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FICHA DE PREVENCIÓN: UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS
Existe una gran variedad de productos cuya composición química comporta una serie de
riesgos: quemaduras por contacto, abrasiones derivadas de salpicaduras/proyecciones a los ojos,
inhalación de vapores corrosivos e irritantes, etc.

RIESGOS GENERALES
✔ Contactos térmicos (quemaduras) y contactos con sustancias causticas y/o corrosivas.
✔ Exposición de contaminantes químicos.
Estos riesgos tienen como causas más comunes las siguientes:
•
•

Inexistencia de un procedimiento de trabajo seguro o mala aplicación del mismo.
No utilización de equipos de protección individual.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Muchos productos de uso habitual contienen sustancias o preparados químicos que pueden
resultar peligrosos para la salud humana o para el medio ambiente. El Real Decreto 255/2003 regula
la clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Todo producto químico, sustancia o preparado clasificado como peligroso debe incluir en su
envase una etiqueta bien visible que es la primera información básica que recibe el usuario sobre
los peligros inherentes al mismo y sobre las precauciones que debe tomar en su manipulación. Esta
etiqueta, redactada en el idioma oficial del Estado, contendrá de manera legible e indeleble:
1. El nombre de la sustancia, con una nomenclatura internacionalmente reconocida.
2. El nombre y la dirección completa, incluido el número de teléfono, del responsable de la
comercialización, bien sea el fabricante, el importador o el distribuidor.
3. Los símbolos y las indicaciones de peligro. Los símbolos deberán ir impresos en negro
sobre un fondo amarillo anaranjado.
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4. Las frases tipo R, que indican los riesgos específicos derivados de los peligros de la
sustancia (ver anexo 1).
5. Las frases tipo S que, a través de consejos de prudencia, establecen medidas preventivas
para la manipulación y utilización de la sustancia (ver anexo 2).
6. Número de registro CE de la sustancia y, además, la mención "Etiqueta CE".

Además, nunca se podrán utilizar términos tales como: "no tóxico", "no nocivo", "no
contaminante", "ecológico" o cualquier otra indicación que pueda llevar a infravalorar los
riesgos del producto.
Toda esta información deberá destacar sobre el fondo de la etiqueta y será de un tamaño
suficiente e irá espaciada de forma tal que pueda leerse fácilmente.
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Las dimensiones de la etiqueta estarán relacionadas con la capacidad del envase. Cada
símbolo deberá ocupar, por lo menos la décima parte del tamaño de la etiqueta y nunca será
inferior a un centímetro cuadrado.
Para cantidades iguales o inferiores a 125 ml que sean irritantes, fácilmente inflamables,
inflamables o comburentes, así como sustancias nocivas no destinadas al público en general,
no será necesario indicar las frases R y las frases S.
La etiqueta podrá contener otra información útil para el consumidor, como las aplicaciones
del producto, el modo de empleo, etc.
Por tanto, recuerda que:
ANTES DE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO ES
IMPRESCINDIBLE LEER DETENIDAMENTE SU ETIQUETA E INDICACIONES
DE PELIGRO Y CUMPLIR CON SUS CONSEJOS DE SEGURIDAD

SE DEBE RECHAZAR CUALQUIER PRODUCTO CUYO ETIQUETADO NO SEA
CORRECTO

Además, para muchos productos es obligatorio que el fabricante redacte una Ficha de
Seguridad (FDS) que debe entregar al comprador si este la solicita. Es conveniente disponer
de dicha ficha, pues incluye mucha información adicional a la de la etiqueta relativa a la
peligrosidad / toxicidad, forma de utilización, actuación en caso de accidente o derrame,
primeros auxilios, etc. e implantar procedimientos de trabajo / formas de utilización de los
productos acordes al contenido de las mismas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A APLICAR DURANTE LA UTILIZACIÓN DE
PRODUCTOS (Complementarias a las indicadas por el fabricante en la etiqueta).
➔ En general, se debe evitar el contacto con los mismos. En caso de contactos involuntarios o
salpicaduras debes lavarte, con presteza, con agua y jabón.
➔ Es imprescindible que se curen pequeños cortes y heridas con apósitos impermeables tan
pronto como se produzcan, y, en todo caso, antes de continuar con los trabajos.
➔ También es necesario lavarse las manos concienzudamente tras su utilización, aunque se
hayan utilizado guantes o aparentemente no se haya producido contacto con el producto.
➔ Nunca pruebes productos químicos ni inhales directamente de un recipiente con vistas a su
identificación.
➔ No utilices la boca para aflojar tapones ni intentes abrir recipientes forzándolos.
➔ No debes fumar, comer ni beber durante la manipulación de estos productos.
➔ Ventila los locales en los que utilices productos químicos. Por ejemplo, mientras estés
limpiando y después de limpiar, especialmente en recintos de pequeño tamaño.
➔ Recuerda que no deben mezclarse los productos, pueden formarse gases peligrosos o
reacciones con desprendimiento de calor que originan salpicaduras y quemaduras. En
concreto:
*
*

No mezcles lejía con amoniaco, se forma un gas muy tóxico. Si la zona no está bien
ventilada puede llegar a ser mortal.
El agua fuerte con amoniaco puede producir una reacción donde se desprende calor, lo
que puede ser la causa de quemaduras en la piel o los ojos.

