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    1 PLANTEAMIENTO 

 

1.1 Introducción: Importancia de la prevención 

La siniestralidad laboral es uno de los problemas más importantes en el ámbito de trabajo. En 
algunos países altamente industrializados, los accidentes suponen pérdidas mayores que los 
conflictos laborales, teniendo importantes consecuencias en la producción de las empresas, además 
del coste humano.  

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo cada año mueren en la unión 
europea una media de 5.500 trabajadores en accidentes laborales. Se producen más de 4,5 millones 
de accidentes con resultado de baja laboral superior a tres días, lo que supone aproximadamente 
146 millones de jornadas laborales perdidas y una pérdida económica muy importante. Por la 
importancia del problema expuesto anteriormente, en el marco de la Unión Europea se creó la 
Directiva 89/391/CEE la cual fue precursora de las distintas leyes de prevención que se originaron en 
los países miembros de la unión.  

En España la constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e 
higiene en el trabajo. Bajo éste mandato constitucional y cómo transposición de la directiva Europea 
antes citada, aparece la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), modificada por la 
Ley 54/2003 del 12 de diciembre, que reforma el marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En los últimos años, se han producido en España más de 1000 personas fallecidas por año en 
accidentes de trabajo, a pesar de la existencia de una Ley de Prevención de Riesgos laborales desde 
el año 1995. Durante la última década, en España se han producido el 20% de los accidentes 
registrados en la Unión Europea, lo que supone un coste de 12.000 millones de euros anuales, el 
1,5% del PIB español, dato destacable sobretodo en tiempos de crisis. 

La siniestralidad es un problema asociado a la precariedad y temporalidad laboral, así como también 
al incumplimiento sistemático de las normas de seguridad o a la ausencia de las mismas. Hay una 
falta de concienciación preventiva general. Al mismo tiempo los sindicatos vienen denunciando la 
irresponsable actitud de algunos empresarios respecto a la seguridad laboral y la dejadez de la 
Administración, que incumple su obligación de proteger la integridad de los trabajadores no 
persiguiendo a las empresas que incumplen los protocolos de seguridad sistemáticamente. 

 Aunque en los últimos años, se está consiguiendo implantar una cultura preventiva que está dando 
sus frutos puesto que la siniestralidad respecto a otros años ha bajado algunos puntos. Según el 
Ministerio de empleo y seguridad social, para el periodo de abril del 2011 hasta marzo de 2012 el 
índice de incidencia*  de los accidentes de trabajo totales baja un (-12,9%) 

Destaca el importante descenso en los índices de incidencia de los accidentes de trabajo leves           
(-12,9%), graves (-13,3%) y mortales (-6,7%). 

*Índice de incidencia : nº de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores con las contingencias profesionales 
cubiertas. 

   Constitución Española Directiva Europea 
      89/391/CEE 

Real Decreto 67/2010 de 
adaptación de LPRL a la 
administración del Estado. 

Ley 31/1995 Prevención 
de Riesgos Laborales: 
Normativa básica   
prevención 



 
 

5 
 

Permite relacionar el número de accidentes de trabajo con el número de trabajadores afiliados con las contingencias cubiertas, 
por lo que es un sistema más ajustado de seguimiento de la siniestralidad laboral que las cifras absolutas de accidentes de 
trabajo. 

 

En el caso de Cantabria, para el ejercicio de 2011, el gobierno confirmo un descenso del 9% en la 
siniestralidad laboral respecto al año anterior. 

De acuerdo con esta información facilitada por el instituto Cántabro de seguridad y salud en el trabajo 
(ICASST) en 2011 se notificaron un total 5505 accidentes de trabajo. Es decir 515 menos con 
respecto a los 6020 ocurridos en 2010. Valorando por encima de todo el descenso de 13 a 3 los 
accidentes mortales. 

Con éstos datos Cantabria se sitúa en la cuarta comunidad autónoma con índice de incidencia más 
bajo; aunque se debe seguir trabajando en la misma dirección para reducir la siniestralidad a niveles 
mínimos en todos los sectores. 

Con todos estos datos vemos la importancia de la prevención de accidentes laborales, con el fin de 
reducir la siniestralidad laboral protegiendo la salud del trabajador como también el carácter 
económico que se derivan de ellos.  

Extrapolando la importancia de una cultura preventiva a la universidad de Cantabria y a los cambios 
importantes que en ella se están produciendo, se puede observar que la universidad se encuentra en 
un momento de profundas transformaciones, con la mejora,( a través de la estrategia Universidad 
2015 y el Espacio Europeo de Educación Superior) de su sistema formativo y de actividades de 
investigación y transferencia de conocimientos. Tales mejoras proyectadas serían impensables sin un 
adecuada prevención de riesgos laborales, que además de ser un elemento esencial para la 
modernización de la universidad, es una exigencia ética, legal y social, que ha de estar integrada en 
cada una de las actividades que se llevan a cabo en la universidad y en las actuaciones de todos los 
niveles de decisión. 

Desde el punto de vista académico, es el momento idóneo para introducir en la formación integral de 
los estudiantes los conceptos de la cultura preventiva, para así conseguir personas con una 
sensibilización en la materia que les permitirá adoptar decisiones responsables en el ejercicio de su 
profesión. Para ello la universidad debe ser un modelo y una referencia. 

Desde el punto de vista laboral, la universidad ha avanzado en la disminución de los accidentes y en 
generar entornos apropiados para desarrollar un trabajo seguro pero aún queda trabajo por realizar 
dentro de los centros universitarios. El marco legislativo actual en materia de prevención pensado 
para las empresas no se adapta fácilmente a la realidad universitaria. Ésta presenta una gran 
diversificación de ámbitos (docencia, investigación y gestión), con una gran cantidad de actividades 
que se desarrollan en instalaciones muy diversas, desde laboratorios a aulas, pasando por 
despachos, comedores, bibliotecas, etc.., además de contar con un gran número de usuarios tanto 
estudiantes como trabajadores propios.  

Todo esto hace necesario nuevas iniciativas para reforzar las políticas de prevención de riesgos en 
los entornos específicos de las universidades. 
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1.2 Antecedentes: Justificación del proyecto 

A raíz de lo dispuesto anteriormente queda claro la vulnerabilidad del alumnado al realizar ciertas 
actividades. En el ámbito docente  existen riesgos inherentes de las actividades desarrolladas como 
es el caso de la realización de prácticas de laboratorio. 

En los laboratorios se concentran fuentes de peligro muy variadas. Se acumulan riesgos derivados 
de energías, instalaciones y equipos (gas, agua, aire comprimido, vacío, electricidad, maquinaria, 
etc.), sustancias químicas y posibles interacciones entre éstas, organismos vivos y operaciones que 
se realizan con ellos. Existen riesgos de contacto eléctrico, de incendio y explosión, de intoxicación 
aguda, de absorción de tóxicos con efectos a largo plazo, de asfixia, de contagio por contacto con 
material biológico, de quemaduras y cortes, de caídas, de contacto con maquinaria o de 
proyecciones de partes de la propia máquina o del material con el que se trabaja.  Todos son muy 
variados y de muy diferente magnitud, dependiendo su peligrosidad  sobre todo del compuesto 
químico manipulado. 

La presencia de todos estos riesgos convierte a los laboratorios en puntos de interés preferente de la 
acción preventiva como medio de paliar los efectos adversos que producirían los 
accidentes/incidentes*. Tanto el alumnado como el personal docente, cada uno de acuerdo con su 
responsabilidad y conocimientos, debe participar en la tarea preventiva y aportar su colaboración 
para el logro de las mejores condiciones de seguridad en los laboratorios. 

 

*incidente:  

“Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el   potencial de ser un accidente, en el que hubo 
personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos”. Artículo 
3 de la Resolución 1401 de 2007 

 

 Teniendo en cuenta el peligro de un laboratorio, unas obras de ampliación y reforma proyectadas 
para el  laboratorio  y tras un largo proceso de observación se buscó una idea de proyecto para 
intentar mejorar las condiciones del mismo. En un principio éste se planteo como una actualización 
de la evaluación de riesgos llevada a cabo por el servicio de prevención propio en 2001 respecto al 
laboratorio docente del departamento de química; es decir, comprobar que los riesgos descritos 
hubiesen sido corregidos, verificar la existencia de las medidas correctoras propuestas y hallar 
nuevos riesgos con sus medidas correctoras correspondientes. Pronto se vio que el proyecto podía, 
debía  abarcar mucho más para ser realmente útil a la seguridad de profesores y alumnos. 

En primer lugar, tras observar la probable obsolescencia de los equipos y la falta de marcado CE  de 
los mismos, se trató de dar una respuesta más completa a un problema que implicaría con seguridad  
a algún otro laboratorio, hallando todas las necesidades en prevención que necesita un laboratorio 
químico de prácticas para su correcto y seguro funcionamiento (equipos, instalaciones, utillajes y 
normas). Con la idea de aplicar las mejoras a los laboratorios adyacentes del laboratorio docente 
llevado a estudio puesto que se encuentran en el mismo piso y tienen equipos y actividades 
relacionadas. Todo ello se ha basado principalmente en  las normas (dentro del Ministerio de Empleo 
y Seguridad social), del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) [1]para la prevención 
de riesgos laborales, aunque también hay datos del CSIC Valenciano[2] y de la Politécnica de 
Madrid[3]. 

 En segundo lugar, revisar  la existencia de un plan de prevención de riesgos y su correcta 
aplicación; viendo sus puntos más importantes y los peor aplicados, dándolo a conocer en su caso 
para que la autoridad competente realice una correcta gestión del plan. Para realizar éste estudio se 
ha consultado principalmente el Plan de Prevención de Riesgos de la universidad de Salamanca[4], 
La Rioja [5]. 

 En tercer lugar, la contemplación de un plan de emergencias adecuado, con los protocolos de 
actuación correspondientes, la preparación del personal necesaria y con una planificación adecuada.  

Por todo lo expuesto, queda claro que el fin último de éste proyecto, es proteger a ésta y posteriores 
generaciones de alumnos y profesores mejorando las condiciones de trabajo y los conocimientos 
sobre normas, buenas prácticas  y conocimientos de medidas de emergencia, evitando así riesgos 
innecesarios.  
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En concreto es importante que toda persona usuaria de laboratorios:  

 

1- Conozca y observe escrupulosamente la normativa de prevención en laboratorios y todas las 
instrucciones generales y particulares (relativas a cada práctica o experimento).  

2- Atienda las actividades de formación e información en materia preventiva que se propongan desde 
la UC.  

3- Tenga una actitud activa de atención a la prevención que le permita:  

- detectar situaciones de riesgo y alertar de las mismas,  

- auto-protegerse frente a riesgos imprevistos en caso de necesidad  

- realizar propuestas de mejora de los estándares de seguridad establecidos  

 - en general, entender la filosofía y la práctica de las medidas de prevención adoptadas en 
 los laboratorios.  
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1.3 Ámbito de aplicación del proyecto 

Para entender adecuadamente éste proyecto conviene primero describir el marco legal que lo 
contempla, así como el espacio  al cual está referido y las actividades que en él se desarrollan. 

- Marco legal: En primer lugar se debe tener en cuenta que todos los puntos de éste proyecto son 
consecuencia de la legislación aplicable al mismo, por ello, conviene describir de dónde viene y por 
qué aparece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la ley fundamental que rige la 
prevención. 

La Constitución Española se refiere a la salud como un derecho fundamental de todos los españoles 
y encomienda en su artículo 40.2 a los poderes públicos, como uno de los principales rectores de la 
política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato 
constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los 
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. A este mandato 
constitucional tenemos que añadir el mandato de la Unión Europea, de la que España es parte, de la 
creación de un marco adecuado en el que puedan desarrollarse las distintas acciones preventivas en 
el ámbito laboral en coherencia con las normas de la propia unión, que ha expresado como uno de 
sus objetivos básicos el de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo en todos sus estados 
miembros.  

Del mandato constitucional y de la necesidad de armonizar nuestra política con la comunitaria en 
esta materia, es de donde ha surgido el soporte básico de la nueva Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, a la que se han añadido otros textos legales nacidos de los compromisos contraídos por 
España en tratados internacionales, como por ejemplo con la Organización Internacional del Trabajo 
a partir de la ratificación del convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente laboral.  

Pero no es solo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales, de donde se 
derivan el nuevo conjunto de leyes en la materia, otras dos causas se presentan como importantes a 
la hora de la creación y puesta en marcha de esta ley:  

- Poner término a la falta de visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales, propia 
de dispersión de la normativa vigente hasta el 24 de Enero de 1996, y fruto de la acumulación en el 
tiempo de normas de muy diverso rango y orientación.  

- Actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con 
anterioridad.  

Estas necesidades adquieren especial trascendencia si tenemos en cuenta que estamos hablando 
de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el medio laboral, un medio cuya 
evolución se realiza de una manera rápida y profunda, especialmente con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías.  

La Ley de Prevención de Riesgos tiene por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de 
trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.  

La norma aplicable con carácter general a todos los sectores ámbitos de actividad es la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre.  

Dicha norma se completa con las numerosas disposiciones reglamentarias ya publicadas y otras 
muchas que en un futuro se irán dictando, de las ya publicadas destacan las siguientes:  

A) El reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
Enero y que regula los procedimientos de Evaluación de Riesgos, las modalidades de organización, 
funcionamiento y control de los servicios de prevención, así como las capacidades y aptitudes que 
han de reunir dichos servicios y los trabajadores designados.  

B) Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo.  

C) Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo.  

D) Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos.  
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E) Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

F) Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes biológicos.  

G) Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes cancerígenos.  

H) Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre equipos de protección individual.  

I) Real Decreto 1225/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo.  

J) Real Decreto 1216/1997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo a bordo de los buques de pesca.  

K) Real Decreto 1389/1997, de 5 de Septiembre, sobre disposiciones mínimas destinadas a proteger 
la seguridad y salud de los trabajadores en actividades mineras.  

L) Real Decreto 162/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en obras de construcción.  

El referido marco jurídico queda completado a su vez con lo dispuesto en los convenios y otras 
manifestaciones de la negociación colectiva.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales atribuye a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
el control del cumplimiento de las normas laborales sobre prevención de riesgos, control del que 
puede derivarse la comprobación de infracciones y la consiguiente propuesta de sanción (art.9,1 
LPRL).  

