ ... .. 17 

5. 1. Una multitud de productos químicos 

5. 2. Definiciones 

6. LA CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO 
DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS 
PELIGROSOS .... ..... .. ... .... ........... ..... .... ..... .......... 21 

6. 1 . Las nuevas sustancias peligrosas 

6.2. Las sustancias peligrosas existentes 

7. ¿POR QUÉ ETIQUETAR LOS PRODUCTOS 
PELIGROSOS QUE HAY EN TU EMPRESA? ........ ... 23 

7.1. Cómo conocer y comprender 
la etiqueta. 



8. ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS PELIGROSOS? 
¿ DÓNDE SE ENCUENTRAN? ................ .. ........ .. .. .. . 27 

8.1 . ¿Qué se entiende por sustancia peligrosa? 

8.2 . En la mayor parte de los puestos de trabajo .... 

8. 3. Eliminación de estos productos 
y Medio Ambiente 

8.4 . Se util izan de diversas formas 

8.5. La protección colectiva es prioritaria 

8.6. Reconocerlos bien para protegerse bien 

8.7. Evaluación y peligro de los preparados 

9. PRODUCTOS QUE PUEDEN SER PELIGROSOS 
Y RIESGOS SUBESTIMADOS O IGNORADOS .. .... .. .. 33 

9 . 1 . Los riesgos de lá profesión 

9 .2. Las costumbres de los trabajadores 

9. 3. Productos peligrosos porque pueden 
provocar incendios o explosiones 

9 .4 . Productos inflamables 

9 .5 . Productos peligrosos que dañan la sa lud 

9 .5 . 1. Intoxicaciones agudas 

9.5 .2. Intoxicaciones crónicas 

9 .5.3 . Toxicidad y nocividad 

9 .5 .4 . Carcinógenos, mutágenos, 
tóxicos para la reproducción 

9 .6 . Productos explosivos 

9 .7. Otros pro_ductos con mutaciones genéticas 

1 O. SUSTANCIAS QUE PUEDEN DAÑAR 
GRAVEMENTE LOS TEJIDOS VIVOS .................. 39 

1 O. 1. Sustancias corrosivas 



1 0.2. Sustancias irritantes 

1 0.3 . Sustancias sensibilizantes 

11 . SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE PUEDEN 
CONTAMINAR El MEDIO AMBIENTE ............... 41 

1 1 . 1 . Las sustancias peligrosas para 
el Medio Ambiente 

11.2. Residuos industriales tóxicos y peligrosos 

1 1 . 3. Gestión de los residuos tóxicos y peligrosos 

12. LAS VÍAS DE PENETRACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 
EN El ORGANISMO .............. .. .. ................ ..... 43 

12. 1. Penetración por la boca (vio digestiva) 

12.2. Penetración por la piel (vio percutánea) 

12.3. Penetración por los pulmones 
(vias respiratorias) 

13. CINCO REGLAS QUE PERMITEN REDUCIR 
El RIESGO DE ACCIDENTE ............... ........... .... 47 

14. LEER Y COMPRENDER LA ETIQUETA ... ... .... ...... .. 49 

14. 1. Primera fuente de información: la etiqueta 

14.2. Una etiqueta en cada recipiente 

15. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 
UTILIZADOS EN LA ETIQUETA ........ ........ .... .. ..... 52 

16. TRASVASAR PRODUCTOS Y APRENDER 
A REPRODUCIR LA ETIQUETA .......... ....... ..... ..... 55 

16. 1 . Trasvase de productos a granel 

16.2. Utilizar y hacer que se utilice la etiqueta 



16.3 . Aprender a reproduci r la etiqueta 

16 .3 . 1. ¿Cómo debe presentarse 
la etiqueta? 

16.3.2 . ¿Cual debe ser el contenido 
de la etiqueta o de su 
reproducción? 

17. EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS 
PELIGROSOS EN LA EMPRESA .. ..... ... .. ... ... .... ... 61 

17. 1 . El etiquetado es obligatorio 
(Referencia Leg islativa ) 

17.2 . El etiquetado es útil para la empresa 

17 .2 .1. La etiqueta informa al usuario 
sobre el producto y sus riesgos 

17.2 .2 . La etiqueta permite evitar 
confusiones y errores de 
manipulación 

17 .2 .3 . La etiqueta ayuda a 
organizar la prevención 

17.2 .4 . La etiqueta es una guía 
para la adquisición de productos · 

17.2 .5 . La etiqueta es una ayuda para 
el almacenamiento de productos 

17.2 .6 . La etiqueta tiene un gran valor 
en caso de accidente 

17.2.7. La etiqueta aconseja sobre la 
gestión de los residuos y sobre la 
protección del Medio Ambiente 

18. ¿QUÉ HAY QUE HACER EN CASO 
DE ACCIDENTE? .... ..... .. ........ .... ..... ............. ...... 65 

18 .1. ¿Qué medidas es preciso tomar en 
caso de accidente? 



18.2. Primeros auxi lios 

18.2.1. Quemaduras 
1 8. 2. 2. Lesiones provocadas por 

sustancias corrosivas 
18.2.3. Envenenamiento por 

sustancias nocivas o tóxicas 

19. TRABAJAR EN SEGURIDAD CON LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS .... ........ . 69 

1 9. 1 . Cuestionario 

19.2. Saber más sobre los 
productos peligrosos 

19.3. Directiva 88/379/CEE, 
MANUAL PRÁCTICO 

20. FRASES DE RIESGO ........... .. .... ..... .. .. ... .. ... ...... .73 

21 . CONSEJOS DE PRUDENCIA ...... .... .... ........ ..... .. 81 

22 . SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS ...... ... ... .. ...... 87 

23 . ESQUEMA PARA REETIQUETAR UN 
PRODUCTO QUÍMICO .. ........ .... .. .... ... .... .. ....... 89 

24. DESARROLLA TU CONOCIMIENTO .... .. ............. 93 

24.,1. Test 

25 . REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ... ..... .... ... ... ..... . 9 5 





# 

1 • INTRODUCCION 

Tóxico 
(T) 

Muy Tóxico 
(T+) 

Nocivo 
(Xn) 

Productos Químicos Peligrosos 

)( 

Fácilmente 
inflamable 

(F) 
Extremadamente 

inflamable 
(F+) 

Comburente 
(O) 

Irritante 
(Xi) 

Explosivo 
(E) 

)( 

Cómo conocerlos, identificarlos y manipularlos para prevenir: 

- La Seguridad y la Salud en el lugar de traba jo . 

- La utilización, el trasvase y el transporte. 

- Las medidas para no dañar el Medio Ambiente. 

Peligroso 
para el 
Medio 

Ambiente 
(«N) 

Es necesario la experiencia obrera, no para una intervención: 

"QUE SE LIMITE A CONTAR MEJOR O PEOR 
LOS ACCIDENTES E INCIDENTES" 

Sino para desarrollar un control de participación 
que permita evitarlos 
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2. ADVERTENCIAS 

Este cuaderno sindical trata del etiquetado de las sustancias 
y prepa ra dos peligrosos con arreglo a la d i rectiva 
67 /548/CEE y a la directiva 88/379/CEE * . 

N o hay que olv idar que, además, es también necesario 
eva luar los riesgos, concebi r adecuadamente el espacio de 
trabajo, señalar los riesgos mediante los pictogramas ade
cuados, respetar los va lores límites de exposición profesional 
a las sustancias peligrosas,· eliminar los productos utilizados 
y emplear la protección adecuada cuando se realicen traba
jos que representen un riesgo para la salud y la seguridad. 

Este cuaderno informe constituye un apoyo pedagóg ico 
para los formadores de organizaciones profesionales y pre
vencionistas . 

Este documento no podrá en ningún caso sustituir a los 
textos oficiales comunitarios publicados en el Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas. 

*a*~M** * • * 
* , * 

"" * "" 

* Existen nuevos obligaciones prescritos por lo d irectivo 92/58/CEE de 24 de 
junio de 1992 relativo o los d isposiciones mlnimos en materia de señalización de 
seguridad en el traba jo, que deberón entrar en vigor en junio de 1994 en los Esto
dos miembros. Dichos obligaciones hocen referencia o lo señalización en el lugar 
de trabajo de lo presencio de productos peligrosos en sus recipientes, lo tubería 
que los transporto y los lugares en donde se almacenan. En esto señalización se 
prevén los pictogramas o símbolos sobre fondo de color, tal como se establece en 
los directivos 67 /548/CEE y 88/379/CEE anteriormente ci tados. 
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3. PRODUCTOS QUIMICOS 

3.1. ¿Cómo trabajar, utilizar y prevenir? 

3.2. Es preciso conocer 

• Identificación del producto 

• Propiedades químicas 

• Manipulación y utilización 

• Riesgos específicos 

• Clasificación y a lmacenamiento 

• Vertidos y desechos 

• Recomendaciones preventivas 

• Protecciones personales 

• Vigilancia médica específica 

3.3. Controlar los peligros 

PARA CONTROLAR LOS PELIGROS Y NOCIVIDAD 
Debe conocerse: 

¿Cuáles son los productos peligrosos? 
¿Dónde se encuentran? 

¿Qué se entiende por sustancias nocivas? 

13 





4. LOS PRODUCTOS Y 
SUSTANCIAS EN LAS 

# 

INDUSTRIAS QUIMICAS 
Y AFINES 

Un gran número de productos y sustancias químicas 
empleadas en los procesos productivos en las INDUSTRIAS 

QUÍMICAS Y AFINES, comportan riesgos importantes 
derivados de sus cualidades peligrosas y de su manipulación, 

aplicaciones, transporte y almacenamiento, o por el 
desconocimiento de un gran número de trabajadores de los 

riesgos inherentes a este sector de actividad. 

4. 1. La importancia de la industria química y 
sus afines 

Los productos químicos resultan imprescindibles poro la vida 
moderna. Es impensable el desarrollo de nuestra actual civi li
zación sin los productos químicos. 

Por ejemplo ¿imaginamos lo que ocurriría a la población si 
no se dispusiese del cloro, barato y a bundante, poro purifi
car las aguas, para la alimentación y limpieza humana? 

Por consiguiente, lo que se debe hacer es estudiar y preve
nir los problemas, riesgos y peligros, resolverlos tratando de 
minimizarlos. 

15 



¿Podemos pensar en la Cirujía sin anestésicos y antisépticos, 
en los aviones sin aleaciones ligeras ni gasolinas especiales, 
en los vertidos sin colorantes .. .. ? 