➔ Evita trasportar envases sostenidos con los brazos y pegados al cuerpo. Un derrame
accidental puede provocar un contacto con el producto. Es preferible transportarlos en un
cubo o con ayuda de carros u otros medios mecánicos.
Equipos de protección individual:
➔ Es imprescindible utilizar los equipos de protección individual indicados en la etiquetas/
fichas de seguridad y en la Evaluación de Riesgos de tu Categoría Profesional para
minimizar el riesgo de accidente.
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➔ En algunos casos, el uso prolongado de guantes protectores puede provocar una dermatitis
de contacto alérgica a los componentes del guante o a los alérgenos que penetran a través de
ellos. El uso de guantes protectores también se asocia a un mayor riesgo de irritación
cutánea por la exposición prolongada a niveles altos de humedad dentro del guante o por la
penetración de agentes irritantes a través de las perforaciones. Por tanto, es importante
seleccionar un guante adecuado al producto (en caso de duda, consulta al Servicio de Salud
y Riesgos Laborales de Centros Educativos) y de la talla correcta, así como revisar
periódicamente su estado de conservación (usar guantes perforados puede hacer que la
exposición al producto sea incluso mayor que si no los utilizamos).

Operaciones de trasvase de productos químicos:
➔ No utilices envases vacíos para otros propósitos. Guarda los envases originales y, cuando
ello no sea posible, etiqueta convenientemente los nuevos con el nombre del producto y las
recomendaciones de seguridad a adoptar.

➔ Nunca almacenes productos en botellas de agua, licores, refrescos, etc., pues alguien, por
equivocación, puede ingerirlos.
➔ Al hacer trasvases de contenedores grandes a pequeños recipientes, evita el vertido libre
para que no se produzcan salpicaduras. Utilizar embudos, dosificadores, etc. Si ves que las
mismas se producen con frecuencia, debes utilizar guantes adecuados al producto y gafas
estancas.
➔ Realiza los trasvases en lugares bien ventilados, y reduce las cantidades de producto al
mínimo imprescindible.
➔ Trasvasa las sustancias inflamables / combustibles en zonas alejadas de focos de ignición
(zonas donde sea previsible que se utilicen o produzcan llamas o chispas, o se utilicen
equipos eléctricos en general) y focos de calor.
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➔