El objetivo se logra a través del conjunto de actuaciones a realizar por:  

-Empresarios.  

-Trabajadores.  

-Fabricantes, importadores, suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo.  

-Las Administraciones Públicas.  

El cumplimiento de las obligaciones de cada uno de estos colectivos, así como el ejercicio de los 
derechos de los mismos, fijados por la ley, propiciará la elevación del nivel de protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores. 

Infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales de ámbito docente. 

El incumplimiento en ésta materia puede acarrear sanciones e incluso responsabilidades de índole 
penal. El texto refundido de la ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden social tipifica las 
infracciones administrativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales y establece 
sanciones que oscilan entre los 30,05 euros y los 601.012,10 euros, las cuales se muestran en la 
tabla 1. 

           Tabla 1.Cuantia de las sanciones  

Infracciones Grado mínimo Grado medio Grado máximo 

Leves 30,05-300,51 € 300,52-601,01 € 601,02-1502,52 € 

Graves 1502,54-6.010,12 € 6.010,13-15.025,30 € 15.025,32-30.050,61 
€ 

Muy graves 30.050,62-
120.202,42 € 

120.202,43-
300.506,05 € 

300.506,06-
601.012,10 € 

Nivel: 

 Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo en función de diferentes 
factores a valorar: Negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, 
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incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la inspección, número de 
trabajadores o de beneficiarios afectados, perjuicio causado… 

(En el anexo 1 (sanciones), se detalla de una manera más extensa las sanciones administrativas). 

Por otro lado la Ley 54/2003 que reforma el marco normativo de la prevención refuerza la necesidad 
de integrar la prevención de riesgos en el sistema de gestión de la Universidad, así el art. 14.2 dice 
que el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la 
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores/alumnos. 

Posteriormente, el R.D. 604/2006, de 29 de mayo modifica el R.D. 39/1997 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en el sentido de clarificar y destacar la necesidad de que 
la actividad preventiva en el seno de la empresa debe integrarse dentro de su sistema general de 
gestión, precisándose el ámbito al que se extiende dicha integración, y el instrumento que ha de 
servir para ello, mediante la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales.  

Así, su art. 1.1 establece “La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el 
seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al 
conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y 
aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan 
en el artículo siguiente”  

El art. 1.2 establece “Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las 
medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el capítulo V de la 
Ley 31/1995…”. 

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la 
asunción de éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 

La Universidad de Cantabria debe hacer un esfuerzo que conduzca a integrar en el conjunto de sus 
actividades y decisiones, la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la misma. 

Para realizar éstas acciones se debe confeccionar el llamado Plan de riesgos laborales del cual  se 
hablará en el punto  2  de éste proyecto. 

- Ámbito del proyecto: Para una correcta valoración es imprescindible describir el objeto que se va a 
estudiar así como también las actividades que se llevarán a cabo pues los factores de riesgo pueden 
proceder de cualquier actividad humana, material utilizado, equipos o del medio ambiente; por ello en 
segundo lugar tenemos la descripción del espacio en el cual se ha realizado el estudio que dio pie al 
proyecto.  

Dicho proyecto se ha centrado en los laboratorios del Departamento de química de la facultad de 
Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones. Haciendo especial hincapié en el estudio del laboratorio 
docente y abarcando a los laboratorios contiguos de manera más superficial; es decir, extrapolando 
los resultados obtenidos del estudio del primero aplicables a los laboratorios que tuviesen dicha 
característica en común.  

Éstos laboratorios se ubican en la escalera C planta -6 del edificio. En la figura 1 se muestra un plano 
de toda la planta -6, entre las escaleras C y B. Detallando en la misma la situación de los laboratorios 
de investigación y del laboratorio docente, así como las posibles salidas, dispositivos de seguridad y 
emergencia de cada aula. Dentro del laboratorio docente, se especifican el tipo de equipamiento y el 
lugar que ocupan dentro del mismo.  



 
 

 

 

Figura 1 .Plano de la p

 

 

Por otro lado, se tiene la ocupación que presenta dicha aula de prácticas y las actividades que en ella 
se realizan como máximo exponente del riesgo, pues el número de alumnos afectados y el tipo de 
práctica o material utilizado en la misma son uno de los factores más importante
en prevención de cara a actividades con productos químicos y equipos de laboratorio. 
laboratorio consta de 93 alumnos que ocupan el aula anualmente. Pertenecientes a 2 titulaciones 
diferentes y divididos en 3 asignatura

 

          

 

 

 

 

.Plano de la planta -6 escalera C (laboratorios) 

la ocupación que presenta dicha aula de prácticas y las actividades que en ella 
se realizan como máximo exponente del riesgo, pues el número de alumnos afectados y el tipo de 
práctica o material utilizado en la misma son uno de los factores más importante
en prevención de cara a actividades con productos químicos y equipos de laboratorio. 

93 alumnos que ocupan el aula anualmente. Pertenecientes a 2 titulaciones 
diferentes y divididos en 3 asignaturas como se aprecia en la siguiente tabla 2. 

11 

la ocupación que presenta dicha aula de prácticas y las actividades que en ella 
se realizan como máximo exponente del riesgo, pues el número de alumnos afectados y el tipo de 
práctica o material utilizado en la misma son uno de los factores más importantes a la hora de actuar 
en prevención de cara a actividades con productos químicos y equipos de laboratorio. A lo dicho, el 

93 alumnos que ocupan el aula anualmente. Pertenecientes a 2 titulaciones 
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         Tabla 2. Ocupación del laboratorio docente 

         titulación                asignatura             Nº alumnos 

Ingeniería química experimentación en ingeniería 
química II 2º cuatrimestre 

                   40 

Ingeniería química Trabajo dirigido de segundo                    10 

Grado en ingeniería 
química 

 experimentación en ingeniería 
química 

                   43 

 

 Por último tenemos las actividades que se realizan en el laboratorio. Seguidamente se detallan todas 
las practicas experimentales junto con una imagen real del equipo en el que son llevadas a cabo las 
prácticas. 

 

Práctica experimental 1: Rectificación discontinua en planta piloto. Obtención de datos de operación. 
Aplicación al sistema ácido acético-agua. 

 

    

   Figura 1.1   columna de rectificación 

Práctica experimental 2: Rectificación en continuo. Obtención de datos de operación. Aplicación al 
sistema ácido acético-agua. 

Práctica experimental 3: Ablandamiento de agua de red. Obtención de curvas de ruptura.  
   

               
   Figura 1.2  Intercambiador de calor 
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Práctica experimental 4: Obtención de la respuesta de un sistema de reactores tipo tanque a 
diferentes tipos de perturbación. 

   

    

   Figura 1.3  Reactores de tanque agitados 

Práctica experimental 5: Evolución de la distribución de tamaño de partícula con el tiempo de 
molienda para un sólido. 

     

    Figura 1.4  Molino 

Práctica experimental 6: Obtención del parámetro global de transporte en una extracción L-L. 

  

    

    Figura 1.5  Extracción L-L 

Práctica experimental 7: Tecnología de ultrafiltración. Caracterización de membranas. 

    

   Figura 1.6  Equipo de ultrafiltración 
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Práctica experimental 8: Pilas de combustible 

    

    

   Figura 1.7  Pila combustible 

Práctica experimental 9: Lazo de control de presión. Configuración de los parámetros de un 
Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID). 

 

Práctica experimental 10: Obtención de coeficientes de transferencia de materia en sistemas 
electroquímicos  

    

   Figura 1.8  Celda de electroxidación 
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1.4 Objetivos del proyecto  

Debido al auge de la prevención de riesgos en el ámbito de trabajo en todo Europa,  cuya 
consecuencia directa es la creación de nuevas normativas y leyes, éste proyecto trata de responder 
a éstas nuevas necesidades con el fin de hacer los laboratorios de la universidad más seguros, tanto 
para los alumnos como para profesores e investigadores o personal administrativo o de limpieza. Es 
decir toda persona que transite por las instalaciones. Esto se pretende conseguir dando a conocer 
primero, todos los aspectos de la prevención de riesgos laborales y segundo, haciendo cumplir toda 
la normativa vigente la cual se ha ampliado considerablemente en éstos últimos años. 

Por todo lo expuesto anteriormente queda claro que el objetivo principal de éste proyecto es la 
seguridad y salud laboral en el ámbito de la universidad. Concretamente en el departamento de 
química y todos sus laboratorios, haciendo especial hincapié en el laboratorio docente.  

El objetivo general se pretende conseguir realizando un estudio de prevención de riesgos 
generalizado que abarque todos los puntos susceptibles de riesgos, y así paliar o eliminar en mayor 
medida las consecuencias negativas que podrían generar dichos peligros. Para llegar a éste fin 
último, los objetivos pormenorizados para abarcar todos los aspectos de seguridad y prevención de 
riesgos tienen que implicar tanto a los alumnos, como  profesorado y a la administración; así como a 
materiales, equipos, instalaciones y buenas prácticas. Con todo ello los objetivos parciales de éste 
proyecto son los siguientes: 

 

1. Dar a conocer cómo es un plan de prevención de riesgos laborales para una universidad y todas la 
implicaciones que de él se derivan. De manera que se cree una conciencia activa al respecto y se 
aplique correctamente y en todos los ámbitos. Resaltando principalmente los puntos más importantes 
de cara a la seguridad y sobre todo los peor aplicados por la universidad; de manera que se 
conozcan las prioridades de actuación de cara a su posterior corrección por parte de la autoridad 
competente. 
 

2. Detallar pormenorizadamente todos los aspectos de prevención que debe un cumplir un laboratorio 
químico para conseguir la mayor seguridad posible. Pretendiendo con ello ayudar a conocer cómo 
mejorar todos los laboratorios del departamento, tanto de prácticas como de investigación desde 
todos los puntos de vista; es decir, empezando por el diseño, la ubicación más correcta y su 
distribución idónea, hasta las necesidades en prevención de equipos, utillajes, operaciones básicas, 
almacenamiento de productos químicos y gestión de residuos. Así como también detallar los 
sucesos/accidentes más comunes y peligrosos y ver qué medidas se deben llevar a cabo. 
 

3. Realizar una evaluación de riesgos para el laboratorio docente con el fin de actualizar la evaluación 
llevada a cabo por el servicio de prevención propio de la universidad en el año 2001. Revisando el 
hecho de que se hayan llevado a cabo las medidas propuestas al respecto. Encontrando nuevos 
riesgos y proponiendo las medidas preventivas oportunas para los nuevos riesgos encontrados en la 
evaluación. 
Dentro de los objetivos de ésta evaluación cabe destacar que se ha partido  de  deficiencias, tanto en 
las medidas de emergencia como en el conocimiento de los EPI´s (Elementos de protección 
individual) [6], con lo que dentro de éste apartado se tratará de dar respuesta a ambos puntos junto a 
otros que irán surgiendo mediante la evaluación sea llevada a cabo. 
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    2 DESARROLLO 

 

2.1 metodología   

Fases de desarrollo  

Para entender el desarrollo del proyecto es necesario explicar las fases que le han ido conformando, 
por ello seguidamente se expone detalladamente los pasos que se han seguido  cronológicamente y 
la descripción de las actividades que se han llevado a cabo en cada una de las fases junto con la 
información que le corresponda. 

-Fase 1: Recopilación de información de cómo debe ser un Plan de Prevención de Riesgos  
Laborales para una universidad y comprobación de la situación actual del Departamento de química 
dentro del marco general de la Universidad de Cantabria. Para realizar dicha fase se ha consultado el 
Plan de Prevención de riesgos de la Universidad de Salamanca [4]. 

-Fase 2: Revisión de la evaluación de riesgos anterior. La cual fue realizada por el servicio de 
prevención de la universidad en el 2001. Los resultados de dicha evaluación serán incorporados en 
la actualización de la evaluación que se realizará más adelante. 

-Fase 3: Recopilación de información respecto a que necesidades tiene un laboratorio químico en 
materia de prevención.[1] Ésta es la fase de mayor contenido. La información que contiene ha 
servido tanto para poder realizar la evaluación de riesgos posterior, como también, se pretende que  
sirva de base informativa para poder realizar otras evaluaciones a los demás laboratorios o acometer 
obras en los mismos, con las mayores garantías posibles poniendo todo el conocimiento existente a 
tal servicio. Para recopilar dicha información, se ha consultado principalmente al Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

-Fase 4: Visitas a las instalaciones con el fin de realizar una evaluación de riesgos propia y mucho 
más extensa que abarque todos los aspectos en materia preventiva. Ésta fase consta de la 
identificación de riesgos dentro del laboratorio docente, de la realización de un documento gráfico, de 
visitas al laboratorio durante la realización de prácticas llevadas a cabo por los alumnos y de 
entrevistas a profesores.  

-Fase 5: Proposición de medidas preventivas para los riegos encontrados en la fase anterior y que 
sean susceptibles de mejora. 

-Fase 6: Revisión de las medidas de emergencia y proposición de mejoras del mismo. 

 

  

Descripción  del contenido de las fases  

Fase 1 (Plan de Prevención de Riesgos  Laborales) 

   

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, estableció la obligación de 
las empresas y Administraciones Públicas de constituir un Servicio de Prevención, responsable de 
las actividades de protección y prevención de riesgos laborales, entendiendo como tal servicio el 
conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar dichas actividades a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los/as trabajadores/as, asesorando y 
asistiendo a la dirección de la organización, a los trabajadores/as y sus representantes y a los 
órganos de representación especializados. 

Por su parte el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece la obligación de las empresas de constituir un Servicio de 
Prevención propio. 

 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su art. 38 dice, “el 
Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos”. 
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 El art. 35 LPRL dice que los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación existentes en la Universidad. No obstante, en cumplimiento 
del art. 35.4 LPRL, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación 
de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación 
corresponde a los representantes de personal. 

    Organización de la prevención en la universidad  

La Universidad de Cantabria es un organismo de estructura compleja por la gran cantidad de 
órganos de que dispone: Órganos de Gobierno, Centros, Departamentos, Institutos, Servicios 
Universitarios, Servicios Administrativos, etc., todos ellos con unas particularidades y características 
estructurales que varían en función de las actividades que realizan. 

