Las fichas de datos de seguridad son, sin
duda, una de las fuentes más importantes de
información sobre los riesgos de los agentes
químicos. Completan la información recogida
en la etiqueta y constituyen una herramienta
imprescindible.

AFILIATE A UGT

FEDERACION DE SERVICIOS

SECCIÓN SINDICAL

La empresa está obligada a facilitarte la ficha
de seguridad , directamente o a través del encargado/a. Consúltala para saber si estas
haciendo correctamente el manipulado y uso
del producto, sino la tienes a tu disposición,
pídesela al encargado/a y si no la tuviera comunícaselo al Delegado de UGT
Esta ha de ser facilitada obligatoriamente
cuando el fabricante, intermediario o distribuidor realice la primera entrega de un producto químico peligroso.

LOS RIESGOS EN EL USO
DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

Se compone de 16 apartados e incluye información sobre las características, riesgos,
medidas preventivas, si es necesario uso de
guantes y de que tipo, mascarilla, cómo se
almacena, primeros auxilios, etc.
La empresa está obligada a formarte e informarte en cuanto a la manipulación de los
productos químicos, interpretación de las etiquetas, trasvase de productos, etc. Exige una
formación continua y adecuada a este respecto.
ANTE CUALQUIER SÍNTOMA DE IRRITACIÓN DE OJOS, MUCOSAS, ENROJECIMIENTO DE LA PIEL, ETC. COMUNICASELO AL ENCARGADO/A ; ACUDE A
LA MUTUA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD PROFESINAL CON LA ETIQUETA DEL PRODUCTO E INFORMA DE
LOS SUCEDIDO AL DELEGADO/A DE
PREVENCIÓN DE UGT

PROTEGIÉNDOTE TÚ
NOS PROTEGEMOS
TODOS

AVDA. DE AMERICA, 25 2 PLANTA 28002
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PARA PREVENIRLOS
ES NECESARIO
CONOCER SUS
PELIGROS

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
EN LIMPIEZA

RIESGOS POR EXPOSICIÓN A
SUSTANCIAS NOCIVAS

ETIQUETA DE LOS PRODUCTOS
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
ABCDE-33

En el sector de limpieza estamos expuestos a
riesgos derivados de la manipulación de produc-

Contiene:

• Riesgo de quemadura por contacto dérmico con

sustancias corrosivas.

COMPOSICIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Av. De XXXX

tos químicos al centrarse nuestra actividad en el

• Riesgo de exposición a sustancias tóxicas: cuan-

uso de detergentes, desinfectantes, etc. adecua-

do los productos manipulados pueden provocar,

dos en cada caso a los requerimientos de la zona

ya sea por inhalación, ingestión o por penetra-

en la que se limpia. Es por ello que para evitar

ción a través de la piel, efectos agudos o cróni-

estos riesgos es necesario conocer y tener siem-

cos. Dentro de estos efectos tóxicos se incluyen:

pre presente que:

efectos neumoconióticos, asfixiantes, narcóti-

MEDIDAS PREVENTIVA (Frases S)

•

La mayor parte de los productos tóxicos emplea-

cos, alergenos, irritantes, carcinógenos, mutáge-

S7- 16-24-45: Manténgase el recipiente bien cerrado

dos pueden tener un equivalente en el mercado

nos, teratógenos.

que no sea nocivo o con niveles de toxicidad menor con los mismos resultados de limpieza. Es
por ello que debemos exigir a las empresas que
Una mayor concentración del producto no asegura un mejor resultado, pero si un mayor riesgo

•

DESCRIPCIÓN RIESGO (Frases R)
R11 -23/25:Tóxico por inhalación e ingestión

Conservar alejado de cualquier llama o fuente de chispas

• Riesgo de incendio o de propagación de un in-

cendio ya iniciado

compren los menos o nada peligrosos
•

RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN Nombre, dirección , teléfono

LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE TU SALUD

Irritación de la piel, ojos y membranas muco-

de intoxicación. Hay que seguir las indicaciones

sas de las vías respiratorias.

del fabricante

Quemaduras de la piel

No hay que mezclar NUNCA 2 ó más productos,

Pueden agravar enfermedades que ya poseas

como por ejemplo: Amoniaco y Lejía ya que

como el asma, aumento de la presión sanguí-

puede corroer el tejido pulmonar y dañar sus

nea y cefaleas

Evítese el contacto con la piel
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico
(si es posible muestre la etiqueta)

Todos los envases que contengan productos químicos presentes en el lugar de trabajo tienen que estar identificados correctamente, y no exclusivamente los comercializados. No es aceptable por
tanto la presencia de envases sin etiquetar o identificar que contengan productos procedentes de un
trasvase, generados en los procesos de producción
o residuos procedentes de la actividad de la empresa.

células, lo que ocasiona una inflamación de los
pulmones y una acumulación de fluidos que obstruye las vías respiratorias, lo que puede llegar a
ocasionar la muerte.

NO TRASVASES SUSTANCIAS A RECIPIENTES DISTINTOS (COMO BOTELLAS
DE AGUA, RECIPIENTE DE OTRO PRODUCTO, ETC.)DE LOS QUE FACILITE EL
EMPRESARIO
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