Pero no es menos cierto que la Industria Química com
porta riesgos específicos tanto para los trabajadores 
que desarrollan en ella s_u profesión como para las 
poblaciones circundantes. Estas se ven sometidas a dos 
tipos de riesgos: 

- Los accidentes mayores 

- Los derivados del impacto ambiental de este tipo de 
industrias. 

16 



S. ¡PELIGRO! 
PRODUCTO NOCIVO 

~ 
L.:..lnJ 

Sucede que los trabajadores estamos a menudo en contacto 
con productos químicos peligrosos en el trabajo . 

La mejor manera de proteg~rnos contra todos estos produc
tos sería reemplazarlos por sustitutos menos tóxicos o inofen
sivos. Desgrac iadamente esto no siempre es posible . 
Aunque hay experiencias muy válidas: 

Ver el libro editado por CC.OO., titulado: 
Riesgo tóxico: sustituir es posible 

Los productos químicos no se encuentran únicamente en la 
Industria Química . Se utilizan en todas partes y pueden ser 
más o menos peligrosos según sus: 

- Propiedades 

- Identificación 

- Clasificación 

- Utilización 

-Manipulación 

- Conocimiento 

-Almacenamiento 

- Vertidos y desechos 

Peligroso 
para el 
Medio 

Ambienle 
(«N) 
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5. 1. Una multitud de productos químicos 

En la actualidad existen más de cien mil productos químicos 
comercializadas en todo el mundo, la gran mayoría no 
supone peligro alguno para el hombre (esto no supone que 
no debamos conocerlos), bastantes, por el contrario, pue
den presentar riesgos graves para la salud, la seguridad y el 
Medio Ambiente . 

Si trabajas en un garaje, una carpintería, un edificio agríco
la , una oficina de proyectos, una empresa de servicios, un 
buque de pesca o unas obras en construcción siempre 
encontrarás frecuentemente presencias de produ<;tos quími
cos que pueden ser peligrosos. 

Tal vez, estarán almacenados en el lugar de trabajo o tal 
vez, deberás manipularlos. 

Si trabajas con productos peligrosos, debes saber: 

-Qué se entiende por productos peligrosos 

-Cómo reconocer un producto peligroso 

- Qué precauciones deben tomarse 

- Cómo reaccionar en caso de accidente 

18 



5.2. Definiciones 

PRODUCTOS QUÍMICOS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y / 0 PREPARADOS 

• 

Tal y como se establece en la Legislación Comunitaria y, 
por tanto, en las diferentes Legislaciones Nacionales, se 
entiende por: 

a) sustancias: los elementos químicos y sus compues
tos en estado natural o tal como se obtienen 
media nte cualquier procedimiento de producción , 
que contengan cualquier aditivo necesario para 
preservar la estabilidad del producto y cualquier 
impureza derivada del procedimiento, con excep
ción de todo disolvente que pueda separarse sin 
afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar 
su composición. 

b) preparados: las mezclas o soluciones compuestas de 
dos o más sustancias . 

19 
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6. LA CLASIFICACION Y 
ETIQUETADO DE LAS 

SUSTANCIAS 
Y PREPARADOS 

PELIGROSOS 

6.1. Las nuevas ·sustancias peligrosas 

Antes de su comercializacióñ en el mercado comunitario, es 
preciso someter a prueba las nuevas sustancias químicas, 
así como notificar los resultados a la autoridad competente 
(Directiva 67 /748/C.E.E.) en la medida en que sean peli
grosas, y deben embalarse y etiquetarse tal y como lo esta
blece la directiva europea . 

6.2. Las sustancias peligrosas existentes 

Lo mismo ocurre con las sustancias químicas existentes que, 
en la medida en que son peligrosas, también deben embalar
se y etiquetarse con los criterios establecidos por la directiva. 

En esta directiva se incluye un anexo que enumera una serie 
de sustancias para las que se ha decidido establecer un eti
quetado comunitario armonizado. Este anexo se actualiza 
regularmente en disquettes o cintas magnéticas, que se pue
den obtener en: 

OFICINA DE PUBLICACIONES DE lAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
RUE MERCIER nQ 2, L- 2985. LUXEMBURGO. 

21 



Todas las sustancias con propiedades peligrosas razonable
mente conocidas por el fabricante pero no incluídas en 
dicho anexo, deberán embalarse y etiquetarse provisional
mente según las normas y criterios previstos por la directiva . 

22 
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7. ¿POR QUE ETIQUETAR LOS 
PRODUCTOS PELIGROSOS 

QUE HAY EN TU EMPRESA? 

Posiblemente tú no te sientas afectado debido a que la acti
vidad de tu empresa no está relacionada con la industria 
química. 

No obstante, debes saber que ,los productos químicos se 
presentan bajo formas muy diversas, y algunos, incluso de 
uso corriente, pueden resultar peligrosos. Dichos productos 
químicos se encuentran tanto en las grandes empresas como 
en las estructuras artesanales y en las PYME (Pequeñas Y 
Medianas Empresas). 

Muy a menudo se desconocen sus propiedades peligrosas y 
no se conocen adecuadamente las consecuencias de una 
mala utilización. 

Tóxico 

~ 
1~ {T) 

Muy Tóxico 
(T+) 

Existe un sistema de etiquetado reglamentado basado en 
directivas europeas destinado a informar a las personas que 
puedan estar en contacto con estos productos peligrosos. 

• La etiqueta está especialmente concebida para el usuario y 
le permite identificar el producto en el momento de utilizarlo. 

23 



En ella se señalan los principales riesgos que presentan para 
el hombre y su Medio Ambiente. Asimismo, se indican en 
ella las precauciones que se deberán tomar para su utiliza
ción y su almacenamiento o clasificación. 

No obstante, se obseNa en la práctica que los productos 
sometidos a esta normativa no llevan siempre la etiqueta. 
Además, si la llevan, en muchos casos no es la adecuada. 
No se le presta mucha atención; a menudo no se compren
de o se interpreta mal. 

TODO RECIPIENTE QUE CONTENGA UN PRODUCTO PELIGRO 
SO DEBERÁ LLEVAR UNA ETIQUETA EN LA QUE SE INDIQUE SU 
NOMBRE, SU ORIGEN Y LOS PELIGROS POTENCIALES QUE 
PRESENTA PARA LA SEGURIDAD Y PARA LA SALUD. 

Descripción del riesgo 

Símbolo de peligro 
Significado 

Nombre del producto 
(sustancia o preparación) 

Medida de prevención 

24 

• Denominación usual: 
alcohol metilico, 

alcohol de quemar 



7. 1. Cómo conocer y comprender la etiqueta 

Este documento tiene como objeto ayudarte a que conozcas 
mejor y comprendas la función y la utilidad del etiquetado 
de los productos peligrosos. 

Subrayar que la fabricación, la utilización, la eliminación o 
el desecho de productos peligrosos aparecen en casi todas 
las actividades, tanto si son agrícolas, industriales, comercia
les o de investigación científica, etc. 

En la actualidad, existe más de un millón 1de sustancias quí
micas y de ellas, de 40.000 a 50.000 presentan un peli
gro, en diversos grados, para la salud y la seguridad de los 
trabajadores e incluso para los ciudadanos en general. 

En demasiadas ocasiones 
se impone al trabajador la 
manipulación o la presen
cia de múltiples agentes 
peligrosos, sin advertirle 
de todos los riesgos que 
pueden existir. 

LA FORMACIÓN Y LA INFOR
MACIÓN ES IGUAL A: 

LA PREVENCIÓN 

La etiqueta es la primera información que recibe el usuario 
sobre el producto. Por tanto es importante que todos, en la 
empresa o en el tiempo libre, aprendamos a leer y, sobre 
todo, a comprender las etiquetas. 

25 
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8. ¿CUALES SON LOS PRODUOOS 
# 

PELIGROSOS? ¿DONDE SE 
ENCUENTRAN? 

8.1. ¿Qué se entiende por sustancia peligrosa? 

Es una sustancia que puede presentar una o varias de las 
características siguientes: 

- Puede provocar incendios y explosiones. ¡.¡ 1 ~ ~~~ 

-Es peligroso paro lo salud. \XI\~ 1 

-Es corrosivo o irritante. ¡f-"liiXI 
- Es peligroso paro el Medio Ambiente. ~ 

A lgunas sustancias pueden poseer simultáneamente varias 
de estas propiedades como, por ejemplo: el tolueno, que es 
a la vez nocivo y fácilmente inflamable. 

~ F 

Nocivo 

NOMBREY [i] DIRECCIÓN DEL 
FABRICANTE, 

O DEL 
DISTRIBUIDOR, ~ 

O DEL 
IMPORTADOR 

TOLUENO 
Muy lnttamable 

Nocivo por inhalación 

Fácilmente inflamable 

• 
Manténgase apartado de toda luenta de Ignición. No fumar. 

Evitase el contacto con los ojos. 
No echar tos residuos al aicantanltado. 

Evitase la acumulación de cargas eiectJOStáticas. 

27 



8.2. En la mayor parte de los puestos de trabajo ••• 

Nos encontramos con estos productos durante su transpor
te; a continuación, cuando entran, en la recepción de los 
suministros, en los almacenes de la empresa y, posterior
mente, en el taller, en los locales técnicos, en la salo de 
calderas, etc. 

A continuación, encontramos estos productos en el exterior 
de la empresa en forma de nuevas sustancias comercializa
das o de residuos que es preciso eliminar. 

8.3. Eliminación de estos productos y Medio 
Ambiente 

Peligroso 
para el 
Medio 

Ambienle 
(«N) 

A menudo, la eliminación de estos productos plantea graves 
problemas medioambientales. 

Las colas, resinas, agentes de desmoldeo y fluidos de merca
nizados se utilizan en la fabricación de productos acabados. 

Los disolventes, desengrasantes y productos de tratamiento de 
superficie intervienen en un gran número de procedimientos. 

Los colorantes se utilizan para los textiles, la preparación de 
pinturas y de barnices, etc. 

La lejía, los revestimientos, las colas, las pinturas y los pro
ductos de conservación se emplean en el mantenimiento y la 
limpieza de los edificios. 
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Los pesticidas y fertilizantes se utilizan en la agricultura y en 
las tareas de jardinería. 

Los desengrasantes, los anticongelantes, los lubricantes y las 
pinturas en los garages. 
Las tintas, los disolventes y los barnices en las imprentas. 

Las espumas de poliuretano, los coadyuvantes de hormigón y 
los agentes de desencofrado en las obras de construcción; etc. 

8.4. Se utilizan de diversas formas 

- En su forma pura (o como sustancias): 

• por ejemplo, la acetona y el tricloretileno. 