Dada la heterogeneidad de los colectivos que prestan servicios en la Universidad de Cantabria que 
implica una complejidad orgánica y funcional importante, con la existencia de Unidades dentro de 
estructuras centralizadas y descentralizadas, se debe establecer un conjunto de responsables con 
carácter general y específico para la correcta y efectiva implantación del Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales como Sistema de Gestión de la Prevención, en cada una de las áreas de trabajo 
de la Universidad.  

Así, en la Universidad de Cantabria debe definirse una estructura preventiva que garantice al 
personal docente e investigador, personal de administración y servicios, alumnado y personal  
becario en formación, el desarrollo de sus funciones en condiciones que garanticen el cumplimiento 
de la extensa normativa de prevención de riesgos laborales. 

Por un lado, con carácter general para toda la Universidad: 

- El Rector, Vicerrectores y Gerente. 

- Comité de Seguridad y Salud. 

- Sección de Salud y Relaciones Laborales, únicamente como órgano asesor del Comité de 
Seguridad y Salud, así como, asesor y coordinador de toda la estructura preventiva de la 
Universidad. 

 

Por otro, con carácter específico a su área de responsabilidad: 

- Decanos de Facultad y Directores de Escuelas. 

- Directores de Departamento y de Instituto Universitario. 

- Servicios Universitarios y Unidades y Servicios Administrativos. 

- Responsable de proyecto de investigación y Profesor responsable de prácticas de laboratorio o 
taller. 

- Responsable de lugar de trabajo con personas a su cargo. 

- Profesorado y P.A.S. en su lugar de trabajo. 

 Aquellos cargos que debido a la complejidad orgánica y funcional de los colectivos de la 
Universidad, no se encuentren reflejados en la estructura anterior, deberán considerarse asimilados a 
la categoría que le corresponda.  

El objetivo  principal de un plan de prevención es proteger al trabajador/alumno de los riesgos que se 
derivan de su actividad; por tanto, implica evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las 
enfermedades derivadas de las mismas. 

 Esto debe conseguirse, en primer lugar, fomentando en empresarios/trabajadores y en 
profesores/alumnos, una  cultura preventiva, que debe tener su reflejo en la planificación de la 
prevención desde el momento inicial. Y en segundo lugar, aplicando la normativa vigente que se 
detalla en el punto 1.3 principalmente. Es decir; la Universidad de Cantabria debe considerar como 
uno de sus principios básicos y como uno de sus objetivos fundamentales tener garantizadas unas 
adecuadas condiciones de salud y seguridad en el trabajo, en especial mediante la eliminación de los 
riesgos laborales y el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Para ello, debe asumir las 
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obligaciones que establece la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y su normativa de desarrollo y considerarlas como el nivel mínimo de actuación a este respecto. 

Este compromiso con la integración de la gestión preventiva y las responsabilidades que se 

derivan atañen a todos los colectivos y niveles que componen la universidad: equipo rectoral, 

órganos de gobierno, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, 

becarios en formación y alumnos. Sólo mediante la asunción de esta política, y el cumplimiento 

y respeto de las normas y procedimientos por todos ellos, y en todas las actividades que 

realicen, podremos dar cumplimiento a este objetivo. 

 

Para que un plan de prevención se integre correctamente la política preventiva deberá ser acorde e 
integrada con la política de calidad, medio ambiente y de recursos humanos de la institución. 
Elaborando medios de control que permitan comprobar la implantación de la política preventiva en 
los distintos niveles de gestión de la Universidad. 

 Para conseguir esto, la Universidad de Cantabria debe: 

- Establecer un sistema de prevención de riesgos que cuente con los medios 

    adecuados para alcanzar sus fines. 

- Integrar la actividad preventiva en todos los niveles y actuaciones de la 

  universidad. 

- Fomentar una cultura preventiva y promoverá actuaciones que no se limiten a la 

  simple corrección de situaciones de riesgo detectadas. 

- Desarrollar actividades de formación e información, dirigidas a promover un mayor 

    conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y las medidas preventivas a 

  adoptar. 

- Fomentar la consulta y la participación de los trabajadores en la gestión de la 

  prevención de los riesgos laborales. 

- Desarrollar planes preventivos y de actuación dirigidos a la mejora continua de la 

  prevención de riesgos laborales. 

- Fomentar la planificación de la prevención, buscando un conjunto coherente que 

  integre la técnica, las relaciones sociales, la organización y las condiciones de 

  trabajo. 

- Establecer procedimientos para la prevención y solución de posibles situaciones                        
   de  acoso laboral. 

- Desarrollar, aplicar y mantener actualizado el Plan de Prevención de Riesgos 

  Laborales. 

 En primer lugar para llevar a cabo EL PLAN DE PREVENCIÓN  es necesario desarrollar un proceso 
que tiene varias etapas, la primera de las cuales es la evaluación inicial de los riesgos inherentes a 
los puestos de trabajo que hay en la empresa/universidad. Esta revisión de partida, y su actualización 
periódica, conducen al desarrollo de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los 
riesgos detectados, así como al control de la efectividad de dichas medidas. Todo ello debe ir, 
además, acompañado de un proceso permanente de información y formación a los trabajadores y 
trabajadoras para que conozcan el alcance real de los riesgos derivados de sus puestos de trabajo y 
la forma de prevenirlos y evitarlos. 

Se trata, en resumen, de definir, establecer y desarrollar  Sistemas de Gestión para la Previsión de 
Riesgos Laborales de manera formen parte de la gestión integrada de las organizaciones, con el fin 
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de evitar o minimizar los riesgos para los trabajadores, mejorar el funcionamiento de las propias 
empresas y ayudar a las organizaciones a la mejora continua de sus sistemas integradas de gestión. 

 Para ello se plantea una serie de objetivos básicos: 

- Combatir de forma activa la siniestralidad laboral. 

- Fomentar una auténtica cultura de la prevención de riesgos en el trabajo, que asegure el 
cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y proscriba el cumplimiento meramente 
formal o documental de tales obligaciones. 

- Entender la prevención de riesgos laborales como una exigencia ética, legal y social que ha de ser 
integrada, como un elemento más de modernización y mejora de la organización, en cada una de las 
actividades que se llevan a cabo en la Universidad y en la actuación de todos sus niveles jerárquicos. 

- Reforzar la obligación de integrar la prevención de los riesgos laborales en el sistema de gestión de 
la Universidad, tanto en el conjunto de actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a 
través de la implantación y aplicación de este plan de prevención de riesgos laborales. 

- Mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

Conforme a lo anterior, quienes en la Universidad de Cantabria tengan personal a su cargo se 
consideran responsables de integrar la seguridad y salud en la actividad que desarrollen, por lo que 
debe conocer y hacer cumplir todas las medidas de prevención que afecten al trabajo que realicen. 

Esta integración, en nuestro caso, también supone la obligación del profesorado respecto al 
estudiantado y respecto al personal en formación (personal becario). Cabe indicar que cuando se 
habla de obligaciones, responsabilidades y deberes se pretende mentalizar a todo el personal de que 
la responsabilidad en materia de prevención va ligada a la responsabilidad que cada persona tiene 
en el desarrollo de su actividad, bien sea personalmente, bien sea con la colaboración de otras 
personas. 

     Objetivos generales 

1-ofrecer información básica sobre los riesgos existentes en los laboratorios y las posibles medidas 
adoptadas para prevenirlos,  

2-promover la implicación y participación tanto del alumnado como del personal de la  UC con el fin 
de lograr laboratorios seguros y saludables. 

3- Garantizar un adecuado nivel de seguridad al personal. 

4- Adecuar el sistema de gestión preventiva a la actividad universitaria. 

5- Impulsar el principio de responsabilidad preventiva en todos los niveles de la organización. 

6- La formación e información en la materia dirigidas al personal al servicio de la Universidad. 

7- El establecimiento de procedimientos de consultas y comunicaciones dirigidas al personal de la 
Universidad. 

8- El establecimiento de instrucciones, normas y procedimientos de seguridad. 

9- El dinamizar el funcionamiento del servicio de prevención, como máximo órgano de participación 
en la materia. 

     Características de un plan de riesgos  

 La planificación de la prevención debe seguir un proceso estructurado en varias etapas. El 
ámbito de aplicación de dicha prevención y el alcance de la misma depende de las características de 
cada empresa (su actividad productiva y, en consecuencia, los riesgos potenciales de sus puestos de 
trabajo, etc.), pero la metodología que ha de seguirse se materializa en los llamados Sistemas de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales debe responder a una serie de características esenciales, comunes en muchos aspectos 
con el proceso de búsqueda de la calidad total; estas características son las siguientes: 

-Globalidad: el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales debe contemplar todas las 
actividades de la empresa; la interrelación de las actividades de los distintos departamentos de la 
empresa obliga a tener una visión conjunta de la misma. 
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-Oportunidad: las acciones que implique la aplicación del Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales deben realizarse en el momento adecuado, para que tengan la efectividad 
deseada. 

-Eficiencia: la búsqueda de la consecución de objetivos debe realizarse tras haber analizado el origen 
de los problemas, no sus efectos. 

-Integración: es necesario analizar la repercusión de cada acción derivada del Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales sobre el conjunto de la empresa, estudiando las ventajas e 
inconvenientes que cada una de estas acciones presenta con respecto a los objetivos prefijados. 

-Cuantificación: es necesaria la búsqueda continua de ratios y estándares para evaluar en la 
consecución de los objetivos establecidos. 

-Periodicidad: la bondad del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales deberá ser 
revisada con una metodología y una recurrencia predeterminadas, lo que permitirá evaluar los éxitos 
obtenidos y corregir los defectos y las desviaciones. 

Es fundamental, que la dirección de la empresa/universidad participe directamente en la implantación 
del Sistema de Gestión de Prevención, actuando en varias direcciones:  

-apoyando a la persona que se haya designado como responsable de la implantación. 

- asegurando la participación de todos los niveles de la empresa.                          

- incentivando y motivando a los mandos que tienen alguna  responsabilidad particular. 

- evitando que se acepten los planteamientos por mera subordinación. 

 A su vez, es necesario que el responsable de la implantación del Sistema conozca la estructura de 
la empresa y las interconexiones entre departamentos, así como que tenga suficientes conocimientos 
técnicos y administrativos de la misma. Esto facilitará su labor, y también la seguridad de contar con 
la cooperación activa del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. 

La colaboración de todos los departamentos de la universidad sólo será posible si tanto los 
responsables de los distintos departamentos como los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, se 
sienten comprometidos con el objetivo propuesto. Para que todos los empleados alcancen 
voluntariamente este compromiso han de comprender cuál es este objetivo y por qué se persigue. La 
comunicación eficaz es fundamental en este punto del proceso, pues permite que todos los niveles 
de la organización conozcan qué es un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y 
cómo se pone en marcha. Si el procedimiento de comunicación es bueno, permite además el flujo 
bidireccional de información, con lo que se obtienen las siguientes ventajas adicionales. 

-Es posible compartir ideas; del intercambio de ideas surgen nuevos enfoques a los problemas, se 
superan diferencias y se fomenta la corresponsabilidad. 

-Permite expresar los objetivos y así facilitar la implantación de todo el personal de la empresa en el 
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Facilita la aceptación de los cambios, evitando que la imposición de modificaciones no 
comprendidas terminen en fracaso. 

-Obliga a pensar a todo el personal como un equipo organizado, de modo que es más fácil identificar, 
al analizar el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, criterios erróneos que pueden 
corregirse a tiempo. 

Para planificar la acción preventiva, la dirección de la universidad deberá partir de un análisis previo, 
que incluye un diagnóstico de la situación de la empresa, una planificación de las necesidades y una 
definición de los objetivos. En él también se evalúa la importancia de las deficiencias y se priorizan 
las recomendaciones, estimando sus costes y confrontándolos con la utilidad de sus beneficios 
esperados. 

El éxito de la política preventiva es fundamental, pues, en la identificación de los riesgos y del 
personal expuesto a los mismos. Se hace necesario conocer con detenimiento el ciclo productivo, los 
sistemas de organización del trabajo con sus peculiares características y la mayor o menor 
complejidad que entrañe el desarrollo del mismo, la materia prima, los equipos de trabajo ya sean 
móviles o fijos, y el estado de salud de los trabajadores y trabajadoras a los que se les encomiendan 
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diferentes trabajos. La identificación de los riesgos se debe de realizar desde una perspectiva amplia, 
contemplando la interacción entre éstos y los trabajadores y el alumnado. 

Por otro lado, la evaluación de riesgos constituirá el proceso orientado a la estimación de aquellos 
riesgos que no han podido ser evitados, debiéndose recabar la información precisa para que el 
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada en cuanto a la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y en tal caso, sobre que tipo de medidas deberían adoptarse. Una vez 
identificados y evaluados los riesgos, se hace preciso establecer las diferentes acciones de carácter 
coordinado que tengan como objetivo la eliminación, reducción y control de los mismos, las cuales se 
recogen en documento escrito constituyendo su formalidad el llamado plan de prevención. 

Todas las actuaciones preventivas que se implementen deberán de ser sometidas a control con el fin 
de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados para garantizar la seguridad y salud 
del personal. Para que la política preventiva tenga un efecto positivo se hace muy necesario 
anticiparse a la aparición de los problemas, por lo que el control "a priori" requiere, entre otras 
acciones: 

- Comprobación de los procedimientos operativos. 

- Actualización a las nuevas normativas. 

- Identificación de prácticas inseguras. 

- Reconocimientos médicos específicos en función de los riesgos a los que pueda estar expuesto el 
personal. 

- Valoración de riesgos asociados a los factores psicosociales: estrés, mobbing, burn-out, salud 
mental... 

- Inspecciones técnicas periódicas programadas sobre los puestos de trabajo. 

- Muestreos ambientales periódicos. 

- Auditorias periódicas sobre el sistema de gestión en todas sus áreas. 

- Análisis del grado de motivación y actitudes de todo el personal implicado en el sistema productivo 
de la empresa, incluidos los mandos. 