Almacenamiento de productos:
➔ En general deben almacenarse ordenados en lugar seco y alejados de focos de calor o
ignición (calderas, estufas, cuadros eléctricos,etc.).
➔ Asimismo deben mantenerse alejados de alimentos y bebidas.
➔ Mantén los envases correctamente cerrados. Si se produce un derrame, límpialo
inmediatamente.
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ANEXO I: FRASES R SIMPLES Y COMBINACIÓN DE FRASES R
FRASES R SIMPLES
• R1 Explosivo en estado seco.
• R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
• R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
• R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.
• R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.
• R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.
• R7 Puede provocar incendios.
• R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
• R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.
• R10 Inflamable.
• R11 Fácilmente inflamable.
• R12 Extremadamente inflamable.
• R14 Reacciona violentamente con el agua.
• R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
• R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes.
• R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
• R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.
• R19 Puede formar peróxidos explosivos.
• R20 Nocivo por inhalación.
• R21 Nocivo en contacto con la piel.
• R22 Nocivo por ingestión.
• R23 Tóxico por inhalación.
• R24 Tóxico en contacto con la piel.
• R25 Tóxico por ingestión.
• R26 Muy tóxico por inhalación.
• R27 Muy tóxico en contacto con la piel.
• R28 Muy tóxico por ingestión.
• R29 En contacto con agua libera gases tóxicos.
• R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo.
• R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
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• R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
• R33 Peligro de efectos acumulativos.
• R34 Provoca quemaduras.
• R35 Provoca quemaduras graves.
• R36 Irrita los ojos.
• R37 Irrita las vías respiratorias.
• R38 Irrita la piel.
• R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves.
• R40 Posibles efectos cancerígenos
• R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
• R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación.
• R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
• R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
• R45 Puede causar cáncer.
• R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.
• 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.
• R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
• R59 Peligroso para la capa de ozono.
• R60 Puede perjudicar la fertilidad.
• R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
• R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
• R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
• R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
• R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar
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• R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
• R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo
• R68 Posibilidad de efectos irreversibles
COMBINACIÓN DE FRASES R
• R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.
• R15/29 En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.
• 20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
• 20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.
• 20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
• 21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
• 23/24 Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.
• 23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión.
• 23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
• 24/25 Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.
• 26/27 Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.
• 26/28 Muy tóxico por inhalación y por ingestión.
• 26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
• 27/28 Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.
• 36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.
• 36/38 Irrita los ojos y la piel.
• 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
• 37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.
• 39/23 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.
• 39/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.
• 39/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.
• 39/23/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con
la piel.
• 39/23/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.
• 39/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e
ingestión.
• 39/23//24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto
con la piel e ingestión.
• 39/26 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.
• 39/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.
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• 39/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.
• 39/26/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto
con la piel.
• 39/26/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.
• 39/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e
ingestión.
• 39/26/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación,
contacto con la piel e ingestión.
• 42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.
• 48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
inhalación.
• 48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
contacto con la piel.
• 48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
ingestión.
• 48/20/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por inhalación y contacto con la piel.
• 48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por inhalación e ingestión.
• 48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por contacto con la piel e ingestión.
• 48/20/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
• R48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
inhalación.
• R48/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
contacto con la piel.
• R48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por
ingestión.
• R48/23/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por inhalación y contacto con la piel.
• R48/23/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por inhalación e ingestión.
• R48/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por contacto con la piel e ingestión.
• R48/23/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
• R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
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• R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
• R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
• R68/20 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.
• R68/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel.
• R68/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.
• R68/20/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.
• R68/20/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.
• R68/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel e ingestión.
• R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la
piel e ingestión.
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ANEXO II: FRASES S SIMPLES Y COMBINACIÓN DE FRASES S.
FRASES S SIMPLES
• S1 Consérvese bajo llave.
• S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
• S3 Consérvese en lugar fresco.
• S4 Manténgase lejos de locales habitados.
• S5 Consérvese en ... (líquido apropiado a especificar por el fabricante).
• S6 Consérvese en ... (gas inerte a especificar por el fabricante).
• S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.
• S8 Manténgase el recipiente en lugar seco.
• S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
• S12 No cerrar el recipiente herméticamente.
• S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
• S14 Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).
• S15 Conservar alejado del calor.
• S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
• S17 Manténgase lejos de materiales combustibles.
• S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.
• S20 No comer ni beber durante su utilización.
• S21 No fumar durante su utilización.
• S22 No respirar el polvo.
• S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a
especificar por el fabricante].
• S24 Evítese el contacto con la piel.
• S25 Evítese el contacto con los ojos.
• S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.
• S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
• S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con ... (productos a
especificar por el fabricante).
• S29 No tirar los residuos por el desagüe.
• S30 No echar jamás agua a este producto.
• S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
• S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
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posibles.
• S36 Úsese indumentaria protectora adecuada.
• S37 Úsense guantes adecuados.
• S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
• S39 Úsese protección para los ojos/la cara.
• S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese ... (a
especificar por el fabricante).
• S41 En caso de incendio y/o de explosión, no respire los humos.
• S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado
[denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante].
• S43 En caso de incendio, utilizar ... (los medios de extinción los debe especificar el
fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").
• S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).
• S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el
envase.
• S47 Consérvese a una temperatura no superior a ... °C (a especificar por el fabricante).
• S48 Consérvese húmedo con ... (medio apropiado a especificar por el fabricante).
• S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
• S50 No mezclar con ... (a especificar por el fabricante).
• S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
• S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados.
• S53 Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
• S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos
especiales o peligrosos.
• S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio
ambiente.
• S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su
recuperación/reciclado.
• S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
• S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha
de datos de seguridad.
• S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
• S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y
mantenerla en reposo
• S64 En caso de ingestión, lavar la boca con agua (solamente si la persona está consciente)
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COMBINACIÓN DE FRASES S
• S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
• S3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
• S3/9/14 Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de ... (materiales incompatibles,
a especificar por el fabricante).
• S3/9/14/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado y lejos de ... (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).
• S3/9/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.
• S3/14 Consérvese en lugar fresco y lejos de ... (materiales incompatibles, a especificar por el
fabricante).
• S7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.
• S7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.
• S7/47 Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a ...
°C (a especificar por el fabricante).
• S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
• S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
• S27/28 Después del contacto con la piel quítese inmediatamente toda la ropa manchada.
• S29/35 No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus
recipientes con todas las precauciones posibles.
• S29/56 No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esa sustancia y su recipiente en un
punto d recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
• S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
• S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
• S36/39 Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.
• S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
• S47/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a ... °C
(a especificar por el fabricante).
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