- En forma de soluciones acuosas: 

• el amoníaco; 
• el ácido clorhídrico para el descapado, la desincrus

tración u otros ácidos fuertes (sul fúricos, nítricos, etc.), 
en la metalúrgica, electrónica, etc. 

• el ácido fluorhídrico en la industria del vidrio, del 
cristal, en la metalurgia, en la industria del papel; 

• el formaldehido (formol) como desinfectante o reacti
vo en la industria textil, del cuero y del papel, etc. 

- En forma de preparados (disoluciones o mezclas), que 
es el caso más frecuente: 

• pinturas, colas, productos de mantenimiento, aceites 
grasos, agentes de desencofrado, tintas, colorantes, 
productos de tratamiento de superficies metálicas, 
etc; etc. 
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8.5. La protección colectiva es prioritaria 

Si utilizas sustancias peligrosas, procura reducir los riesgos 
a través de la concepción del puesto de trabajo. Una pro
tección colectiva consiste en concebir unos puestos de tra
bajo sanos , sin riesgos de escapes de humos o de 
productos peligrosos, en equipar el lugar en que se llevará 
a cabo la operación con una aireación adecuada, comple
tada , en caso necesario, con una ventilación y/o una aspi
ración adecuada . 

Si esto resultara insuficiente, se deberá recurrir entonces a 
una protección individual adecuada; 

- Para la piel (guantes, delantales, etc.); 

- Para las vías respiratorias (máscaras con filtros, apara-
tos respiratorios, escafandras, etc.). 

¡Procurar que el filtro sea el adecuado! ; 

- Para los ojos (gafas o máscaras, etc.) . 

8.6. Reconocerlos bien para protegerse bien 
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Etiqueta, folleto explicativo. lntrucciones de uso y 
fichas de seguridad 

- El empresario o experto en seguridad está oblígado a 
informarte y prevenirte de los riesgos. 

-Antes de comenzar un trabajo peligroso es preciso leer 
con atención la etiqueta y las fichas de seguridad, así 
como las medidas preventivas a tomar. 



8.7. Evaluación y peligro de los preparados 

• Peligros físicos como canse-
cuencia de sus propiedades 
fisicoquímicas: 

~ - Peligro de explosión 

- Propiedades comburentes 

- lnflamabilidad 

EVALUACIÓN DE 
LOS PELIGROS DE 
UN PREPARADO 

• Peligros para la salud como 
consecuencia de sus propieda-
des toxicológicas: 

- Efectos letales agudos 

- Efectos irreversibles no leta-
les tras una sola exposición 

- Efectos graves tras una 

~ exposición repetida 
o prolongado 

- Efectos corrosivos 

- Efectos irritantes 

- Efectos sensibilizantes 

- Efectos carcinógenos 

-Efectos mutógenos 

- Efectos terotógenos 
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9. PRODUCTOS QUE PUEDEN 
SER PELIGROSOS Y RIESGOS 

SUBESTIMADOS O 
IGNORADOS 

9.1. Los riesgos de la profesión 

Cuando se habla de los riesgos de una profesión, se piensa 
en primer lugar en los riesgos específicos de la misma: la 
caída, la máquina que corta, atrapa o aplasta, la electrocu
ción, etc. Es poco habitual, excepto en la industria especiali
zada, pensar en los riesgos químicos, tales como 
explosiones y los riesgos para la salud. 

Las PYME, (Pequeñas Y Medianas Empresas) afines a las 
industrias químicas y los usuarios de muchos productos no 
consideran que sean productos químicos peligrosos; tal es 
el caso de las pinturas, los barnices, los aceites, las gra
sas, las colas, etc. 

9.2. Las costumbres de los trabaiadores 

Creemos que conocemos bien un producto porque estamos 
habituados a utilizarlo, y es por este motivo por lo que no 
consideramos los riesgos a la hora de manipularlos. 

<< Hace veinte años que lo uti lizamos >> 
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Algunos productos utilizados en la industria se venden libre
mente en los comercios, y de ello deducimos demasiado 
rápidamente que no son tan peligrosos. 

<< Si se vende, es porque no es peligroso >> 

Pero, en muchos casos, los efectos son insidiosos, ya que los 
problemas no aparecen inmediatamente tras el contacto con 
el producto. 

La exposición repetida o el contacto prolongado con un pro
ducto peligroso puede atacar progresivamente a l sistema 
nervioso y a los pulmones, así como al hígado, a los riño
nes, a la vejiga, etc. 

9.3. Productos peligrosos porque pueden pro
vocar incendios o explosiones 

Numerosos incendios en instalaciones industriales son impu
tables al empleo incorrecto de productos químicos. Si bien 
algunos se controlan rápidamente gracias a la intervención 
inmediata , en otros casos ocasionan daños materiales 
importantes, lesiones corporales y, en algunos casos, la 
muerte de individuos. 
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La situación de riesgos de incendio o de explosión se pre
senta cuando coinciden un producto inflamable (combusti
ble), un producto que favorece la combustión (comburente) y 
una fuente de energía (calor, chispa, llama). 

Comburente 

(O) 

Estos tres elementos se representan a menudo mediante un 
triángulo << el triángulo del fuego >>. La supresión de uno . 
de los lados del triángulo hace imposible que se produzca 
un incendio.· 

~ 

~ 
'?~ 

!? ~ 
~ ~h ~ ,_ 

o % 
~
'% 

LM:-:-a..,-te-,.ria-c=-o-m7bu-s"'"tib71e-" 

9.4. Productos inflamables 

Se denominan productos inflamables los sólidos, líquidos 
o gases que pueden inflamarse con el aire y continuar 
ardiendo. 

Extremadamente 
lnHamabte (F+) 

Fácilmente 
inflamable (F) 
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9.5. Productos peligrosos que dañan la salud 

Según sus características, la manera en que penetran en el 
cuerpo, la cantidad absorbida y las especificaciones indivi
duales, los productos peligrosos pueden alterar la salud de 
manera más o menos grave. 

9.5. 1. Intoxicaciones agudas 

Algunos productos actúan como veneno que se propaga por 
todo el cuerpo a través de la sangre. Este envenenamiento 
puede ser brutal. En este caso, se habla de INTOXICA
CIÓN AGUDA 

Dichas intoxicaciones, pueden tener una gravedad mayor o 
menor, y pueden provocar náuseas, vómitos, dolores de 
cabeza, vértigo, dificultades respiratorias, etc ., y, en los 
casos graves, pérdidas de conocimiento que provoquen 
paros respiratorios y, en algunos casos, la muerte. 

Por ejemplo, estas intoxicaciones se producen cuando se uti
lizan productos que contienen disolventes en lugares mal 
ventilados (zanjas, fosas, silos, cubas, depósitos, a lcantari
llas, sótanos, etc. ) 

9.5.2. Intoxicaciones crónicas 

Si la exposición al producto, incluso si está muy diluida, 
se produce durante períodos largos o repetidos, la INTO 
XICACIÓN se denomina CRÓNICA, y puede dañar las 
pulmones, el cerebro y el sistema nervioso. Es preciso 
señalar que los efectos de dicha intoxicación no siempre 
desaparecen por completo, incluso una vez fina lizada la 
exposición. 
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9.5.3. Toxicidad y nocividad 

Estos productos se denominan TÓXICOS (fenal, metanol, mer
curio, cromato de cinc, etc.) o NOCIVOS (tolueno, tricloetile
no), según el grado de toxicidad que presenten. Un producto 
etiquetado como nocivo, aunque sea de baja toxicidad, 
puede ser muy peligroso, incluso mortal, si la dosis es elevada. 

9.5.4. Carcinógenos, mutágenos, tóxicos para la repro
ducción 

De entre estos productos, los denominados carcinógenos, 
tales como, el cromato de cinc o el benzeno, pueden PRO 
VOCAR CANCER o aumentar su incidencia en el hombre. 

En la actualidad, 149 sustancias o grupos de sustancias se 
clasifican como carcinógenas en la directiva 67/ 548/CEE 
(de l de julio de 1.992). 

9.6. Productos Explosivos 

Algunos productos reaccionan violentamente a la acción de 
la llama, del calor, de un choque o del rozamiento, y provo
can una explosión. Pueden ser la causa de accidentes, de 
quemaduras graves y, en algunos casos, de daños materiales 
importantes. 

El símbolo de la bomba, que figura en la etiqueta situada 
sobre un recipiente, permite identificar los productos explosivos. 

Explosivo 
(E) 
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9.7. Otros productos con mutaciones genéticas 

Otros productos, denominados mutógenos, provocan muta
ciones genéticas que pueden, a su vez, provocar la apari
ción de deficiencias genéticas hereditarias. 

Asimismo, los productos denominados tóxicos para la 
reproducción pueden producir malformaciones en el 
embrión o en el feto . 
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Nocivo 

¡ATENCIÓN! 
no confundir: 

e 

Xi 

Irritante 

Para conocer el peligro , 
lea las instrucciones. 



1 O. SUSTANCIAS QUE PUEDEN -DANAR GRAVEMENTE LOS 
TEJIDOS VIVOS 

Existen dos categorías de productos cuyos efectos se deno
minan locales, es decir, en la mayoría de los casos, están 
limitados al punto de contacto con el cuerpo . 

. 
1 O. 1 . Sustancias corrosivas 

Las SUSTANCIAS CORROSIVAS ejercen una acción destruc
tiva sobre los tejidos vivos. Destruyen las células de la epi
dermis, queman la piel y las mucosas y provocan lesiones 
que, en algunos casos, son muy graves. 

Se trata de los ácicos (clorhídrico, sulfúrico, etc.), las bases 
(sosa, potasa, etc.) y los compuestos oxidantes (algunos 
peróxidos, la lejía concentrada, etc.). 

El contacto de la mayor parte de estas sustancias corrosivas 
con los tejidos del organismo humano provoca quemaduras 
químicas e infecciones graves. 
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1 0.2. Sustancias irritantes 

Las SUSTANCIAS IRRITANTES provocan comezón o enroje
cimiento en la piel y conjuntivitis o inflamaciones de las 
vías respiratorias. 

Se trata de a lgunas disoluciones diluidas de sosa, de potasa 
de amoníaco, de ácidos o de lejía, de disolventes orgáni
cos (tetracloruro de carbono, trementina) o de bases. 

1 0.3. Sustancias sensibilizantes 

Otros productos sólo provocan reacciones cutáneas o respi
ratorias de tipo a lérgico en algunos individuos. Estos produc
tos se denominan SENSIBILIZANTES. 