- Evaluación del nivel de formación y adaptación del personal a las nuevas tecnologías. 

- Grado de comunicación entre los diferentes órganos de la empresa/universidad. 

La opción a considerar y la menos deseada es el control "a posteriori", única actuación a realizar una 
vez que han aparecido los problemas, bien sean catalogados como incidentes, o en el peor de los 
casos, como accidentes, lo cual viene a poner en evidencia la debilidad del sistema preventivo, 
indicando sus fallos. Se hace entonces necesario iniciar procedimientos de investigación, análisis y 
registro de los factores que han podido producir dichos inoportunos y poco deseables 
acontecimientos, que afectan por una parte a la integridad personal, y por otra a la continuidad del 
ciclo productivo. La universidad deberá de inmediato poner en marcha una serie de acciones, entre 
las que se encuentran las siguientes: 

- Detección de los factores causales 

- Elaboración de un programado plan de actuación, 

- Adopción de todas aquellas medidas preventivas que mejor se adapten a los riesgos específicos 
detectados. 

- Aplicación de controles periódicos que garanticen la idoneidad de las nuevas medidas correctoras 
adoptadas. 

Por tanto se está ante un mecanismo de prevención activo, que pretende anticiparse a situaciones 
negativas, identificando los posibles focos de riesgo, estableciendo, por una parte, mecanismos de 
aislamiento de los mismos, y por otra, si ello no fuera posible, aislando del riesgo al personal, para lo 
cual se establecen dispositivos e implementos de protección personal, que minimicen la posibilidad 
de accidentes y por tanto ayuden a mantener el mejor estado la salud e integridad de todo el 
personal que interviene en el proceso productivo. 
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Una vez explicado las características básicas de un plan y su integración dentro de la universidad, en 
el ANEXO 2 se exponen los puntos más conflictivos que forman parte de dicho plan de prevención 
los cuales están peor implantados o directamente se carece de la aplicación de ellos. En el apartado 
3 conclusiones  se detallará las carencias exactas respecto al plan de prevención que se deriven del 
estudio. 

Los apartados que  conforman el anexo  son:  

1. Organización preventiva de Centros y Departamentos. 

2. Definición de funciones y responsabilidades. 

3. Consulta y participación de los trabajadores/alumnos. 

4. Derechos y obligaciones  

5. Evaluación de riesgos y planificación 

6. Planificación de la prevención  

7. Formación de los trabajadores  

8. Formación específica en materia de prevención  

9. Información de los trabajadores,  

10. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales  

11. Resumen. 

 

Fase 2 (Revisión de la evaluación de riesgos anterior) 

Para acometer dicha fase, se han realizado una serie de visitas tanto a las instalaciones del 
laboratorio docente como a las comunes de todos los laboratorios, puesto que la evaluación llevada a 
cabo por el servicio de prevención propio, abarcaba aunque de forma superficial algún aspecto 
general como son las instalaciones de gases o la toma de tierra, las cuales son las mismas para 
todos los laboratorios del departamento. 

Éstas sucesivas visitas se realizaban supervisando uno por uno todos los riesgos descritos por la 
evaluación del 2001; así como también, comprobando si se habían implantado algunas de las 
medidas preventivas propuestas. 

Ésta evaluación sirvió de punto de partida para darse cuenta de que la misma, era escasa, de que 
apenas se habían acometido reformas de mejora preventivas y de que probablemente el resto de 
laboratorios se encontrarían en una situación similar. Dando pie a la siguiente fase. La fase 3 no es 
más que una recopilación de información de todos los requisitos que debe cumplir un laboratorio 
químico en materia de prevención de riesgos, cuya intención es que sirva de base para acometer 
mejoras en todos los laboratorios en años venideros. 

 

Fase 3 (necesidades de un laboratorio químico en materia de prevención) [1] 

Recopilar información detallada de todos los aspectos que conforman un laboratorio químico en el 
marco de le prevención; es decir, normas sobre equipos, instalaciones, buenas prácticas y sus 
principales puntos conflictivos o que representen un mayor riesgo para la salud. 

Fase 4 (evaluación de riesgos propia) 

Ésta fase es probablemente las más importante del proyecto y la que tiene una aplicación directa. 
Para realizarla completamente, se han llevado a cabo una serie de actividades las cuales 
cronológicamente son las siguientes. Primero se procedió a estudiar la información conseguida en la 
fase anterior, con el fin de saber encontrar todos los riesgos inherentes dentro del laboratorio 
docente; así como las condiciones que se deben cumplir impuestas por las leyes y normas Europeas 
y Españolas.  

Seguidamente se procedió mediante gran número de visitas a las instalaciones a la identificación de 
los riesgos; realizando a su vez un documento gráfico que ilustra de manera más clara en algún 
caso, la importancia del riesgo. Dichas visitas se realizaron fuera de horario de lectivo o cuando el 
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aula se encontraba vacía, pero otra actividad se llevó a cabo visitando el laboratorio durante la 
realización de prácticas, con el fin de encontrar riesgos que se deriven de las acciones humanas. 
Otras visitas fueron realizadas con el servicio de mantenimiento, con el fin obtener información sobre 
equipos y materiales que conforman el laboratorio. 

Por último se procedió a entrevistar a los profesores de prácticas que se prestaron a tal fin, con el fin 
de obtener información sobre sucesos, incidentes, opiniones y su preparación específica en materia 
de seguridad. 

Con todo ello se procedió a realizar el documento de la evaluación de riesgos que se expone en las 
conclusiones. 

 

Fase 5 (Proposición de medidas preventivas) 

En ésta fase se intentó que todos los riesgos dispusiesen de mejoras o medidas preventivas, cosa 
que se consiguió en un 80,5 %, puesto que para 46 riesgos se han propuesto 37 medidas 
preventivas. El 19,5 % restante o no son susceptibles de mejora, en cuyo caso la solución es cambiar 
la práctica, el equipo o lo que se requiera; o los conocimientos no son los suficientes para proponer 
una medida de mejora o paliativa del riesgo. 

Para realizar ésta fase también se procedió de nuevo a visitar las instalaciones con el fin de obtener 
ideas de mejora y a consultar diversas empresas y páginas de internet obteniendo de ellas 
documentos como manuales de seguridad, vertidos, almacenamientos, EPI´s (elementos de 
Protección individual), fichas de datos de productos químicos, etc... 

 

Fase 6 (Revisión de las medidas de emergencia) 

Ésta última fase se conformó debido a la carencia o desconocimiento por parte del personal de unas 
pautas o plan de emergencias a seguir en caso de crisis.  

Primero se realizo un inventario de los equipos de emergencia y se realizó un mapa de todo el 
departamento señalando la situación de cada equipo. Éste mapa a su vez se pretende que sirva de 
guía para formar una idea general de la planta así como el lugar de las salidas de emergencia y los 
equipos de extinción y máscaras. Éste mapa se encuentra en el ANEXO 10 junto con un Plan de 
Emergencias estándar que indica las pautas básicas a seguir en caso de emergencia y el cual debe 
acabar de ser rellenado por el personal docente en caso de querer que sea llevado a la práctica. 
También en el mismo anexo se adjunta el plan de emergencia y evacuación del instituto I.E.S. Litoral 
de Málaga para que sirva de ejemplo en caso de querer desarrollar uno propio. 

 

Por otro lado se investigo las carencias de las medidas de emergencia, saliendo la mayoría de ellas 
en la evaluación de riesgos con sus respectivas medidas correctoras. también se consideró idóneo 
aportar un documento bastante extenso sobre los elementos de protección individual (EPI´s) el cual 
se encuentra en el ANEXO 5.   
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2.2 Resultados 

 

 

fase1: Deficiencias en la integración del plan de prevención de riesgos 

   

  Organización Preventiva de los Centros y Departam entos: 

1- El departamento carece de una estructura u organización flexible como para que la prevención 
abarque todas y cada una de las actividades docentes y de investigación. 

2- Del director del departamento es competencia en materia de prevención nombrar uno o más 
responsables en materia de seguridad y salud para asegurar la integración de la gestión preventiva 
interna y la interlocución con el servicio de prevención propio. También lo es tener y mantener al día 
una lista de personal (sólo de plantilla) de su departamento, así como de las dependencias que lo 
componen, como laboratorios, talleres, almacenes, despachos, equipos y el estado de los mismos. 

3- Los Profesores en el lugar de trabajo, que tengan a su cargo grupos de prácticas de alumnos, 
grupos de investigación, aulas de docencia, etc. serán los responsables del cumplimiento de la 
normativa y de la seguridad preventiva y de emergencia de esos grupos. De aquí se genera otra 
carencia importante. La falta de preparación del personal docente en materia de medidas de 
emergencias; al carecer de un plan general y de cursos específicos de preparación para tales casos. 

  

  Definición de funciones y responsabilidades de ca rácter general 

 

Comité de Seguridad y Salud ( servicio de prevención propio): 

 

1- Sobre la obligación de promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la Universidad la mejora de las condiciones o la corrección 
de las deficiencias existentes, queda patente la inactividad respecto a dicha obligación, puesto que la 
última propuesta de mejora del laboratorio docente llevado a estudio  tiene más de una década. 

2- Del punto 1 se deriva la imposibilidad de conocer directamente la situación relativa a la prevención 
de riesgos en el centro de trabajo, que es su obligación también. Demostrando una falta importante 
en el número de visitas a las instalaciones, quedando sin revisar ni actualizar por medio de 
evaluaciones de riesgos todas las instalaciones durante periodos demasiado largos de tiempo.  

3- Otra carencia importante es la falta de comunicación de accidentes o incidentes al servicio de 
prevención. Por lo que el deber de éste para conocer y analizar los daños producidos en la salud o 
en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas, queda potencialmente anulado. 

  

Delegados de Prevención 

 

Los puntos anteriores se pueden extrapolar a las funciones de los delegados de prevención cuyas 
principales obligaciones desatendidas para con el departamento de química son: 

1- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
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2- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 
trabajo, y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen 
en los centro de trabajo. 

3- Ser informados por la Universidad sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores y de 
la información recibida de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y 
prevención en la universidad. 

4- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de 
las condiciones de trabajo. 

 

Directores de Escuela 

 

1- Es el depositario del plan de prevención de riesgos de su universidad y su deber seria designar un 
responsable del centro en materia de seguridad y salud. Puesto de trabajo inexistente en estos 
momentos. 

2- Como director es el encargado de velar por que las personas a su cargo estén debidamente 
formadas e informadas en seguridad y salud para las actividades que realizan, haciendo de 
intermediario para el asesoramiento técnico del servicio de prevención propio. 

3- Otro deber bastante desatendido es la colaboración en la implantación y mantenimiento de un plan 
de emergencias adecuado y actualizado; así como los planes de autoprotección de sus edificios. 

4- Por último, debido a la falta de comunicación de accidentes e incidentes, el director no puede 
atender a su deber de comunicarlos al servicio de prevención o participar en investigaciones al 
respecto si se requiere. 

 

 

Directores de Departamento 

 

Son las mismas 4 deficiencias encontradas para el director de escuela solo que centradas dentro de 
su departamento. 

 

Responsable de proyecto de investigación o profesor responsable en prácticas docentes de 
laboratorio o taller 

 

1- Su deber es conocer y comunicar al departamento, alumnos, becarios, etc.. los riesgos para la 
salud y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados, 
estableciendo protocolos y los medios adecuados. Siendo éste último punto el desatendido. 

    

    Derechos y obligaciones  

 

1- Derechos del alumno en materia preventiva: El derecho de información, de consulta, de 
participación, de formación, de paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y el 
derecho de vigilancia de la salud. 

2- Obligaciones del profesorado en materia preventiva: El deber de informar, de consultar a los 
trabajadores, de dar participación, de proporcionar formación, de reconocer y no obstaculizar el 
derecho a la paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente y el 
deber de vigilar el estado de salud de los trabajadores. 
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   Evaluación de riesgos y planificación 

 

1- La evaluación de riesgos se define como el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 
riesgos que no hayan podido evitarse, constando de tres partes: evaluación inicial, revisiones y 
controles periódicos. Siendo las revisiones y los controles periódicos la gran ausencia de éste 
apartado y el principal punto que motivó éste proyecto. 

 

   Formación de los trabajadores 

 

1- Se detectó una gran falta de formación en materia de prevención y emergencias tanto en el 
profesorado como lógicamente en el alumnado. La formación debe ser: 

Integral: debe ser una formación completa, en el sentido de ser una formación teórica y práctica (art. 
19.1 LPRL). 

Suficiente: debe ser una formación suficiente según el mismo artículo 19, en el sentido de ser 
bastante para alcanzar la protección perseguida. 

 Idónea: debe ser una formación adecuada, tanto objetivamente (en el sentido de adecuarse al tipo 
de actividad desarrollada), como subjetivamente (en el sentido de adecuarse a la educación, edad y 
demás características del empleado). 

 Personalizada: debe ser una formación individualizada, ya que la LPRL indica que deberá estar 
centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador (art. 19.1). 

 Gratuita: debe ser una formación gratuita, ya que de acuerdo con la LPRL, su coste no recaerá en 
ningún caso sobre los trabajadores (art. 19.2). 

 

  Investigación de accidentes, incidentes y enferme dades profesionales 

 

1- Se detecto una falta total de comunicación de accidentes/incidentes, no entendiendo que la 
investigación al respecto es uno de los principales mecanismos para atajar los riesgos generados por 
la actividad desarrollada. Ya que los objetivos de dicha investigación son: 

a) Evitar que sucedan en el futuro accidentes similares. 

b) Descubrir nuevos peligros donde existan. 

c) Conducir a la implantación de medidas correctoras. 

Dicho procedimiento debe ser llevado a cabo por la Sección de Salud y Relaciones Laborales, con la 
participación, en su caso, de los delegados de prevención y los responsables de cada uno de los 
centros, servicios o departamentos. 

 

      Resumen 

 

Las universidades que deseen alcanzar criterios de excelencia en materia de seguridad y salud 
deben estructurarse y funcionar de manera que puedan poner en práctica, de forma efectiva, sus 
políticas de prevención de riesgos laborales la creación de una cultura positiva que asegure: 

- Una participación y un compromiso a todos los niveles. 

- Una comunicación eficaz que motive a los trabajadores y trabajadoras a desarrollar las tareas de su 
puesto de trabajo con seguridad. 

- Una información y formación que permitan a todos los trabajadores y trabajadoras hacer una 
contribución responsable al esfuerzo necesario en materia de seguridad y salud. 
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- Un liderazgo visible y activo de la dirección para desarrollar y mantener el apoyo a una cultura de la 
prevención que sea el denominador común compartido por todos los estamentos de la organización. 

 

Un sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea eficaz, exige que: 

- La PRL deberá integrarse en el conjunto de actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, 
en la organización del trabajo y en las condiciones en que este se preste, como en la línea jerárquica 
de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma. 

- La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a 
todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier 
actividad que realicen u ordenen, y en todas las decisiones que adopten. 

El establecimiento de una intervención de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la 
implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición 
de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a 
cabo dicha intervención. 

 

 

Fase 3:  necesidades de un laboratorio químico en materia de prevención  

 

     Introducción. 

 Todo lo referente a la precaución en la manipulación de productos químicos y a las normas básicas 
de seguridad que todo profesional debería tener en cuenta en el desarrollo de su actividad en los 
laboratorios químicos ha sido condensado en éste apartado; recopilando una importante información 
enriquecedora del concepto de seguridad, como es el almacenamiento de productos químicos y el 
tratamiento de residuos de laboratorio, peligrosidad de productos, primeros auxilios en caso de 
accidente, etc.  Así como también de las condiciones idóneas de los equipos del laboratorio, 
distribución del mismo y utillajes. 

En términos generales, un laboratorio puede caracterizarse por una variedad de:  

- Operaciones 

- Instalaciones, equipos y utillajes 

- Productos químicos de diferentes peligrosidades 

- Personal (en el caso de centros de formación) 

Todo ello implica riesgos múltiples y de diferente naturaleza como son los siguientes expuestos: 

1-Asfixia. 

2-Atrapamiento por o entre objetos. 

3-Caída de objetos desprendidos. 

4-Caída de objetos en manipulación. 

5-Caída de personas a distinto nivel. 

6-Caída de personas al mismo nivel. 

7-Contacto térmico. 

8-Corte. 

9-Choque contra objetos inmóviles. 

10-Choque contra objetos móviles. 

11-Explosión. 

12-Exposición a contactos eléctricos. 
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13-Exposición a radiaciones. 

14-Exposición a ruido. 

 15-Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 16-Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 17-Exposición a substancias corrosivas. 

18-Golpe por objetos o herramientas. 

19-Incendio. 

20-Proyección de fragmentos o partículas. 

21-Sobreesfuerzo. 

Partiendo de la idea de que todos los accidentes pueden ser evitados, de que las personas son la 
base fundamental en la prevención de riesgos laborales y de que la seguridad es responsabilidad de 
la línea jerárquica entendemos que una gestión eficaz de la prevención de riesgos laborales produce 
una mejora en el sistema de calidad y en la producción a parte de la lógica mejora de la salud de los 
trabajadores. 

Los dos primeros puntos se deben a que una prevención efectiva evita días perdidos debidos a las 
bajas causadas por accidentes o enfermedades derivadas del trabajo.  

Las herramientas usadas por el plan de prevención como ya se trató en apartados anteriores son: 

-La investigación de accidentes e incidentes, que permiten detectar las causas directas e indirectas y 
sus consecuencias. Estableciendo medidas correctoras que deben evitar accidentes posteriores 
además de posibilitar la mejora de la organización del trabajo. 

-Inspecciones de seguridad, que permiten la detección de posibles situaciones de riesgo y generan 
también acciones correctoras. 

-Comunicación de los riesgos, por parte del personal del laboratorio. 

Por otro lado y no menos importante, deben cumplirse todos los requisitos legales existentes de 
ámbito local, autonómico, estatal y comunitario, en materia de prevención de riesgos laborales, 
prevención de incendios, señalización, lugares de trabajo, gestión de residuos, manipulación, 
clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas y preparados peligrosos principalmente. 

 

     SUCESOS 

A) Incendios : Un laboratorio químico debe adoptar unas ciertas medidas para hacer frente a este 
riego como alarmas, sistemas de contraincendios automáticos, elementos de primera intervención 
(extintores, mantas ignífugas, duchas de emergencia y mangueras), procedimientos de trabajo, 
instalaciones adecuadas y  salidas de emergencia adecuadas. 

Como norma general en un incendio, al evacuar una instalación deben cerrarse las puertas y  nunca 
una persona sola debe hacer frente al mismo. 

La persona que descubre el fuego debe ponerse a salvo y avisar en primer término, diciendo quién 
llama, qué ha ocurrido y donde ha ocurrido. A continuación y solo si está capacitada para actuar y no 
pone en peligro su integridad física, puede hacer frente al incendio con los medios de extinción 
adecuados. 

En el laboratorio deben haber extintores portátiles adecuados a los tipos de fuego posibles y que 
resulten accesibles así como estar señalizados. No deben colocarse objetos que puedan obstruir su 
acceso. 

-Tipos de extintores: 

Extintor de polvo: Suele ser útil para fuegos de tipo A (sólidos), B (líquidos) y C (gases). Tiene un 
buen alcance (permite apagar el fuego a una distancia entre 2 y 7 metros). Deja mucho residuo (por 
lo que los equipos suelen quedar inservibles después de ser rociados con estos extintores).           



 
 

 

 

   Figura 2

Extintor de co 2: No deja residuos. Debe utilizarse 
Riesgo de quemaduras por frío durante su uso. Su alcance es más limitado que el extintor de polvo 
(no permite apagar el fuego desde una distancia lejana).

 

         Figura 

 

Extintor especial para metales
Hidrógeno (gas) que es explosivo (por ejemplo: Sodio metal). En estos casos NUNCA se debe utilizar 
agua. 

Mantas ignífugas : útiles para el control de pequeños incendios y para tapar a pe
hayan incendiado. 

Duchas de seguridad:  Pueden utilizarse para personas, si no tienen que desplazarse apenas, ya 
que si una persona que se ha incendiado corre, la situación empeora debido al aporte de aire.

 

 
     Figura 4

Mangueras/bocas de incendio equipadas

El agua es un medio de extinción eficaz por sus propiedades físico
grandes cantidades de calor. Un litro de agua en estado líquido equivale a 1,7 metros cúbicos de 
vapor de agua. Por otro lado el agua no es recomendable para disolventes inflamables, en éste caso 
para ser efectiva debe mezclarse con agentes espumógenos
diferentes agentes extintores en relación con el tipo de fuego.

 

 

 

 

 

2.Extintor de polvo 

No deja residuos. Debe utilizarse para eléctricos y equipos de elevado coste. 
Riesgo de quemaduras por frío durante su uso. Su alcance es más limitado que el extintor de polvo 
(no permite apagar el fuego desde una distancia lejana). 

Figura 3.Extintor de co2 

para metales : Para fuegos de tipo D producidos por metales que liberan 
Hidrógeno (gas) que es explosivo (por ejemplo: Sodio metal). En estos casos NUNCA se debe utilizar 

: útiles para el control de pequeños incendios y para tapar a pe

Pueden utilizarse para personas, si no tienen que desplazarse apenas, ya 
que si una persona que se ha incendiado corre, la situación empeora debido al aporte de aire.

4.Ducha de seguridad 

Mangueras/bocas de incendio equipadas : 

El agua es un medio de extinción eficaz por sus propiedades físico-químicas  ya que absorbe 
grandes cantidades de calor. Un litro de agua en estado líquido equivale a 1,7 metros cúbicos de 

el agua no es recomendable para disolventes inflamables, en éste caso 
para ser efectiva debe mezclarse con agentes espumógenos. En la tabla 2 y 3 se muestran los 
diferentes agentes extintores en relación con el tipo de fuego. 
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para eléctricos y equipos de elevado coste. 
Riesgo de quemaduras por frío durante su uso. Su alcance es más limitado que el extintor de polvo 

: Para fuegos de tipo D producidos por metales que liberan 
Hidrógeno (gas) que es explosivo (por ejemplo: Sodio metal). En estos casos NUNCA se debe utilizar 

: útiles para el control de pequeños incendios y para tapar a personas que se 

Pueden utilizarse para personas, si no tienen que desplazarse apenas, ya 
que si una persona que se ha incendiado corre, la situación empeora debido al aporte de aire. 

químicas  ya que absorbe 
grandes cantidades de calor. Un litro de agua en estado líquido equivale a 1,7 metros cúbicos de 

el agua no es recomendable para disolventes inflamables, en éste caso 
. En la tabla 2 y 3 se muestran los 
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Tabla 2.Clase de fuego 

A Materiales combustibles sólidos (madera, papel, trapos, desperdicios…) 

B Líquidos y sólidos inflamables (etanol, acetona, pinturas…) 

C Gases inflamables (hidrógeno, butano, metano, etileno….) 

D Metales alcalinos, alcalino-térreos( magnesio, litio, aluminio en polvo, sodio…) 

Tabla 3 .Clasificación de los fuegos y su relación con los a gentes extintores . 

Clase combustible  Agua a 
chorro 

Agua 
pulverizada 

Espuma CO2 Polvo 
BC 

Polvo 
ABC 

A Sólidos Bien Bien Bien Bien Mal Bien 

B Líquidos Mal Bien Bien Bien Bien Bien 

C Gaseosos Mal Bien Mal Bien Bien Bien 

D Metales Mal Mal Mal Mal Mal Mal 

El personal del laboratorio químico debe estar familiarizado con todos estos elementos y  debe haber 
recibido formación teórica y práctica acerca de su funcionamiento para su correcta utilización.  

 

 

 

B) Accidentes : Al igual que en el caso de incendio, lo más importante es protegerse a uno mismo, a 
continuación se ha de avisar y si es posible se puede intervenir. Al informar del accidente se ha de 
decir quien llama, qué ha pasado y dónde ha pasado, explicando el tipo de accidente, número y 
estado actual de las víctimas.  

Indicación general:” Nunca trate de administrar líquidos, ni de provocar  el vómito a un 
paciente inconsciente”.  

    Medidas a tomar ante: 

 Inhalación:  Respirar aire fresco,  en caso necesario, aplicar respiración asistida (para algunos 
productos, como el ácido cianhídrico, el socorrista deberá auto-protegerse), en caso necesario, 
aplicar oxígeno.  

Salpicaduras en ojos/piel:   Lavarse con agua durante 15 minutos, usar ducha de 
seguridad/lavaojos de emergencia, quitarse la ropa y objetos salpicados, no neutralizar, Acudir al 
médico de inmediato y mostrarle la etiqueta y/o la ficha de datos de seguridad del producto. 

  

   

 Figura 5 .Señales indicativas en caso de salpicaduras químicas 
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Quemaduras térmicas: 

• Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada. 

• No quitar la ropa pegada a la piel. 

• Tapar la parte quemada con ropa limpia. 

• Acudir al médico de inmediato. 

• No aplicar pomadas, ni grasa, ni desinfectantes 

• No dar bebidas ni alimentos. 

• No dejar solo al accidentado. 

Intoxicación digestiva: 

• Acudir al médico de inmediato y mostrarle la etiqueta/ficha de datos de seguridad. 

• No provocar el vómito ni dar de beber nada si el accidentado presenta convulsiones o  está 
inconsciente. 

• No provocar el vómito si el producto es corrosivo o inflamable.  

• En general, dar a beber abundante agua. 

Tabla 4.Indicaciones generales, en caso de Ingestió n de productos químicos: 

Tóxicos, Nocivos  Beber abundante agua y provocar el vómito 

Irritantes  Beber abundante agua y provocar el vómito 

Corrosivos  Beber abundante agua y evitar el vómito (riesgo de perforación) 

Inflamables  Beber abundante agua y evitar el vómito (riesgo de aspiración) 

Otros: beber abundante agua y provocar el vómito. 

 

Electrocución: 

• Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente. 

• No suministrar alimentos, ni bebidas al accidentado. 

· No apagar con agua un fuego eléctrico. 

· En caso necesario, separar físicamente al accidentado mediante un palo, cinturón de piel 
etc…nunca con las manos.  

Accidentes eléctricos más comunes: 

1-defectos en las instalaciones 

 Cable de puesta a tierra seccionado o no conectado 28,8 % 

 Sistema de protección contra contactos directos no adecuado 26,9% 

 Fallo del dispositivo diferencial 23,1% 

 Inexistencia de puesta a tierra 15,4% 

 Inexistencia de dispositivos diferenciales 3,8% 

 Aislamiento de protección defectuoso 1,9% 

2-Defectos en las operaciones 

 Sabía que existía tensión 26,8% 

 Otros (reposición de fusibles, instalación de dispositivos..) 22,8% 

 Manipulación incorrecta 20,0% 
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 Utilización de herramientas no aisladas 11,9% 

 No sabía que existía tensión 9,9% 

 Desconocía las características de la instalación 8,6% 

 

    

   Figura 6 .Señal de peligro eléctrico 

 

  Tabla 5.Efectos de la electricidad según la inten sidad de corriente: 

       

    Tabla 6.Recomendaciones  
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 C) Vertidos : 

1 Fugas de gases: 

• Realizar mantenimiento preventivo: Inspecciones periódicas de conexiones de botellas y de 
instalación de gases. 

• Fugas de gases asfixiantes, corrosivos, irritantes o tóxicos: Evacuación inmediata del laboratorio. 

2 Fugas de oxígeno: 

• Es un gas comburente que puede favorecer la inflamación y corrosión de materiales presentes. 

3 Fugas de gases inflamables: 

• Eliminar inmediatamente cualquier foco de ignición y cortar (mediante un interruptor externo), la 
energía eléctrica del laboratorio. 

• Ventilar el laboratorio 

4 Llama en la boca de una botella: 

• Cerrar el grifo (si es posible) de inmediato (antes de apagar la llama). 

• Si no es posible cerrar el grifo de inmediato y se prevé que se podrá cerrar una vez apagada la 
llama, se utilizará extintor de polvo para extinguir el fuego y enfriar el grifo para poder cerrarlo.  