Provocan ataques de asma o eczemas, como, por ejemplo, 
los isociaanatos presentes en algunas pinturas y en algunos 
productos de tratamiento de metales, o las resinas epoxídicas. 
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11. SUSTANCIAS PELIGROSAS 
QUE PUEDEN CONTAMINAR 

EL MEDIO AMBIENTE 

Numerosas sustancias liberadas sin control en el Medio 
Ambiente pueden provocar una contaminación inmediata o 
a largo plazo, difícil de eliminar. 

11. 1. Las sustancias peligrosas para el Medio 
Ambiente 

Peligroso 
para el 
Medio 

Ambiente 
(«N) 

Son sustancias que, si entran en el Medio Ambiente, pueden 
representar un riesgo inmediato o a largo plazo para el 
Medio Ambiente acuático, los suelos, la atmósfera o la natu
raleza en general. 

Se trata, por ejemplo, de sustancias organocloradas, de las 
materias activas de los pesticidas, de algunos disolventes y 
de sales de metales pesados. 

Un vertido accidental de estos productos puede destruir 
la vida de un río o envenenar a largo plazo los suelos 
contaminados. · 
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11.2. Residuos industriales tóxicos y peligrosos 

La forma de actuar frente a Los procesos de fabricación en 
ellos debe estar fijada en una los que se genera o manipula 
norma donde se establezca de residuos tóxicos y peligrosos, 
manera clara los pasos a son muy numerosos, destacan-
seguir por la industria producto- do entre todos ellos el sector 
ra del residuo. Petróleo y Petroquímica. 

También son importantes desde este punto de vista las 
industrias del caucho, pesticidas, curtidos, farmacia, gal
vanoplastia, minería , madera , textil, detergentes, eléctri
ca, y electrónica. 

11.3. Gestión de los residuos tóxicos y peligrosos 

Se entiende como gestión , el conjunto de actividades 
encaminadas a dar a estos· residuos el destino final más 
adecuado de acuerdo con sus características . Compren
de las operaciones de recogida , almacenamiento, trans
porte , tratamiento, recuperación y eliminación de los 
mismos . 

En España , para el etiquetado de los residuos, tendre
mos que atenernos a lo dispuesto en el Reglamento 
sobre Declaración de Sustancias Nuevas y Clasifica
ción, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, 
aprobado por Real Decreto 2216/ 1.985 de 28 de 
Octubre . 
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12. LAS VIAS DE PENETRACION 
# 

DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS 
PELIGROSOS EN EL 

ORGANISMO 

La absorción por el organismo se efectúa principalmente a 
través de una o varias de estas tres vías: a través de la 
digestión, de la piel o por inhalación. 

La forma del producto desempeña un importante papel al 
respecto. 

La absorción se ve facilitada por el grado de distribución 
de las partículas, que generalmente, cuanto más finas son, 
mayor peligro representan: por ejemplo, para los sólidos, 
en forma de polvo o de granulados; para los líquidos, en 
forma de aerosol . 

La absorción está determinada par múltiples factores entre 
las que se encuentran: el grado de distribución del produc
to, la concentración, la duración de la exposición, una aire
ación insuficiente, la utilización de medios de protección, la 
liposolubilidad del producto, etc. 
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12. 1. Penetración por la boca 
(vía digestiva) 

Es evidente que los productos químicos no se ingieren de 
forma voluntaria . En la mayoría de los casos, la penetra
ción por vía digestiva (o ingestión) se produce por acciden
te o por imprudencia : 

- cuando se trasvasa un producto a otro recipiente por 
aspiración mediante una pipeta, o incluso cuando se 
conseNa un producto en un envase destinado a ali
mentos o bebidas; 

- cuando, tras haber manipulado un producto peligroso, 
se llevan las manos a la boca para fumar, comer o 
incluso para secarse. 

12.2. Penetración por la piel 
' · (vía percutánea) 

Algunos productos, tales como los irritantes y los corrosivos, 
actúan localmente al entrar en contacto con la piel, las 
mucosas o los ojos . 

c--:;1 
- Las sustancias corrosivas dañan 

Corrosivo gravemente los tejidos vivos y ata-

(C) &~ 
can igualmente a otras materias. La 
reacción puede deberse a la pre-
sencia de agua o humedad. 

Irritante )( - El contacto repetido con productos 

(Xi) 
irritantes provaca reacciones infla-
materias de la piel y las mucosas. 
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O tros productos, solub les en las grasas, actúa n en la 
piel y, además, penetra n a través de ésta y se d istribu
yen por todo el organismo, donde provocan todo tipo 
de trastornos . 

Nocivo 
(Xn) 

Es el caso de los disolventes que desengrasan la piel, pero 
que también provocan transtornos en los riñones, el hígado 
o el sistema nervioso. 

Por lo que respecta al benzeno, actúa sobre la médula 
ósea . Nunca deben utilizarse las carburantes para automóvi
les para lavarse las manos, yq que tienen un contenido rela
tivamente elevado de benzeno (<5% ). 

Todas las pequeñas lesiones cutáneas son vías de penetra
ción de primer grado para los productos peligrosos. 

12.3. Penetración por los pulmones 
(vías respiratorias) 

o 
~ 

Es la vía de penetración más frecuente en el lugar de traba
jo, ya que las sustancias contaminantes pueden estar imper
cepti~lemente mezcladas con el aire que respiramos. Dichas 
sustancias contaminantes, dispersas en la atmósfera, pene
tran en los pulmones junto con el aire inspirado. 

Esto ocurre con la manipulación de disolventes, de pinturas 
o de colas del decapado con soplete de revestimientos que 
contienen plomo, o incluso de la soldadura . 
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Estos productos, una vez inhalados y transportados por la 
sangre a través de los pulmones, pueden provocar transtor
nos del aparato respiratorio, así como de otros órganos. 

Un producto que penetra a través de la ingestión, de la piel 
o por los pulmones, puede ser transportado por la sangre y 
puede alcanzar a otros órganos, tales como, por ejemplo, 
los riñones, el hígado, etc. 
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13. CINCO REGLAS QUE PERMITEN 
REDUCIR EL RIESGO DE 

ACCIDENTES 

l . COMPRUEBE QUE LOS ENVASES Y RECIPIENTES 
ESTÁN EN BUEN ESTADO 

A fin de detectar y evitar los escapes. Procure que la 
aspiración de los gases, humos, vapores o polvos se rea
licen en su punto de origen. Lleve una máscara protecto
ra si es necesario . Preste atención a las posibles fuentes 
de inflamación. 

2. CONSERVE LOS PRODUCTOS PELIGROSOS ÚNICA
MENTE EN RECIPIENTES ADECUADOS 

Con un etiquetado correcto . No los trasvase nunca en bote
llas u otros recipientes alimentarios tales como botellas de 
gaseosa o de cerveza. Por este motivo, se producen cada 
año accidentes graves. Conserve preferentemente las sustan
cias peligrosas bajo llave. 
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3. EVITE TODO CONTACTO CON lA BOCA 

No como, no bebo y no fume cuando utilice sustancias 
peligrosos o si se encuentro en un lugar en el que se están 
utilizando. 

4. TRABAJE CON ESMERO 

Evite todo contaminación o través de la piel. Protejo las 
portes expuestos del cuerpo con prendas individuales de 
protección (delantales, guantes, botas, gafos, pantallas 
faciales, etc.). 

5. RESPETE ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE 
HIGIENE PERSONAL 

Lavarse los monos; quitarse los ropas de trabajo sucios antes 
de comer; cure y protejo inmediatamente las heridos, incluso 
las más pequeños. 
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14. LEER Y COMPRENDER 
LA ETIQUETA 

14. 1. Primera fuente de información: 
la etiqueta 

La etiqueta es para el trabajador la' primera fuente de infor
mación sobre el producto. Así pues, debe poder leerla y 
comprenderla. 

14.2. Una etiqueta en cada recipiente 

La etiqueta debe figurar en el recipiente de origen y cada 
uno de los envases sucesivos tras su trasvase y reacondi
cionamiento. 

Debe estar a la vista y redactada en la(s) lengua(s) de su país. 
En ella se indica: 
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Uno o dos sfmbolos negros 
sobre fondo naranja corres
pondientes al/a los 
peligro(s) más grave(s) que 
presenta la sustancia o el 
preparado. Cada sfmbolo 
está acompañado de su sig
nificación con todas sus 
letras: T: Tóxico, Xn: 

1 
Nombre y dirección del 
fabricante, del distribuidor 
o del importador. Nocivo, etc. 

Xn 

BONCOLOR 

11 , rue de la Source 
F·92290 PORTY 

TOLUENO 
Muy inflamable 

Nocivo por inhalación 

Fácilmente inflamable 

Consérvese fuera del alcance de toda fuente de ignición. No fumar. 
Evltese el contacto con los ojos. 

No deben tirarse los residuos a las alcantarillas. 
Evitase la acumulación de cargas electrostáticas. 

Consejos de prudencia, 
igualmente definidos en 
la normativa, relativos a 
este producto (sustancia 
o preparado). 

Identidad del producto. 

Los principales riesgos 
que presenta el producto 
(sustancia o preparado) 
en forma de frases tipo, 
definidas por la normativa. 

En caso de un producto puro o una sustancia, se trata 
del propio nombre químico. 
En caso de un producto manufacturado o un preparado, 
se trata de su nombre comercial o de su designación. 
No obstante, cuando sustancias muy tóxicas, tóxicas y 
nocivas o corrosivas sobrepasen un umbral de concen
tración definido, su nombre qulmico debe también apare
cer con la mención: 'contiene ... ' . 



La etiqueta aquí presentada cumple la normativa sobre el eti
quetado de sustancias y preparados peligrosos. 

(El 1 de novienmbre de 1.993 se introducirían ligeras modi
ficaciones en en el contenido de la etiqueta) . 

No debe confundirse con la etiqueta , que probablemente 
ya has visto o util izado, para el transporte de sustancias 
peligrosas. 

Se trata de dos normativas diferentes, a pesar de que a 
veces recurran a símbolos idénticos. 
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Significado Símbol9 

Tóxico (T) 

~ Muy Tóxico (T +) 

Nocivo (Xn) )( 
Fácilmente 

A inflamable (F) 

Extremadamente 
inflamable (F+) 

' Comburente (O) ~ 
Corrosivo (C) ~ .r..• 
lrritante(Xi) )( 

Explosivo (E) 

Peligroso para el ~ ~ ;1_ medio ambiente 
(«N) ~_¡ 

1 S. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 

Descripción de los riesgos 

- Sustancias y preparados tóxicos y nocivos que, incluso en pequeñas canti-
dades, presentan un peligro para la salud. 