• Si no puede cerrar el grifo, habrá que evaluar, según la situación si es preferible apagar la llama (y 
dejar que vaya saliendo gas) o bien dejar que el gas se vaya quemando (alejar de la llama cualquier 
material que pueda incendiarse). Activar el plan de emergencia. 

5 Derrames de líquidos o sólidos: 

En general, en caso de vertido o derrame: 

• Actuar rápidamente. 

• Evitar la evaporación del producto. 

• Utilizar equipo de protección individual adecuado. 

• MÉTODO DE RECOGIDA: En función de las características del producto. Se recomienda la 
utilización del Absorbente general 

• Ventilar el laboratorio/ Poner en marcha todos los sistemas de extracción (incluidas las vitrinas con 
las pantallas abiertas). 

• No permitir la entrada al laboratorio hasta que los valores límites ambientales de contaminante 
estén por debajo del umbral permitido (Precintarlo o señalizarlo de manera conveniente) 

ALGUNAS OBSERVACIONES: 

Vertidos de líquidos inflamables: No emplear nunca serrín. Cerrar aparatos con llama y eliminar focos 
de ignición. 

Ácidos: Neutralizar con bicarbonato sódico. Lavar a continuación la superficie con abundante agua y 
jabón. 

Bases: Neutralizar con ácido diluido. Lavar a continuación la superficie con abundante agua y jabón. 

Mercurio: Puede absorberse mediante el Kit para Recogida de Mercurio 
 

     EQUIPOS Y UTILLAJES  

 

a) Introducción:  

• Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para comprobar que se hallan en 
buen estado. Deben evitarse, en la medida de lo posible, las conexiones múltiples y las alargaderas, 
tanto en la instalación eléctrica como en la de gases. 
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• Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en depresión, velocidad de 
circulación del aire de las zonas con menor contaminación a las de mayor contaminación ambiental, 
renovación suficiente y adecuadas condiciones termo-higrométricas. 

• Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. En éstas debe comprobarse 
periódicamente el funcionamiento del ventilador, el cumplimiento de los caudales mínimos de 
aspiración, la velocidad de captación en fachada, su estado general y que no se conviertan en un 
almacén improvisado de productos químicos. 

 Trabajos realizados sin vigilancia: 

• Para la reducción del riesgo en este tipo de operaciones, deben estar previstos dispositivos de 
control automático de las fuentes de energía y de la circulación de fluidos que puedan detectar 
cualquier alteración de los parámetros que los regulan (temperatura, viscosidad, agitación, formación 
de espuma, etc.). Instalaciones de alarmas y equipos automáticos contraincendios son 
imprescindibles cuando este tipo de operaciones se realiza con regularidad, debiéndose disponer de 
salas especialmente acondicionadas para ello. 

• Las operaciones con compuestos inestables, muy inflamables, explosivos o altamente tóxicos son 
desaconsejables en estas condiciones, ya que la fiabilidad de los aparatos de control nunca es total. 

• El responsable del laboratorio debe estar informado de las operaciones realizadas sin vigilancia y 
debe dar las instrucciones precisas concernientes al lugar y la regulación de los aparatos de control. 
Es desaconsejable confiar la vigilancia de una instalación del laboratorio a una persona no 
especialista como, por ejemplo, un guardia de noche.  

 Utilización de productos y materiales: 

• Antes de procederse a su utilización deben comprobarse siempre los productos y materiales, 
empleando solamente los que presenten garantías de hallarse en buen estado. 

• Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se reciben en el 
laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones preparadas y no reutilizar los envases para otros 
productos sin retirar la etiqueta original. 

• Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no llevándolos en los bolsillos, ni 
tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca, guardando en el laboratorio la mínima 
cantidad imprescindible para el trabajo diario. 

• No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de productos químicos 
ni guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos destinados a productos químicos. 

• Los tubos de ensayo no deben llenarse más de 2 ó 3 cm, han de tomarse con los dedos, nunca con 
la mano, siempre deben calentarse de lado utilizando pinzas, no deben llevarse en los bolsillos y 
deben emplearse gradillas para guardarlos. Para sujetar el material de laboratorio que lo requiera 
deben emplearse soportes adecuados. 

• Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para el encendido de los 
mecheros Bunsen emplear preferentemente encendedores piezoeléctricos. 

• Al finalizar la tarea o una operación recoger los materiales, reactivos, etc. Para evitar su 
acumulación fuera de los lugares específicos para guardarlos y asegurarse de la desconexión de los 
aparatos, agua corriente, gases, etc 

Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada (vitrinas y cabinas) y de 
emergencia eficaz. La primera de ellas pretende alcanzar condiciones de temperatura y humedad 
adecuadas a las exigencias de los ensayos que se realizan o a situaciones de confort, mientras que 
la segunda pretende controlar la concentración en el ambiente de contaminantes liberados en las 
tareas o procesos llevados a cabo en el laboratorio. Únicamente en casos muy concretos, se puede 
utilizar la renovación del aire como técnica de control de contaminantes que es lo que se denomina 
ventilación por dilución. 

La ventilación por dilución se puede utilizar cuando el contaminante presente en el ambiente es de 
baja toxicidad o se genera en concentraciones no muy elevadas, de forma que con el aporte de aire 
renovado al laboratorio, se consiguen concentraciones tolerables desde el punto de vista higiénico. 
Será necesario conocer la velocidad a la que se genera el contaminante, la toxicidad de éste y la 
distribución de concentraciones dentro del laboratorio para calcular el volumen de aire que es 
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necesario aportar para evitar o eliminar riesgos. Este sistema de control solo está indicado cuando se 
manipulan sustancias de baja toxicidad y las concentraciones son discretas. No se utilizará cuando 
se pretendan controlar sustancias inflamables o explosivas o cuando los focos de emisión estén muy 
próximos a las personas. 

En el laboratorio, además de los riesgos intrínsecos de los productos químicos y de los generados 
por las operaciones que con ellos se realizan, deben considerarse también los que tienen su origen 
en las instalaciones, material de laboratorio y equipos existentes en el mismo. El laboratorio dispone 
normalmente de una serie de instalaciones o servicios generales de gas, agua, aire comprimido, 
vacío, electricidad, etc. de los cuales el responsable del laboratorio debe tener constancia que 
cumplen las normativas de carácter estatal, autonómico o local que les afecten, que se hallen en 
buen estado y estén sometidas a un mantenimiento adecuado que garantice tanto el cumplimiento de 
la reglamentación comentada, como un riesgo nulo o escaso de provocar daños al personal que las 
utiliza en su trabajo en el laboratorio. 

b) Iluminación y PVD:  La iluminación del laboratorio debe ser acorde con la exigencia visual de ¡os 
trabajos que se realicen en él, que puede llegar a ser muy alta, lo que implica un nivel de iluminación 
mínimo de 1000 lux (RD 486/97 sobre puestos de trabajo), aunque se considera que un nivel de 500 
lux basado en luminarias generales con iluminación de apoyo, es suficiente para una gran parte de 
las actividades. 

El uso, cada vez más amplio, de pantallas de visualización de datos (PVD) en los laboratorios, 
también debe ser considerado al fijar las necesidades de iluminación. La reglamentación existente 
sobre el trabajo con PVD (RD 488/97) hace referencia a la necesaria coordinación entre su 
utilización, su ubicación y los requerimientos generales de iluminación y la ausencia de reflejos y 
deslumbramientos. 

c) Ventilación : La ventilación general del laboratorio permite su acondicionamiento ambiental en 
cuanto a necesidades termohigrométricas y la dilución y evacuación de contaminantes. El adecuado 
acondicionamiento ambiental del laboratorio se consigue actuando sobre la temperatura, el índice de 
ventilación y la humedad del aire. El control ambiental del laboratorio exige dos actuaciones bien 
diferenciadas: la retirada de contaminantes y la renovación del aire. Aunque la simple renovación del 
aire del ambiente permite hasta un cierto punto controlar el nivel de contaminación ambiental 
(disminución de olores y dilución de la concentración de contaminantes) es incapaz de eliminar 
eficazmente los contaminantes generados en el laboratorio. Si el laboratorio comparte el sistema de 
ventilación con otras dependencias, a la propia dificultad de acondicionar adecuadamente el 
laboratorio por su probablemente elevada carga térmica, se añaden otros problemas como la 
propagación de un incendio y la dispersión de la contaminación residual del laboratorio hacia 
instalaciones anexas. 

La norma UNE 100-011-91 recomienda para los laboratorios un aporte de aire exterior de 10 L/s por 
persona ó 3 L/s.m2, caudales que deben considerarse mínimos a efectos de ventilación y máximos a 
efectos de ahorro de energía y siempre que el aire alcance toda la zona ocupada. 

Debe tenerse en cuenta también que el caudal de aire exterior está a su vez determinado por el 
funcionamiento de las vitrinas del laboratorio, cuyo uso constituye el sistema más eficaz para eliminar 
la contaminación química y biológica generada por la actividad del laboratorio. En la figura 6 se 
expone un esquema sencillo del funcionamiento de una campana extractora. Cuando se ha previsto 
que puede ocurrir una emisión de contaminantes al laboratorio, ya sea accidental o no, la captación 
del contaminante en las proximidades de su foco de generación es una técnica muy eficaz. Los 
sistemas de extracción localizada están constituidos, en general, por una boca de captación situada 
cerca del foco, un conducto, un sistema extractor y una salida. Este método de control, es más 
apropiado y eficaz que la ventilación por dilución por las siguientes razones: 

• Capta el contaminante antes de que se disperse al ambiente de trabajo. 

• Trabaja con caudales inferiores. 

• Altera en menor medida las condiciones de temperatura y humedad del ambiente. 

• Son más fáciles de diseñar. 

• Requieren un mantenimiento más sencillo. 
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     Figura 7 .Esquema de vitrina extractora de gases   

La eficacia de las vitrinas vendrá condicionada, entre otros, por su diseño y capacidad de extracción. 
Su efectividad se basa en que confinan el foco de generación de los contaminantes, y mediante un 
sistema extractor adecuado los arrastran, para descargarlos en zonas donde no constituyan un 
peligro. 

El trabajo en vitrinas se extiende hasta aquellas que se utilizan en la manipulación de radioisótopos o 
agentes biológicos, en las cuales se pueden necesitar además unas condiciones de estanqueidad. 

Se entiende por muestra biológica cualquier material cualquier material de origen animal o humano 
enviado al laboratorio con fines de diagnóstico (excretas, secreciones, sangre y sus componentes, 
tejidos y líquidos tisulares). Cuando en el trabajo con este tipo de muestras existan probabilidades de 
generación de aerosoles, debido a los procedimientos utilizados (centrifugación, trituración, 
mezclado, agitación enérgica, etc.) deberán utilizarse Cabinas de Seguridad Biológicas, de Clase I, II 
o III. Este tipo de cabinas está diseñado para ofrecer protección al usuario y al ambiente de los 
riesgos asociados al manejo de material infeccioso y otros materiales biológicos peligrosos. 

El fundamento de las cabinas de seguridad biológica de Clase I es similar al de una campana de 
humos; es una cabina que trabaja a presión negativa y está abierta frontalmente. El aire procedente 
del local se introduce por la abertura frontal y es extraído al 100% de la misma. El aire extraído de la 
cabina es descontaminado antes de su vertido a la atmósfera a través de filtros HEPA, en el caso de 
trabajar con radioisótopos, el aire antes de llegar al filtro HEPA, pasa por un prefiltro y un filtro de 
carbón activo especial. Este tipo de cabinas no previene la exposición por contacto ni garantiza la 
protección del producto manipulado. 

Las cabinas de seguridad biológicas de Clase II se desarrollaron para proteger a los trabajadores de 
los materiales manipulados y al mismo tiempo proteger los materiales de la contaminación externa. 
La protección viene dada por un frente vertical de aire filtrado estéril. Las zonas de la cabina por 
donde circula el aire no filtrado trabajan a presión negativa. Pueden ser de clase A ó B según 
recirculen el 70% o el 30 % del aire vehiculado. 

Las cabinas de seguridad biológica de Clase III están herméticamente selladas con lo que separan 
completamente al trabajador del material que está manipulando. El panel frontal de la cabina está 
completamente cerrado y las muestras se manipulan a través de guante. El aire se 

toma del exterior del local o del propio laboratorio y es filtrado antes de su entrada a la cabina. Una 
vez ha hecho su recorrido dentro de ésta, es nuevamente filtrado a su salida. 

Los riesgos asociados a la ventilación del laboratorio se pueden resumir en: 

• Contaminación ambiental residual y olores. 

 • Elevadas concentraciones ambientales generadas por derrames, vertidos y fugas de gases. 

 • Productos peligrosos que pasen a la atmósfera cuando se manipulan y se realizan 
 operaciones con ellos. 

La prevención adecuada frente a estos riesgos es: 

• Ventilación del laboratorio eficaz, independiente del resto de las dependencias. 
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• Mantenimiento del laboratorio en depresión respecto a las zonas colindantes. 

• Circulación del aire del lugar menos contaminado al más contaminado.  

• Extracción localizada mediante vitrinas de laboratorio. 

• Ventilación de emergencia. 

d) Material de vidrio:  Es un elemento fundamental en el trabajo de laboratorio ya que presenta una 
serie de ventajas: transparencia, manejabilidad, facilidad de diseño y sencillez en la preparación de 
montajes, permitiendo, además, su moldeabilidad por calentamiento y la fabricación de piezas a 
medida.  

Los riesgos asociados a la utilización del material de vidrio en el laboratorio son: 

 • Cortes o heridas producidos por rotura del material de vidrio debido a su fragilidad 
 mecánica, térmica, cambios bruscos de temperatura o presión interna. 

 • Cortes o heridas como consecuencia del proceso de apertura de ampollas selladas, frascos 
 con tapón esmerilado, llaves de paso, conectores etc., que se hayan obturado. 

 • Explosión, implosión e incendio por rotura del material de vidrio en operaciones realizadas a 
 presión o al vacío. 

Las medidas de prevención adecuadas frente a estos riesgos son: 

• Examinar el estado de las piezas antes de utilizarlas y desechar las que presenten el más 
 mínimo defecto. 