- SI se producen efectos graves en la salud, aún por cantidades muy peque-
ñas~l producto se señala con el símbolo tóxico. 

- Estos productos penetran en el organismo por inhalación, ingestión o a Ira-
vés de la piel. 

(F) Los productos fácilmente inflamables arden en presencia de una llama, 
de una fuente de calor (superficie caliente) o de una chispa. 

(F+) Producto que se puede inflamar muy fácilmente bajo la acción de una 
fuente de energía (llama, chispa, etc.) incluso por debajo de oo C. 

- La combustión necesita una materia combustible, oxigeno y una fuente de 
inflamación; se acelera considerablemente en presencia de un producto 
comburente (sustancia rica en oxígeno). 

- Las sustancias corrosivas dañan gravemente los tejidos vivos y atacan 
igualmente a otras materias. La reacción puede deberse a la presencia de 
agua o de humedad. 

- El contacto repetido con productos irritantes provoca reacciones inflamato-
rias de la piel y las mucosas 

- La explosión es una combustión extremadamente rápida, que depende de las 
características del producto, de la temperatura (fuente de calor) del contacto 
con otros productos (reacción), de los choques, de los rozamientos, etc. 

- Sustancias muy tóxicas para los organismos acuáticos. 
- Tóxicas para la fauna. 
- Peligrosas para la capa de oxono. 



UTILIZADOS EN LA ETIQUETA 

Ejemplos de productos 

• Metanol, alcohol de quemar, quitamanchas, 
• aerosoles impermeabilizantes, 
• desinfectantes (creolina), 
• aerosoles para pintura de vehículo, por ejemplo. 

• Quitamanchas, tricloroetileno, 
• disolventes para pintura, 
• productos de limpieza, 
• productos para la proteción y el tratamiento de la madera, 
• decapante para pintura. 

• Petróleo, gasolina, 
• alcohol de quemar o metanol, 
• esencia de trementina, 
• trementina mineral, 
• acetona, limpiadores de brochas, disolventes de pintura, 
• pintura en aerosol, pinturas metálicas, 
• desheladores de cristales, 
• colas de contacto, colas (neopreno), 
• purificadores de aire. 

• Desatascadores de tuberías, desincrustantes, 
• sosa cáustica, decapantes, 
• ácidos, ácido sulfúrico (baterías), 
• limpiadores de hornos y lavabos, 
• productos para lavavajillas (en estado húmedo). 

• Lejía, 
• esencia de trementina, 
• amoniaco, 
• masillas de poliéster. 

• Los aerosoles de todo tipo, incluso vacíos, son bom
bas en potencia por encima de so• C: purificadores 
de aire, lacas de cabello, pinturas, barnices, deshela
dores de parabrisas, etc. 

• Materias activas de los pesticidas, 
• clorofluorocarburos (CFC) 

Medidas preventivas 

• Para evitar todo contacto con la piel, utilice medios 
de protección: guantes, pantalla, mono, etc. 

• Trabaje preferentemente en el exterior o en un local 
bien aireado. 

• Higiene adecuada: lávese las manos, nunca coma ni 
fume durante la utilización. 

• Los productos en aerosol son más peligrosos (inha-
lación). 

•¡Manténgase fuera del alcance de los niños! 

• Almacene los productos en un luagar bien aireado. 
• No los utilice nunca cerca de una fuente de calor de 

una syperficie caliente, de chispas o de una llama 
sin protección. 

• ¡Prohibido fumarl 
• No lleve ropas de nailon y tenga siempre un extintor 

al alcance de la mano durante la utilización de pro
ductos inflamables. 

• Guarde los productos inflamables (F) bien separados 
de los productos comburentes (0). 

• Conserve los productos en el envase de origen (recipientes bien 
cerrados, dispositivos de seguridad). • Mantenga los productos fuera 
del alcance de los niños. • Tenga cuidado con la colocación, nunca 
los deje en alféizares de ventana, etc. (riesgo de calda). • Proteja 
los ojos, la piel, ele., contra las salpicaduras. Sea muy prudente a la 
hora de verter el producto, o de espolvorearto. Utilice siempre guan· 
tes y gafas de protección. • La higiene es primordial: tras el uso, 
lávese bien la cara y las manos. • Como •primeros auxilios•, es efi· 
caz el enjuage con agua abundate durante diez minutos. • Los pro-
duetos corrosivos en aerosoles son peligrosos. 

• Evite el exceso de calor y los golpes, proteja contra los rayos solares. 
• Nunca los sitúe cerca de fuentes de calor, lámparas, radiadores, etc. 
• ¡Prohibición absoluta de fumar! 

• Eliminar el producto o sus restos como un residuo 
peligroso. 

• Evitar la contaminación del medio ambiente mediante 
un almacenamiento apropiado. 





16. TRASVASAR PRODUCTOS Y 
APRENDER A REPRODUCIR 

LA ETIQUETA 

16. 1. Trasvase de productos a granel 

Algunos producto~ peligrosos, suministrados mediante cister
nas, barriles o sacos, se trasvasan en la e~presa . 

La legislación le exige que reproduzca la etiqueta original 
tantas veces como nuevos envases vaya a utilizar. 

Es preciso poner una etiqueta en cada recipiente que conten
ga este producto y circule en la empresa (o en el exterior: en 
los vehículos, en los buques o en las obras de construcción) . 

De esta manera, el usuario o cualquier otra persona que 
pueda estar en contacto con el producto, podrá identificarlo 
inmediatamente y conocer así los riesgos. 

En caso de necesidad, la etiqueta será también de utilidad 
para el médico o los servicios de emergencia. 

!Nunca trasvase un producto a un recipiente que sea un envase o un 
frasco utilizado en los comercios para alimentos o bebidas!. 
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16.2. Utilizar y hacer que se utilice la etiqueta 

El etiquetado reg lamentario es un modo de información sim
ple y rápido que acompaña al producto en su empresa, 
desde su adquisición hasta su utilización. 

Los símbolos e indicaciones de peligro, la información relati
va a los riesgos y los consejos preventivos que figuran en las 
etiquetas de los productos peligrosos están definidos en la 
normativa de su país. 

El etiquetado le ayuda a organiza r la prevención en su 
empresa y ayuda a todos los usuarios a conocer los riesgos 
y a operar de manera que se tengan en cuenta. 

Consulte sistemáticamente, en especial antes de utilizar un 
producto por primera vez: 

- La ficha de datos de seguridad que el proveedor o 
distribuidor debe entregarle junto con cualquier produc
to peligroso. 

- La ficha técnica del fabricante, que es un complemen
to útil para la lectura de la etiqueta. 

16.3. Aprender a reproducir la etiqueta 

16.3.1. ¿Cómo debe presentarse la etiqueta? 

Las sustancias y preparados peligrosos deben etiquetarse de 
conformidad con las modalidades siguientes: 
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l . La etiqueta o su reproducción debe situarse de mane
ra que sea muy visible y que se pueda leer horizontal
mente cua ndo el recipiente, saco o envase esté 
situado en posición normal. 



2. Según sea el tamaño de los recipientes, sacos o enva
ses, la etiqueta o su reproducción debe tener las 
dimensiones siguientes: 

Capacidad del embalaje y formato de la etiqueta 

• inferior o igual a 3 litros, si es posible 52 mm. 
·x 74 mm. 

• superior a 3 litros e inferior o igual a 50 
litros, como mínimo 7 4 mm. x 105 mm. 

• superior a 50 litros e inferior o igual a 500 
litros, como mínimo 105 mm. x 148 mm. 

• superior a 500 litros, como mínimo 148 mm. x 
210 mm. 

N. B.: las etiquetas o inscripciones de envases 
demasiado pequeños para que pueda utili
zarse el formato mínimo impuesto tendrán 
las dimensiones adecuadas según los 
casos. 

3 . Las indicaciones que forman la etiqueta o su reproduc
ción sobre el embalaje o el recipiente deberán figurar 
de manera que sean bien visibles e indelebles, a fin 
de que las menciones específicas de peligro y/ o los 
símbolos al respecto, así como las frases que mencio
nan los riesgos y las que mencionan los consejos de 
prudencia destinados a reducir los riesgos, llamen la 
atención de los usuarios, especialmente mediante el 
color y la presentación de la etiqueta, que deberán 
diseñarse de manera que el símbolo de peligro y su 
fondo se distingan claramente. 

4. Las inscripciones debeñ figurar en la o las lenguas de 
la región. 
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5 . Cuando se emplee una etiqueta, debe adherirse en 
toda su superficie al embalaje que contiene directa
mente la sustancia o el preparado. 

6 . Cuando la sustancia o el preparado está conten ido 
en varios embalajes, la etiqueta o su reproducción 
debe figurar en cada uno de ellos. 

16.3.2. ¿Cuál debe ser el contenido de la etiqueta o de su 
reproducción? 

La etiqueta o su reproducción sobre cua lqu ier emba laje o 
recipiente deberá llevar las indicaciones siguientes para las 
sustancias o preparados clasificados como peligrosos: 
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1 . El nombre de la sustancia o del preparado. 

2 . Las menciones específicas de peligro y/ o los símbo
los existentes al respecto. 

3 . Las frases que mencionan los riesgos derivados de dichos 
peligros, que se eligen para abarcar la tota lidad de ries
gos principales de un producto. Se trata de frases tipo 
de riesgo (R) clasificadas en los textos reglamentarios. 

Ejemplos de frases tipo R simples o combinadas : 

R 5 ....... ... ..... .. Riesgo de explosión como conse
cuencia del calor. 

R 43 ..... ....... ... Puede provocar una sensibiliza
ción por contacto con la piel. 

R 45 ......... ...... Puede provocar cáncer. 

R 23/24 .......... Tóxico por inhalación y por con
tacto con la piel . 



4 . Las frases que mencionan los consejos preventivos 
destinados a reducir estos riesgos. Las frases tipo de 
seguridad (S). escritas en los textos, dan información 
a los usuarios sobre las precauciones de manipula
ción y almacenamiento y el comportamiento que se 
deberá tener en caso de accidente. 

Ejemplos de frases tipo S simples o combinadas: 

S 26 ............ En caso de contacto con los 
o jos, lávense enseguida y abun
dantemente con agua y consulte 
a un especialista. 

S 30 .............. No verter nunco agua en este 
producto. 

S 37/39 ...... ... Lleve los guantes apropiados y 
u1=1 aparato de protección de los 
ojos o de la cara. 

S pO ............. .. Elimine el producto y/o su reci
piente como un residuo peli
groso . 

5 . El nombre y ja dirección del fabricante o de cualquier 
otra persona que ponga dicha sustancia a la disposi
ción de los trabajadores. 

Noto: lo legislación relativa o lo clasificación, el embalaje y el etiquetado poro 
lo comercialización se aplico también al suministro de un producto peligroso o 
un tercero. 
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17. EL ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS PELIGROSOS 

EN LA EMPRESA 

17. 1 • El etiquetado es obligatorio 
(Referencia Legislativa) 

La normativa de cada país sobre el etiquetado se deriva de 
las directivas europeas. 

En estas directivas se establece la naturaleza de los produc
tos a que hacen referencia, así como, las condiciones de 
etiquetado y de embalaje de los mismos, y en ellas se pre
cisan tambien los símbolos, las indicaciones de peligros, 
las frases que señalan la naturaleza de los riesgos específi
cos y los consejos para actuar con prudencia ante su 
comercialización . 

En dichas directivas, así como en sus anexos, se introducen 
constantemente mejoras en función del progreso científico y 
toxicológico, lo que explica que todavía se modificará y 
co~pletará la normativa del país, durante muchos años. 

(Por ejemplo, se introducirán nuevas modificaciones en el eti
quetado y en la clasificación en 1.993 (séptima modifica
ción 92/32/CEE). 
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17 .2. El etiquetado es útil para la empresa 

17.2.1. La etiqueta informa al usuario sobre el producto y 
sus riesgos 

La etiqueta está especialmente concebida para el usuario. 
Es un instrumento de información disponible de inmediato 
cuando se utiliza el producto en el lugar de trabajo. 

La etiqueta presenta información sobre los riesgos que impli
ca la utilización de un producto y, en algunos casos, sobre 
sus condiciones de almacenamiento . 

17.2.2. La etiqueta permite evitar confusiones y errores de 
manipulación 

Lo etiqueta permite la identificación del producto. Asimismo, 
evita errores de manipulación o confusiones, tanto a la hora 
de trasvasado como de utilizarlo. 

Previene también sobre los riesgos de una combinación de pro
ductos incompatibles que puedan provocar reacciones brutales. 

17.2.3. Lo etiqueta ayuda a organizar la prevención 

Se podrán definir los medidas necesarios de protección o partir 
de lo etiqueto y de lo manero en que se utilizará el producto. 

Asimismo, podrá elaborar los consignas de prevención pro
pias de coda puesto de trabajo. 

No hay que olvidar que estas medidas forman parte de la 
política de prevención de la empresa, que hoce referencia a 
la totalidad de los riesgos en el lugar de trabajo . 
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17.2.4. la etiqueta es una guía para la adquisición de 
productos 

A la hora de realizar una elección técnica entre das produc
tos, la lectura de la etiqueta permitirá optar por el producto 
que presente menos peligro, teniendo en cuenta las condi
ciones de su aplicación . 

17.2.5. la etiqueta es una ayuda para el almacenamiento 
de productos 

La etiqueta representa una ayuda para organizar el almace
namiento de productos, tanto cuando se reciben como cuan
do se utilizan: de esta manera, se pueden almacenar aparte 
los productos tóxicos o muy tóxicos en una zona cerrada 
cuyo acceso esté protegido. 

Para los productos con carácter inflamable, es conveniente 
elegir un lugar especialmente concebido y equipado para 
los mismos (ventilación , circuitos eléctricos de seguridad, 
extintores, detectores de incendios, etc.). 

Cada vez aparecen más consejos para el almacena
miento en las etiquetas : <consérvese en un lugar fres
co>, <consérvese el recipiente protegido contra la 
humedad>, etc. 

Si almacena los productos siguiendo estos consejos, mejora
rá las condiciones de seguridad y reducirá el tiempo emple
ado en buscar productos almacenados y los riesgos de 
confusión de productos. 

Además, la etiqueta permite adoptar las medidas adecua
das para la preservación del Medio Ambiente. 
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17.2.6. La etiqueta tiene un gran valar en caso de 
accidente 

En la etiqueta se incluyen indicaciones úti les sobre la con
ducta que se deberá seguir en caso de incendio o de acci
dente, por ejemplo: «En caso de contacto con los ojos, 
lávense enseguida y abundantemente con agua, y consulte 
a un especialista», «Quítese inmediatamente toda la ropa 
manchada o salpicada». 

Es muy importante conservar el envase del producto con su 
etiqueta a fin de que, en caso de accidente, los servicios 
médicos de emergencia puedan obtener la información 
necesaria para los primeros auxilios. 

17.2.7. La etiqueta aconseja sobre la gestión de los resi
duos y sobre la protección del Medio Ambiente 

Por último, en la etiqueta se incluyen consejos úti les sobre 
qué hacer con los resi,~o~ su eliminación y la protección 
del Medio Ambiente: «¡No deben echarse los residuos a las 
alcantarillas! » «Elimine el producto y su recipiente como un 
residuo peligroso». 
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, 
18. ¿QUE HAY QUE HACER EN 

CASO DE ACCIDENTE? 

A menudo, la vida de la víctima depende de la rapidez de 
la inteNención. 

18.1. ¿Qué med!das es preciso tomar en caso 
de accidente? 

• Prestar el tratamiento de emergencia . 

• Llamar al médico. 

• Organizar el traslado al hospital. 

• Entregar al médico el envase con su etiqueta. 

• Elaborar un informe de análisis. 

• Evita r su repetición. 

18.2. Primeros auxilios 

18.2.1. Quemaduras 

• Enjuague enseguida y abundantemente con agua las 
partes del cuerpo afectadas. Enjuague con agua fría 
de cinco a diez minutos. Evite que el chorro de agua 
sea demasiado fuerte . 

• En caso necesario, introduzca a la víctima en el agua. 
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18.2.2. Lesiones provocadas por sustancias corrosivas 
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a) Tras la ingestión 

• Lave la boca de la víctima con agua y haga 
que la escupa . 

• Dar algunos tragos de agua a fin de disolver la 
sustancia corrosiva . 

• Es preciso evitar que la víctima vomite, lo que 
provocaría una segunda lesión en el esófago, 
que ya se encuentra en estado extremadamen
te sensible. 

Es preciso formarse 
e informar sobre: 

PRIMEROS AUXILIOS 
Y SOCORRISMO 



¡Atención! La víctima debe beber agua en lugar de leche. 
Es un error creer que la leche actúa contra el veneno . 
Nunca debe tratar de dar leche a una persona que ha per
dido el conocimiento . 

b) Tras el contacto con la piel o los ojos 

• lávelos abundantemente con agua . 

18.2.3. Envenenamiento por sustancias nocivas o tóxicas 

a) Tras la ingestión 

• Si la víctima ha perd ido el conpcimiento, libere 
las vías respiratorias. 

• Si la víctima no puede respirar, practique la res
piración artificial («boca a boca»). 

b) Tras el contacto con la piel 

• Lávela abundantemente con agua . 

• Evite cualquier contacto por su parte con la sus
tancia en cuestión. 

e) Tras la inhalación (gas o vapor) 

• Tenga cuidado de no inhalar usted mismo el 
gas tóxico. 

~ Abra las puertas y ventanas para una buena 
aireación . En su caso, transporte a la víctima al 
aire fresco . 

• Libere las vías respiratorias . 

• Si la víctima deja de respirar, aplique el método 
de respiración artificial «boca a boca». 
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19. TRABAJAR EN SEGURIDAD CON 
~ 

LOS PRODUCTOS QUIMICOS 
PELIGROSOS1 

19.1. Cuestionario 

Seña le las respuestas adecuadas. 
Atención : puede haber varias respuestas correctas para una 
misma pregunta . 

1) Usted está encargado de desengrasar pequeñas pie
zas metálicas de un motor con la ayuda de tricloroeti
leno (tri) . ¿Qué medidas de prevención debe tomar? 

a) no fumar, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
b) colocar un cartel que prohiba fumar, . . . . . . . . . . . D 
e) airear bien, ...... .. .............. .. .... .... .. ........ ... D 
d) instalar por todas partes tomas de tierra 

para evitar descargas electrostáticas. . . . . . . . . . . D 

2) Un producto clasificado como inflamable y muy tóxico 
debe almacenarse sin especiales precauciones: 

a) cerca de una sustancia nociva, . ........ . ..... ... D 
b) bajo llave y fuera del alcance de los niños, . . D 
e) con comburentes. ....... .... ... ..... ..... ..... .... .... D 

1 Este cuestionario hoce referencia o uno serie de conocimientos que podrá encontrar 
en los publicaciones previstos con motivo del Año Europeo de lo seguridad, lo higie
ne y lo salud en el lugar de trabajo. 

69 



3) Los albañiles utilizan a veces ácido clorhídrico diluido 
para limpiar la obra de albañilería . Es preciso quitarse 
inmediatamente toda la ropa manchada por este 
ácido ya que: 

a) una combustión espontánea 
podría provocar un incendio................ ... .. . O 

b) la piel puede quemarse si se pone 
en contacto con el ácido clorhídrico,.... .... ... O 

e) los vapores del ácido clorhídrico 
podrían provocar una explosión , . . . . . . . . . . . . . . . . O 

d) una reacción química con la ropa 
podría crear vapores tóxicos. ...... ... .. ...... . .. . O 

4) Un agricultor se dispone a almorzar tras haber esparcido 
productos organofosforados en su campo: 

a) el interesado no debe tomar 
precauciones especiales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

b) el interesado debe lavarse en 
primer lugar las manos, ... . ... .. .... ... .. .... .. .... O 

e) el interesado debe lavarse las manos 
y quitarse los zapatos antes de comer, . . . . . . . . O 

d) en primer lugar, el interesado 
debe quitarse la ropa de traba jo, 
lavarse las manos y la cara antes 
de entrar en la cocina . ............... . ..... .. .. .... O 

5) Un camión cisterna está llenando los depósitos de una 
gasolinera . Usted sabe que el trasvase de algunos líqui
dos puede provocar una acumulación de cargas electros
táticas. Qué medidas debe tomar para evitar que se 
produzca el accidente? 

a) protegerse los ojos, ya que pueden 
verse irritados por chispas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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b) mantener un extintor al 
alcance de la mano, .... .... ... ... ........... ....... O 

e) utilizar tubos adecuados y 
conectar correctamente toda 
lo instalación a tierra para evitar 
que la mezcla de vapor y aire se 
inflame como consecuencia de las 
descargas electrostáticas,.. .. ........... ... ..... .. . O 

d) llévar ropa protectora para 
protegerse de las quemaduras 
que podrían provocar chispas.. ................. . O 

6) Tu compañero ha tragado un preparado corrosivo utiliza
do para decapar la madera viejo de una casa en restau
ración. ¿Oué hay que hacer? 

a) lavarle la boca con agua y, a · 
continuación, hacerle beber agua 
a pequeños sorbos evitando que vomite, O 

b) darle leche como antídoto, ...................... .. O 
e) procurar que vomite,..... ............ ..... ..... ...... O 
d) abrir puertas y ventanas para 

que pueda respirar aire tresco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

7) Llama a un compañero que se ha introducido en el com
partimento estanco de flotabilidad del buque de pesca. 
No le responde . ¿Oué hay que hacer? 

a) introducirse en el 
compartimiento para socorrerlo, . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

b) ponerse un aparato respiratorio 
alimentado con aire fresco o con 
oxígeno para salvar a la víctima,............. O 

e) P?nerse en contacto con 
el servicio de primeros auxilios,... ... .... ..... ..... O 

d) desconectar la iluminación 
para prevenir cualquier riesgo de explosión,. O 

e) si no se dispone de aparato 
respiratorio, socorrerlo con 
la ayuda de una cuerda adecuada 
y bajo el control de un compañero . . . . . . . . . O 
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19.2. Saber más sobre los productos peligrosos 

Has aprendido muchas cosas, pero estamos convencidos de 
que aún quedan por responder muchas cuestiones específi
cas relativas a su lugar de trabajo. 