• Desechar el material que haya sufrido un golpe de cierta consistencia, aunque no se 
 observen grietas o fracturas. 

 • Efectuar los montajes para las diferentes operaciones (reflujos, destilaciones ambientales y 
 al vacío, reacciones con adición y agitación, endotérmicas y exotérmicas, etc.) con especial 
 cuidado, evitando que queden tensionados, empleando soportes y abrazaderas adecuados y 
 fijando todas las piezas según la función a realizar. 

 • No calentar directamente el vidrio a la llama; interponer un material capaz de difundir el 
 calor (p.e., una rejilla metálica). 

 • Introducir de forma progresiva y lentamente los balones de vidrio en los baños calientes. 

• Utilizar aire comprimido a presiones bajas (0,1 bar) para secar los balones. 

 • Evitar que las piezas queden atascadas colocando una capa fina de grasa de silicona entre 
 las superficies de vidrio y utilizando siempre que sea posible tapones de plástico. 

 • Para el desatascado de piezas deben utilizarse guantes espesos y protección facial o bien 
 realizar la operación bajo campana con pantalla protectora. Si el recipiente a manipular 
 contiene líquido, debe llevarse a cabo la apertura sobre un contenedor de material 
 compatible, y si se trata de líquidos de punto de ebullición inferior a la temperatura ambiente, 
 debe enfriarse el recipiente antes de realizar la operación. 

e) Instalación eléctrica-Aparatos eléctricos : La instalación eléctrica del laboratorio debe estar 
diseñada en el proyecto de obra de acuerdo con el RD. 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT) y en función de sus líneas de trabajo, del tipo de instrumental utilizado y teniendo en 
cuenta las futuras necesidades del laboratorio. Este aspecto debe ser contemplado en todas las 
modificaciones que se realicen. Por otro lado, la incorporación de nuevo instrumental debe tener en 
cuenta sus requerimientos eléctricos. 

Los conductores deben estar protegidos a lo largo de su recorrido y su sección debe ser suficiente 
para evitar caídas de tensión y calentamientos. Las tomas de corriente para usos generales deben 
estar en número suficiente y convenientemente distribuidas con el fin de evitar instalaciones 
provisionales. 

En los locales o zonas donde se trabaje con líquidos inflamables la instalación eléctrica ha de ser de 
seguridad aumentada o antideflagrante y debe cumplir las normas específicas del REBT MIE-BTO29 
sobre Prescripciones Particulares para las Instalaciones de Locales con Riesgo de Incendio y 
Explosión. De entre los distintos aparatos que tienen conexión eléctrica, es recomendable disponer 
de líneas específicas para los equipos de alto consumo.  
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Los riesgos asociados a la utilización de instrumental eléctrico son: 

 • Electrocución por contacto directo o indirecto, generado por todo aparato que tenga 
 conexión eléctrica. 

 • Inflamación o explosión de vapores inflamables por chispas o calentamiento del aparato 
 eléctrico. 

Los consejos para la prevención de estos riesgos son: 

 • Disponer de un cuadro general, preferiblemente en cada unidad de laboratorio, con 
 diferenciales y automáticos. 

 • Disponer de interruptor diferencial adecuado, toma de tierra eficaz e interruptor automático 
 de tensión (magnetotérmico). 

• Distribución con protección (automático omnipolar) en cabeza de derivación. 

• Instalar la fuerza y la iluminación por separado, con interruptores. 

• Emplear instalaciones entubadas, siendo las > 750 V, rígidas. 

• Aplicación del código de colores y grosores. 

f) Frigoríficos:  Deben emplearse frigoríficos de seguridad aumentada cuando se guarden en su 
interior sustancias que puedan presentar peligro de inflamación o explosión y antideflagrantes 
cuando el frigorífico esté, además, situado en un área con atmósfera inflamable. Aunque en general 
no es recomendable, sólo pueden utilizarse frigoríficos domésticos para guardar productos inertes. 
Los frigoríficos presentan riesgos de incendio y explosión/deflagración, cuando se guardan en su 
interior productos que pueden desprender vapores inflamables si los frascos que los contienen no 
están bien cerrados (ocurre a menudo) o tiene lugar un fallo de corriente que pueda producir un 
recalentamiento de algún producto o propiciar la explosión de algún recipiente. Cualquier chispa del 
motor (no antiexplosivo) del frigorífico puede producir un incendio o explosión si hay vapores 
inflamables en el ambiente del laboratorio en que se halla ubicado.  

Para la prevención de estos riesgos: 

 • Emplear frigoríficos de seguridad aumentada que no dispongan de instalación eléctrica 
 interior y, preferiblemente, los especialmente preparados para guardar productos inflamables 
 que estén homologados (EEX/d/2C/T6). 

• No guardar recipientes abiertos o mal tapados en el frigorífico. 

 • Utilizar recipientes capaces de resistir la sobrepresión interna en caso de recalentamiento 
 accidental. 

• Controlar de modo permanente la temperatura interior del frigorífico. 

g) Aparatos con llama: El trabajo con llama abierta genera riesgos de incendio y explosión por la 
presencia de gases comburentes o combustibles, o de productos inflamables en el ambiente próximo 
donde se utilizan. 

Para la prevención de estos riesgos son acciones adecuadas: 

 • Suprimir la llama o la sustancia inflamable, aislándolas, o garantizar una ventilación 
 suficiente para que no se alcance jamás el límite inferior de inflamabilidad. 

 • Calentar los líquidos inflamables mediante sistemas que trabajen a una temperatura inferior 
 a la de autoignición (p.e., baño maría). 

 • Utilizar equipos con dispositivo de seguridad que permita interrumpir el suministro de gases 
 en caso de anomalía. 

• Mantenimiento adecuado de la instalación de gas. 

h) Baños calientes y otros dispositivos de calefacc ión : Los principales riesgos que presentan son 
quemaduras térmicas, rotura de recipientes de vidrio ordinario con desprendimiento de vapores, 
vuelcos, vertidos, emisión incontrolada de humos en los baños de aceite y generación de calor y 
humedad ambiental en los baños de agua. También es importante el riesgo de contacto eléctrico 
indirecto por envejecimiento del material. 
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Para prevenir estos riesgos las principales acciones a tomar son: 

• No llenar completamente el baño hasta el borde. 

• Asegurar su estabilidad con ayuda de soportes. 

• No introducir recipientes de vidrio ordinario en el baño, utilizar vidrio tipo Pyrex. 

• Disponer de un termostato de seguridad para limitar la temperatura. 

• Utilizar dispositivos aislantes térmicos que no contengan amianto. 

• Cuando su uso sea continuado, disponer de extracción localizada. 

 • Llevar a cabo un mantenimiento preventivo con revisiones periódicas, que deben aumentar 
 de frecuencia con el uso y la antigüedad del dispositivo. Prestar especial atención a las 
 conexiones eléctricas. 

Baños fríos 

Normalmente, los contactos puntuales y poco intensos con el líquido refrigerante no producen daños 
ya que la evaporación es instantánea, pero un contacto prolongado es peligroso. Los principales 
riesgos que presentan son: quemaduras por frío y desprendimiento de vapores. También hay que 
tener en cuenta que si se emplean para el control de reacciones exotérmicas, cualquier incidente que 
anule su función puede generar un incendio, una explosión o la emisión de sustancias tóxicas al 
ambiente. 

Son normas generales para la prevención de estos riesgos: 

• No introducir las manos sin guantes protectores en el baño frío. 

• Manipular la nieve carbónica con la ayuda de pinzas y guantes térmicos. 

 • Introducir los recipientes en el baño frío lentamente con el fin de evitar una ebullición brusca 
 del líquido refrigerante. 

• Emplear los baños de acetona con nieve carbónica preferiblemente en la vitrina. 

i) refrigerantes:  Los refrigerantes funcionan normalmente con circulación de agua corriente a través 
de conexiones mediante tubos flexibles, aunque en algunos casos se emplea un circuito cerrado, con 
enfriamiento del agua en un baño refrigerado. 

Los riesgos más habituales en el uso de refrigerantes son:  rotura interna con entrada de agua en el 
medio de reacción que puede provocar incendio, explosión o emisión de productos tóxicos, fuga de 
vapores por corte en el suministro de agua e inundación en el caso de desconexión del tubo. 
Disponer de un sistema de seguridad que interrumpa el aporte de calor en caso de que se corte el 
suministro de agua, asegurarse de que los tubos están bien sujetos, y renovarlos periódicamente, 
son medidas eficaces para la prevención de los riesgos mencionados. 

j) estufas:  Presentan riesgos de explosión, incendio e intoxicación si se desprenden vapores 
inflamables en la estufa, de sobrecalentamiento si se produce un fallo en el termostato y de contacto 
eléctrico indirecto. 

El control del riesgo en la utilización de las estufas se basa en las siguientes recomendaciones: 

 • Si se utiliza una estufa para evaporar líquidos volátiles debe disponerse de un sistema de 
 extracción y retención por filtrado o por condensación de los vapores producidos. Si los 
 vapores que se desprenden son inflamables, es recomendable emplear estufas de seguridad 
 aumentada o con instalación antideflagrante. 

 • Emplear estufas con sistemas de seguridad de control de temperaturas (doble termostato, 
 por ejemplo). 

 • Efectuar un mantenimiento adecuado, comprobando además la ausencia de corrientes de 
 fuga por envejecimiento del material y correcto estado de la toma de tierra. 

k) Botellas de gases:  En el laboratorio se suelen utilizar gases a presión suministrados a través de 
una instalación fija o directamente de la botella. En ambos casos hay que observar determinadas 
precauciones y disponer de un protocolo de utilización. Las posibles situaciones de fugas e incendios 
deben estar contempladas en el plan de emergencia del laboratorio. La utilización de botellas, aun 
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disponiendo de instalación de gases fija, es relativamente corriente. Son situaciones de riesgo 
características en el empleo de gases a presión, disueltos o licuados: 

• Caída de la botella. 

 • Intoxicación en caso de fuga de un gas tóxico, irritante o corrosivo de una botella o de la 
 instalación. 

• Fuga de un gas explosivo. 

• Fuga de un gas inerte. 

• Incendio en la boca de una botella de un gas inflamable. 

Control del riesgo: 

• Mantener las botellas fijas sujetándolas con una cadena a un soporte sólido. 

 • Disponer de un plan de actuación para casos de fugas e incendio en la boca de la botella. 

l) Autoclave:  

Riesgo: 

• Explosión del aparato con proyecciones violentas. 

Control del riesgo: 

 • Asegurarse documentalmente (homologación, certificación) de que el autoclave resiste la 
 presión a la que tiene que trabajar. 

• Debe estar equipado con un manómetro. 

 • Los autoclaves que trabajan a presiones muy elevadas deben estar ubicados en locales 
 preparados para el riesgo de explosión. 

• El aumento de presión debe ser progresivo, así como la descompresión. 

m) Centrífugas: 

Riesgos: 

• Rotura del rotor. 

• Heridas en caso de contacto con la parte giratoria. 

• Explosión por una atmósfera inflamable.. 

Control del riesgo: 

• Repartir la carga simétricamente. 

 • La centrífuga debe llevar un mecanismo de seguridad de tal manera que no pueda ponerse 
 en marcha si la tapa no está bien cerrada e impidiendo su apertura sí el rotor está en 
 movimiento. 

 • Disponer de un procedimiento de actuación para el caso de roturas y/o formación de 
 bioaerosoles. 

n) Pipetas: 

Riesgos: 

• Contacto o ingestión de un líquido tóxico o corrosivo. 

• Cortes por rotura. 

Control del riesgo: 

• Prohibir pipetear con la boca. 

• Utilizar siempre guantes impermeables al producto manipulado. 

 • Utilizar bombas de aspiración manual de caucho o cremallera que se adapten bien a las 
 pipetas a utilizar. 
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 • Para algunas aplicaciones y reactivos es recomendable utilizar un dispensador automático 
 de manera permanente. 

o) Instrumental analítico: 

• Cromatógrafo de gases  

El cromatógrafo de gases suele trabajar a temperaturas elevadas, a veces cíclicamente, y puede 
producir un cierto nivel de contaminación ambiental cuando se trabaja con detectores no 
destructivos. 

Riesgos: 

• Disconfort por el calor desprendido por el aparato. 

 • Quemaduras térmicas al realizar algunas operaciones en el detector, la columna o el 
 inyector. 

• Contaminación ambiental. 

• Pinchazos en la manipulación de jeringas. 

• Fugas de gases inflamables, especialmente hidrógeno. 

• Contactos eléctricos indirectos en aparatos antiguos. Control del riesgo: 

 • Disponer de un sistema de ventilación adecuado para disipar el calor producido por los 
 aparatos. 

 • Utilizar guantes resistentes al calor cuando se realicen manipulaciones en zonas calientes. 

 • Conectar la salida del divisor de flujo del inyector de capilares y de los detectores no 
 destructivos al exterior. 

• Adecuado mantenimiento preventivo. 

La mayor parte de estas instrucciones son extensivas a los espectrómetros de masas, tanto si utilizan 
la cromatografía de gases como fase previa o no. 

• Cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC)  

Riesgos: 

• Vertidos y contactos dérmicos en la preparación del eluyente. 

• Contaminación ambiental si se emplean eluyentes volátiles. 

Control del riesgo: 

 • Manipular los eluyentes adecuadamente, empleando guantes si existe posibilidad de 
 contacto dérmico en las operaciones de trasvase. 

 • Emplear material de vidrio resistente en el tratamiento previo del eluyente, especialmente 
 en las operaciones al vacío. 

• Espectrofotómetro de absorción atómica  

Riesgos: 

 • Quemaduras químicas en la manipulación de ácidos concentrados empleados en el 
 tratamiento previo (digestión) de las muestras a analizar. 

• Desprendimiento de vapores irritantes y corrosivos. 

• Quemaduras térmicas con la llama, horno de grafito y zonas calientes en general. 

• Fugas de gases: acetileno y otros. 

 • Posible formación de hidrógeno cuando se utiliza el sistema de generación de hidruros. 

• Radiaciones UV. 

Control del riesgo: 

 • Realizar las digestiones ácidas en vitrinas. 
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 • Utilizar guantes, gafas y equipos de protección personal adecuados. 