Los expertos de seguridad, los médicos de empresa, las 
organizaciones profesionales y las administraciones y esta
blecimientos públicos que tengan competencias en materia 
de seguridad y salud en el lugar de trabajo le darán toda la 
información que desee. 

No dude en ponerse en contacto con ellos. 

19.3. Directiva 88/379/CEE MANUAL PRÁCTICO 

Si desea saber más sobre la clasificación y el etiquetado de 
los preparados peligrosos, lea la siguiente publicación de la 
Comisión de las Comunidades Europeas (Dirección General 
de Mercado Interior y Asuntos Industriales): 

Clasificación y etiquetado de los preparados peligrosos 

(Oficina de Publ icaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, ISBN 92-826-4232-l) 

72 



20. FRASES DE RIESGO 

R 1 ................... Explosivo en estado de sequedad. 

R2 ... .............. Riesgo de explosión como consecuencia 
de choques, explosión, fricción, fuego u 
otras fuen tes de ignición. 

R3 .................. Elevado riesgo de explosión como conse
cuencia de choques, fricció_n, fuego u otras 
fuentes de ignición . 

R4 ... ...... .... .... . .Formado por compuestos metálicos explosi
vos muy sensibles. 

R5 ........... ... .. . Peligro de explosión como consecuencia 
del calor. 

R6 .... ............... Peligro de explosión con o sin contacto con 
el ai re. 

R7 ............. ...... Puede provocar incendios. 

R8 ................. .Favorece la inflamación de materias com
bustibles. 

R9 ............. .... . Puede explotar si se mezcla con materias 
combustibles . 

R 1 O ...... ......... .. Inflamable. 

R 11 ............. .... Muy Inflamable. 

R 12 ................. Extremadamente inflamable. 

R 13 ................. Gas licuado extremadamente inflamable. 

R 14 ................ Reacciona violentamente en contacto con 
el agua. 
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R 15 ... .... ....... .. Libera gases muy inflamables en contacto 
con el agua . 

R 16 ...... ..... .. .... Puede explotar si se mezcla con sustancias 
comburentes. 

R 17 ............... . Se inflama espontáneamente en contacto 
con el aire . 

R 18 .... ... ... .. .. .. Durante su uso, posible formación de una 
mezcla de vapor/aire inflamable/explosivo. 

R 1 9 ................. Puede formar peróxidos explosivos. 

R20 ..... ..... .... .. .Nocivo en caso de inhalación. 

R21 ................. Nocivo en caso de contacto con la piel. 

R22 ............. .... Nocivo en caso de ingestión . 

R23 ..... .. .......... Tóxico en caso de inhalación. 

R24 .. .... .... ... .... Tóxico en caso de contacto con la piel. 

R25 ......... ........ Tóxico en caso de ingestión. 

R26 ..... ........... . Muy tóxico en caso de inhalación. 

R27 ... .. .. ... ...... . Muy tóxico en caso de contacto con la piel. 

R28 .... ....... .. .... Muy Tóxico en caso de ingestión. 

R29 ............... Libera gases tóxicos en contacto con el 
agua . 

R30 .. ..... ......... Puede volverse muy inflamable durante su 
utilización. 

R31 ... ... ..... .... . Libera un gas tóxico en contacto con un 
ácido. 

R3 2 ...... ........... Libera un gas muy tóxico en contacto con 
un ácido. 

R33 .... ... ... ....... Peligro de efectos acumulativos. 

R34 ..... ... ...... ... Provoca quemaduras. 

R35 ... ... .. ......... Provoca quemaduras graves. 
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R36 ............ ..... Irritante para los ojos. 

R37 ..... ........... . Irri tante pa ra las vías respiratorias. 

R38 ......... ........ 1rritante para la piel. 

R39 .... .......... .. . Peligro de efectos irreversibles muy graves. 

R40 ....... ..... .... . Posibi lidad de efectos irreversibles. 

R41 ............ .' .... Riesgo de lesiones oculares graves. 

R42 .......... ..... Puede provocar una sens ibilización por 
inhalación. 

R43 ... ........... . Puede provocar una sensi bil ización por 
contacto con la piel. 

R44 ... ....... .... .. Riesgo de explosión si se calienta en un 
ambiente cerrado. 

R45 ........ ....... .. Puede provocar cáncer. 

R46 ......... ..... Puede provocar aüeraciones genéticas 
hereditarias. 

R47 ............... .. Puede provocar malformaciones congénitas. 

R48 ................. Riesgo de efectos graves para la salud en 
caso de exposición prolongada . 

R49 ............ .... . Puede causar cáncer por inhalación. 

R50 ................ . Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

R51 ..... .. .... : ..... Tóxico para los organismos acuáticos . 

R52 ...... .......... .Nocivo para los organismos acuáticos. 

R53 .............. Puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el Medio Ambiente acuático. 

R54 ...... .. ... .. .. .. Tóxico para la flora . 

R55 ............. .... Tóxico para la fauna. 

R56 ................. Tóxico para los organismos del suelo. 

R57 ................. Tóxico para las abejas. 
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R58 ... ..... .. . ... Puede provocar a largo plazo efectos 
negativos para el Medio Ambiente. 

R59 .... .... ... .. ... . Peligroso para la capa de ozono. 

R 14/15 ......... . Reacciona violentamente en contacto con 
el agua y libera gases muy inflamables. 

R15/ 29 ........... Libera gases tóxicos y muy inflamables en 
contacto con el agua . 

R20/21 ..... ...... Nocivo en caso de inhalación y de con
tacto con la piel . 

R20/22 .. ... . . .. Nocivo e n caso de in ha lación y de 
ingestión. 

R20/21 /22 .... .Nocivo en caso de inhalación, de contacto 
con la piel y de ingestión . 

R21 / 22 .......... .Nocivo en caso de contacto con la piel y 
de ingestión . 

R23/24 ....... .' .. . Tóxico en caso de inhalación y de contacto 
con la piel. 

R23/25 .... .. ... Tó x ico e n caso de inhalación y de 
ingestión. 

R23/24/25 .... . Tóxico en caso de inhalación, de contacto 
con la piel y de ingestión . 

R24/25 ........... Tóxico en caso de contacto con la piel y 
de ingestión . 

R26/27 .... ..... . Muy tóxico en caso de inha lación y de 
contacto con la piel. 

R26/28 ......... . Muy tóxico en caso de inha lación y de 
ingestión. 

R26/27 /28 ..... Muy tóxico en caso de inhalación, de con
tacto con la piel y de ingestión . 

R27 /28 ........... Muy tóxico en caso de contacto con la piel 
y de ingestión . 
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R36/37 ... .... ... . Irritante para los ojos y las vías respiratorias. 

R36/38 ..... ...... Irritante para los ojos y la piel. 

R36/37 /38 ... .. Irritante para los ojos, las vías respiratorias 
y la piel. 

R37 /38 ........... Irritante para las vías respiratorias y la piel. 

R39/23 ... ... , ... . Tóxico : peligro de efectos irreversibles muy 
graves por inhalación . 

R39 /24 ... .. ... .. . Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy 
graves por contacto con la piel. 

R39 /25 .... .... ... Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy 
graves por ingestión. 

R39/23/24 . ... . Tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por inhalacióñ y contacto con 
la piel. 

R39 /23/25 .. ... Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy 
graves por inhalación e ingestión. 

R39 /24/25 ... .. Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy 
graves por contacto con la piel e ingestión . 

R39/23/24/25 .. .. Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy 
graves por inhalación, contacto con la piel 
e ingestión. 

R39 /26 ........ ... Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por inhalación . 

R39 /27 .... .. .. ... Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por contacto con la piel. 

R39 /28 ...... ... .. Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por ingestión . 

R39 /26/27 .. ... Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por inhalación y contacto con 
la piel . 

R39 /26/28 ..... Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por inhalación e ingestión . 

77 



R39 /27/28 .... . Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por contacto con la pie l e 
ingestión . 

R39/ 26/27/28 ... . Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles 
muy graves por inhalación, contacto con la 
piel e ingestión. 

R40/ 20 .... .. .... .Nocivo: posibi lidad de efectos irreversibles 
por inhalación . 

R40/21 ........ .. .Nocivo: posibi lidad de efectos irreversibles 
en contacto con la piel. 

R40/22 ... ...... . .Nocivo: posibi lidad de efectos irreversibles 
por ingestión. 

R40/20/21 .. .. . Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles 
por inhalación y contacto con la piel. 

R40/20/22 .... .Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles 
por inhalación e ingestión . 

R40/21 /22 ... .. Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles 
por contacto con la piel e ingestión . 

R40/20/21/22 .... Nocivo: posibi lidad de efectos irreversibles 
por inhalación, contacto con la piel e 
ingestión . 

R42/ 43 .......... . Posibilidad de sensibilización por inhalación 
y por contacto con la piel. 

R48/20 ........... Nocivo: peligro de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada 
por inhalación . · 

R48/21 ....... .... Nocivo: pel igro de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada 
por contacto con la piel. 

R48/22 ....... .... Nocivo: pelig ro de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada 
por ingestión . 
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R48/20/21 .. .. .Nocivo: peligro de efectos graves para 
la sa lud en caso de exposición prolon
gada por inha lación y contacto con la 
piel. 

R48/20/22 ... .. Nocivo: peligro de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada 
por inhalación e ingestión. 

R48/2 1 /22 ..... Nocivo: peligro de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada 
por contacto con la piel e ingestión . 

R48/20/21/22 .. .Nocivo: peligro de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada 
por inhalación , contacto con la piel e 
ingestión . 
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R48/23 .... ... .... Tóxico: peligro de eféctos graves para la 

salud en coso de exposición prolongado 

por inhalación . 

R48/ 24 .. ......... Tóxico: peligro de efectos graves paro la 

salud en coso de exposición prolongado 

por contacto con lo piel . 

R48/ 25 ······· ··:·Tóxico: peligro de efectos graves paro la 
salud en coso de exposición prolongado 

por ingestión. 

R48/23/24 ..... Tóxico: peligro de efectos graves paro la 

salud en coso de exposición prolongada 

por inhalación y contacto con la piel. 

R48/ 23/25 ..... Tóxico: peligro de efectos graves paro la 

salud en coso de exposición prolongado 

por inhalación e ingestión . 

R48/24/25 ... .. Tóxico: peligro de efectos graves paro la 

salud en caso de exposición prolongado 

por contacto con la piel e ingestión. 

R48/ 23/ 24/25 .... Tóxico: peligro de efectos graves paro la 

salud en caso de exposición prolongada 

por inhalación , contacto con la piel e 

ingestión. 

R42/ 43 ......... .. Puede provocar una sensibilización en caso 

de inhalación yde contado con la piel. 
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21. CONSEJOS DE PRUDENCIA 

S 1 ...... ... .. ... ..... Manténgase bajo llave. 

S2 ... . ... . ...... . Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

S3 ............ .... .. . Manténgase en un lugar fresco. 

S4 .. ........ ......... Manténgase apartado de cualquier tipo de 
local habitado. 

S5 .. ........ . .... ... Manténgase en .. . (líquido apropiado que 
deberá especificar el fabricante) . 

S6 ... ........ ..... .. Manténgase en ... (gas inerte que deberá 
especificar el fabricante) . 

S7 ... ... ... ..... .... . Manténgase el recipiente bien cerrado. 

SS ........ ........... Manténgase el recipiente protegido contra 
la humedad . 

S9 ......... .. .... .... Manténgase el recipiente en un lugar bien 
ventilado. 

S 12 ..... ........... .No cerrar herméticamente el recipiente . 

S 13 .... ... ......... . Manténgase apartado de al imentos y bebi
das, incluidos los destinados a animales. 

S 14 .... ..... ....... . Manténgase apartado de ... (materias incom
patibles que deberá indicar el fabricante) . 

S 15 ...... ... ...... .. Manténgase apartado del calor. 

S 16 ............... . Manténgase apartado de toda fuente de 
ignición . No fumar. 
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S 17 ... ....... ....... Manténgase apartado de materias com-
bustibles . 

S 18 ........ .. .. .. .. . Manipule y abra el recipiente con prudencia. 

S20 .... .. ........... No coma ni beba durante su utilización . 

S2 1 ............ .. .. . No fume durante su utilización . 

S22 .. .. .. ..... ...... No respirEl el polvo. 

S23 ... ..... . ....... No respire el gas, vapor, humo, aerosol 
(término apropiado que deberá indicar el 
fabricante). 

S24 .. ...... ........ . Evi te el contacto con la piel. 

S25 .... .... ... ...... Evite el contacto con los ojos. 

S26 ... .... .. : ....... En caso de contacto con los ojos, lávense 
enseguida y abundantemente con agua y 
consulte a un especialista . 

S27 . .............. Quítese inmediatamente todas las ropas 
manchadas o salpicadas. 

S28 .. ...... .. .... ... Si se produce un contacto con la piel , láve
se enseguida y abundantemente con .. . 
(productos apropiados que deberá indicar 
el fabricante) . 

S29 ....... ... ....... No echar los residuos a la alcantarilla . 

S30 ........ .. ... .... No verter nunca agua en este producto. 

S33 .... .. ........ . Evítese la acumulación de cargas elec
trostáticas . 

S34 .. .. .. .... .. ..... Evítese el choque y el frotamiento. 

S35 .. .... .. ......... Para deshacerse de este producto y de sus 
recipientes es preciso tomar todas las pre
cauciones que exige su uso. 

S36 .. ......... ...... Utilice la ropa de protección apropiada . 

S37 ... .... .. ........ Utilice los guantes apropiados. 
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S38 .. ... .. .. .... .... En caso de ven ti lación insuficiente, uti lice 
el aparato respira torio apropiado. 

S39 .. ..... ........ .. Uti lice un aparato de protección de los ojos 
y de la cara. 

S40 ... ...... ........ Para limpiar el suelo o los objetos mancha
dos por este producto, utilice .. . (producto 
que deberá precisar el fabricante) . 

S41 ..... .. .. .. .. ... . En caso de incendio y/ o de explosión, no 
respirar el humo. 

S42 .... .. ..... . .. .. Durante la fu migación o la pulverización, 
utilice el aparato respira torio apropiado 
[tér.mino(s) apropiado(s) que deberá indicar 
el fabricante]. 

S43 ......... ...... . En caso de incendio, utilice ... (medio de 
extinción que deberá precisar el fabrican
te; si el agua aumenta el riesgo, se deberá 
añadir : «Nunca debe utilizarse agua»). 

S44 .. ............ En caso de indisposición , consulte a un 
médico (si es posible, muéstrele la etiqueta) . 

S45 ....... .. ..... .. En caso de accidente o de enfermedad, 
consulte inmediatamente a un médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 

S46 ..... .......... .. En caso de ingestión , consulte inmedia
tamente a un médico y muéstrele el 
embalaje o la etiqueta . 

S47 ..... .. . ... . .. . Manténgase a una temperatura que no 
sobrepase ... 2C (que deberá precisar el 
fabrica nte) . 

S48 .. ..... .... .. .. Manténgase húmedo con ... (medio ade
cuado que ~eberó precisar el fabricante) . 

S49 ..... ....... .. .. Consérvese únicamente en el recipiente 
de origen . 
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S50 .... .. ... .... .. .. No mezclar con ... (que deberá especificar 

el fabrica nte) . 

S5 1 .... .. .... ....... Utilice únicamente en zonas bien ventiladas. 

S52 ........ ......... No utilizar en grandes superficies de loca

les habitados. 

S53 .. .. ............. Evite la exposición y procure disponer de 

las instrucciones especiales antes de su uti

lización . 

S54 .. .... .. ......... Obtener autorización de las autoridades de 

control de la contaminación antes de verter 

hacia las instalaciones de depuración de 

aguas residuales. 

S55 ......... ... ... .. Trátese con las mejores técnicas disponibles 

antes de verter en desagües o en el medio 

acuático. 

S56 .... .... ...... No verter en desagües o en el Medio 

Ambiente . Elimínese en un punto autorizado 

de recogida de residuos. 

S57 ............... J .. Utilícese un envase de seguridad adecuado 

para evitar la contam inación del Medio 

Ambiente. 

S58 ........ .. ...... . El imínese como residuo peligroso. 

S59 .. .. ..... .. ...... Remitirse al fabricante proveedor para obte

ner información sobre su reciclado y recu

peración . 

S60 ... ........ ...... Eiimínense el producto y/o recipiente como 

residuos peligrosos. 

S 1 / 2 ... .. ........ .. Manténgase bajo llave y fuera del alcance 

de los niños. 
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53/9 . .... .. ...... Manténgase en un lugar fresco y bien 

ventilado. 

57/9 ..... ..... ..... Manténgase el recipiente bien cerrado en un 

lugar bien venti lado. 

53/7/9 ......... . . Manténgase el recipiente bien cerrado en 

un lugar fresco y bien ventilado. 

57/8 ...... . : ...... . Manténgase el rec ipiente bien cerrado y 

protegido de la humedad . 

520/21 .... . ..... .No comer, ni beber, ni fumar durante su 

util ización . . , 
524/25 ........... Evite el contacto con la piel y los ojos. 

536/37 .... .. .... . Utilice ropa de protección y guantes apro-
piados. -

536/39 ...... .. ... Utilice la ropa de protección apropiada y 
un aparato de protección de los ojos/ de 

la cara. 

537/39 ... .... .... Utilice los guantes apropiados y un aparato 

de protección de los ojos/de la cara. 

536/37/39 ... .. Utilice la ropa de protección apropiada, 

guantes y un aparato de protección de los 

ojos/ de la cara . 

53/14 . ... . . , .. . . .. Manténgase en un lugar fresco apartado 

· de ... (materias incompatibles que deberá 

indicar el fabricante). 

53/9/14 ......... Manténgase en un lugar fresco y bien venti

lado apartado de ... (materias incompati

bles que deberá indicar el fabricante) . 

53/9/49 .... .. : .. Consérvese .. únicamente en el recipiente de 

origen, en un lugar fresco y bien ventilado. 
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S3/9/14/49 ... Consérvese únicamente en el recipiente 
de origen, en un lugar fresco y bien venti
lado apartado de .. . (materias incompati
bles que deberá indicar el fabricante) . 

$47/49 .... ...... . Consérvese únicamente en el recipiente de 
origen a una temperatura que no sobrepase 
.. °C (que deberá precisar el fabricante). 

$47/49 .. .. ....... Consérvese únicamente en el recipiente de 
origen y a temperatura no superior a ... °C 
(a especificar por el fabricante) . 
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22. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 

A continuación te ofrecemos los distintos símbolos existentes 
y su significado, como podrás ver están repetidos. Si quieres 
etiquetar algún/os producto/s, recorta el símbolo y la 
etiqueta (ver capítulo 23) y pégalos al producto que deseas 
etiquetar. 
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24. DESARROLLA TU CONOCIMIENTO 

24.1. Test 

¿Yo conoces los peligros inherentes o lo utilización de produc
tos químicos? ¿Puedes asignar los n2 correspond ientes a los 
siguientes símbolos de peligro?. 

Ejemplos: V. Parafina 8 
Z. Acetona 7 

A. Esencia de trementina 

B. Ácido Clorhídrico al 20 "'o 

C. Lejía Concentrada (envase tetraédrico) 

D. Cola policloroprena en medio disolvente 

E. Estireno 

F. Aceites y grasas 

G. Amoníaco al 20% 

H. Metiletilcetona 

l. Tolueno 

J. Sosa 

K. Resina epoxídica líquida 

L. Tricloroetileno 

M. Agua oxigenada al 30 "'o 

N. Diclorodifluorometano 

O. Fenal 

P. Óxido de plomo 

Q. Cianuro de sodio 

R. Gasolina 

S. Clorato de sodio .. 

T. Fulminato de mercurio 

Respuestas al test: 
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