 • Sistema de extracción sobre la llama o horno de grafito. 

 • Buena ventilación general cuando se trabaja con el generador de hidruros. 

 • Tomar las precauciones adecuadas para trabajar con acetileno. 

 • No mirar directamente a la llama ni a las fuentes de emisión (lámparas). 

• Otros aparatos : Espectrofotómetro UV-visible e infrarrojo, fluorímetro, balanza, pH-metro, 
polarógrafo y otros aparatos de electroanálisis, auto-analizadores, microscopios, agitadores, etc. 

Los riesgos asociables a esta instrumentación son básicamente de contacto eléctrico, quemadura 
térmica si hay zonas calientes, formación de ozono cuando se utilizan lámparas o radiaciones a 
determinadas longitudes de onda, etc. 

Los procedimientos para reducir los riesgos existentes en la instrumentación se basan de una 
manera general en: 

 • Instalación adecuada. 

 • Mantenimiento preventivo eficaz. 

 • Instrucciones de uso y procedimientos normalizados de trabajo con las adecuadas 
 instrucciones de seguridad que contemplen la especificidad de cada técnica. Por ejemplo: en 
 el caso de la electroforesis a alto voltaje debe prestarse especial atención al riesgo eléctrico, 
 en la cromatografía de capa fina al riesgo de cortes con los bordes de las placas, al riesgo de 
 golpes en los aparatos con partes móviles (tener especial cuidado con la robotización de los 
 laboratorios de análisis clínicos), al de contacto con los reactivos (riesgo químico) empleados 
 en los auto-analizadores y con las muestras (riesgo biológico), etc. 

• Instalaciones de rayos láser  

Existen diferentes tipos de láseres debido a los amplios intervalos de longitud de onda, potencia y 
energía en los que se aplica este tipo de energía y a las características de emisión, ya sea continua o 
en impulsos. Según su nivel de peligrosidad se clasifican en cuatro clases (UNE-EN-60825:93). 
Consultar la NTP 261.92 Láseres: riesgos en su utilización. Los efectos directos más importantes son 
la lesión en el ojo, sobre la cornea, el cristalino o la retina, y quemaduras cutáneas. Otros riesgos a 
tener en cuenta son: 

 • Contaminación atmosférica producida por el material vaporizado por el láser. 

 • Radiación colateral producida por la radiación UV o la radiación Visible y de IR próximo 
 asociadas a los sistemas de bombeo. 

 • Utilización de corriente de alta tensión (> 1 KV). Para la prevención de los riesgos 
 relacionados con las instalaciones que emplean láseres, además de señalizarse la zona, 
 debe tenerse en cuenta que la norma UNE EN 60825:93, que establece la clasificación de los 
 aparatos láser y determina las medidas de seguridad. La seguridad eléctrica de los láseres 
 está recogida en la norma CEI 820. 

• Instalaciones de radiaciones ionizantes  

El riesgo de exposición a radiaciones ionizantes en los laboratorios tiene su origen en el empleo de 
fuentes radiactivas y generadores de radiaciones ionizantes (espectrometría de difracción y 
fluorescencia de rayos X), estando perfectamente reglamentada su utilización y protección frente a 
las mismas (RD 783/2001). Todo laboratorio en que se utilizan o manipulan generadores de 
radiaciones ionizantes o fuentes radiactivas constituye una instalación radiactiva a no ser que las 
fuentes estén encapsuladas y los equipos homologados, como ocurre con los detectores ECD 
empleados en cromatografía de gases. Todo ello conlleva una autorización de puesta en marcha que 
implica el cumplimiento de ciertos requisitos y obligaciones, como las inspecciones periódicas, la 
existencia de supervisor y operadores de la instalación, diario de operaciones, etc. que, en si 
mismos, constituyen un plan de prevención. 

Los riesgos se pueden resumir en: 

 • Irradiación: No hay contacto directo con la fuente; puede ser interna o externa. 
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 • Contaminación: Hay contacto directo con la fuente, la cual puede estar depositada sobre 
 una superficie o bien dispersa en el ambiente; el riesgo puede ser por inhalación, ingestión o 
 contacto con la piel. El control del riesgo, en consecuencia, está en relación con el tipo de 
 riesgo. 

General de la instalación 

 • Señalización del área y control de acceso. 

 • Dosimetría individual y ambiental. 

 • Observancia de los límites anuales de dosis. 

 • Vigilancia médica. 

 • Existencia de un plan de emergencia y evacuación.  

Irradiación 

 • Distancia a la fuente; la dosis disminuye con la distancia. 

 • Tiempo; a menor tiempo, menor exposición. 

 • Apantallamiento, estructural y en los equipos. Blindajes y empleo de equipos homologados. 
 Contaminación (fuentes no encapsuladas) 

 • Superficies de trabajo lisas por su fácil descontaminación. 

 • Trabajo sobre bandejas recubiertas de absorbente para evitar la dispersión del 
 radionucleido. 

 • En el caso de productos volátiles, trabajo en vitrinas provistas de sistema de extracción con 
 filtros eficaces que impidan el paso del radionucleido al ambiente. 

 • Utilización de equipos y prendas de protección adecuadas. 

 • No permanecer con ropa de calle en el área radiactiva. 

 • No comer, beber, fumar ni aplicarse cosméticos en el laboratorio. 

 • Disponer de un plan de gestión de residuos específico y diferenciado con contenedores 
 especiales. Todo el material contaminado, ropa y equipos de protección debe considerarse 
 como residuo radiactivo a no ser que se descontaminen. 

 • Considerar otros riesgos existentes en la zona en relación con los productos utilizados.  

    

 

     OPERACIONES BÁSICAS 

  

 

 Nota : Cualquier operación del laboratorio en la que se manipulen productos químicos 
presenta siempre unos riesgos. Para eliminarlos o reducirlos de manera importante es conveniente, 
antes de efectuar cualquier operación, hacer una lectura crítica del procedimiento a seguir, 
asegurarse de disponer del material adecuado, manipular siempre la cantidad mínima de producto 
químico, llevar las prendas y accesorios de protección adecuados (si son necesarias) y tener previsto 
un plan de actuación en caso de incidente o accidente. A continuación se revisan una serie de 
operaciones habituales en el laboratorio químico, relacionando los posibles riesgos existentes y las 
correspondientes actuaciones para su eliminación o reducción. 

a)Trasvases de líquidos:  Los trasvases se pueden realizar por vertido libre, con sifón o con la ayuda 
de una bomba. En el primer caso puede haber riesgos de vertido de líquidos e intoxicación por 
vapores. Para la prevención de estos riesgos es aconsejable: 

• Emplear una bomba o un sifón para trasvases de gran volumen. 

• Utilizar gafas o pantallas de protección facial cuando se trasvasen productos irritantes o corrosivos. 
Para trasvasar ácidos y bases se recomiendan los guantes de PVC (cloruro de polivinilo) o de 
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policloropreno. En todo caso deberá comprobarse siempre que los guantes sean impermeables al 
líquido trasvasado. 

• Suprimir las fuentes de calor, llamas y chispas en la proximidad de un puesto donde se realicen 
trasvases de líquidos inflamables. Si la cantidad de producto a trasvasar es importante, debe 
realizarse la operación en un lugar específico acondicionado especialmente y con ventilación 
suficiente. 

• Volver a tapar los frascos una vez utilizados. 

Cuando la operación de trasvase es mediante sifón o bombeo puede haber riesgo de explosión por 
sobrepresión. Para evitar este riesgo, la alternativa es, evidentemente, la utilización del vaciado por 
gravedad. Si se emplea una bomba puede equiparse con dispositivos de seguridad para evitarlo. 
También en este caso deberá comprobarse siempre la adecuación de la bomba al producto a 
trasvasar: Compatibilidad de materiales, corrosión, contaminación, riesgo de explosión, etc. 

Al trasvasar cantidades importantes de líquidos no conductores debe valorarse siempre el problema 
de la electricidad estática. 

b) Operaciones con vacío:  Entre las diferentes operaciones en que se puede utilizar el vacío 
destacan la evaporación, la destilación, la filtración y el secado (en desecadores) Estas operaciones 
presentan riesgos de implosión del aparato y proyección de material, aspiración de un líquido y 
mezcla imprevista de productos que reaccionen violentamente. 

Para el control de estos riesgos es recomendable: 

• Utilizar recipientes de vidrio especiales capaces de soportar el vacío (paredes gruesas o formas 
esféricas) e instalar el aparato en un lugar donde no haya riesgo de que sufra un choque mecánico. 

• Recubrir con una cinta adhesiva o una red metálica el recipiente en depresión. 

• El paso de vacío a presión atmosférica debe hacerse de manera gradual y lentamente. 

• Tener en cuenta que cuando se utiliza para el vacío una trompa de agua y se cierra lentamente el 
grifo de alimentación, puede tener lugar un retorno de agua al recipiente donde se hace el vacío; si 
este recipiente contiene algún producto capaz de reaccionar con el agua, la reacción puede ser 
violenta. Para evitarlo hay que cerrar primero el grifo que debe colocarse entre el aparato sometido a 
vacío y la trompa. También es útil colocar entre ellos un recipiente de seguridad. 

Evaporación al vacío: Se llevan a cabo normalmente en evaporadores rotativos (rotavapor) que 
permiten el calentamiento y la agitación por rotación de la muestra tratada al vacío, debiéndose tener 
en cuenta las siguientes precauciones. 

• Los balones no deben llenarse excesivamente y debe evitarse un sobrecalentamiento de la mezcla 
tratada por evaporación. Si existe la posibilidad de que se formen productos inestables (p.e., 
peróxidos) no se llevará la mezcla a sequedad. 

• Debe esperarse el enfriamiento del balón que contenga la mezcla antes de eliminar el vacío. Este 
enfriamiento progresivo se puede lograr apartando la muestra del baño, mientras se mantiene la 
agitación. 

• Para evitar que los vapores eliminados deterioren la bomba de vacío o bien contaminen el agua en 
caso de emplear trompas de agua se puede colocar una trampa refrigerada. 

Destilación al vacío: En las destilaciones a vacío, la ebullición del líquido debe regularse mediante un 
tubo capilar que haga borbotear aire o un gas inerte, en función de los requerimientos de ausencia de 
oxígeno o humedad. Conviene verificar que en el transcurso de la operación no se produzca una 
obturación del capilar por inicio de cristalización, por ejemplo. Si se utiliza refrigerante de paso 
estrecho también debe vigilarse que no ocurra la obturación en él. La calefacción no debe empezar 
hasta que el vacío se ha establecido, a fin de evitar el desencadenamiento espontáneo de la 
ebullición, con riesgo de la pérdida de producto y contaminación general del sistema. 

Al concluir la destilación debe enfriarse el sistema antes de detener el vacío, ya que la introducción 
del aire en un balón caliente podría producir inflamaciones o explosiones del residuo obtenido en la 
destilación. El paso del vacío a la presión normal debe hacerse de manera lenta, pudiéndose 
emplear para ello el capilar usado en la regulación del vacío. 
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Filtración al vacío: Los matraces para la filtración al vacío deben ser de vidrio de elevada calidad, 
hallarse en excelente estado de conservación y deben fijarse con solidez evitando tensiones. Si la 
filtración es defectuosa por las características propias de los productos manipulados debe 
considerarse que un aumento de vacío no va a mejorar el rendimiento ni el tiempo de filtrado; sí, en 
cambio, el riesgo de implosión. Puede ser aconsejable la aplicación de otras medidas como la 
presión o el filtrado en pequeñas cantidades con el fin de evitar la colmatación del fritado o del filtro 
de papel. En este último caso debe estarse siempre pendiente de su posible rotura. 

Secado al vacío: Los desecadores deben colocarse en lugares poco expuestos a golpes y caídas, 
fuera del alcance de la luz solar, especialmente cuando contienen productos inestables. Cuando se 
hallan al vacío no deben ser jamás transportados. Cuando se emplee un desecador al vacío debe 
protegerse mediante redes metálicas o de un material cuya resistencia haya sido contrastada. Deben 
lubrificarse adecuadamente los bordes de contacto y las llaves. Entre el desecador y la trompa de 
vacío debe colocarse un matraz o borboteador de seguridad a fin de evitar los posibles retornos del 
agua que podrían afectar los productos que tiene el desecador y reaccionar violentamente con los 
deshidratantes colocados en éste. 

c) Mezcla de productos o adición de un producto:  Puede tener lugar una reacción imprevista 
acompañada de un fenómeno peligroso (explosión, proyección). Para el control de este riesgo es 
recomendable disponer de un protocolo de actuación y de información sobre la identidad y 
peligrosidad de los productos que se manipulan. Por otro lado, cuando se trata de la adición de un 
reactivo, la velocidad debe de ser proporcionada a la reacción producida. Debe ser especialmente 
lenta si la reacción es exotérmica, provoca espuma, ocurre o puede ocurrir una polimerización rápida, 
etc. 

d) Reacciones químicas: La peligrosidad de las reacciones químicas se puede evaluar a partir de 
los grupos químicos de las moléculas que intervienen, haciendo un balance de oxígeno para conocer 
el comportamiento de un compuesto durante su oxidación o a partir de los datos termodinámicos 
conocidos o medidos de los elementos, grupos químicos o moléculas que constituyen los productos o 
reactivos. 

De una manera general, todas las reacciones exotérmicas están catalogadas como peligrosas ya que 
pueden ser incontrolables en ciertas condiciones y dar lugar a derrames, emisión brusca de vapores 
o gases tóxicos o inflamables o provocar la explosión de un recipiente. 

Para controlar estos riesgos cuando se trabaja a una temperatura a la que las sustancias reaccionan 
inmediatamente, es recomendable controlar la reacción adicionando los reactivos en pequeñas 
cantidades. También es recomendable emplear un termostato para controlar y no sobrepasar la 
temperatura indicada. Si la reacción es muy peligrosa, se emplean en ella cantidades importantes de 
producto (nivel planta piloto) o bien requiere un control muy ajustado de la temperatura, los 
termostatos se colocan en cascada para reforzar la seguridad. En todo caso debe existir un protocolo 
de actuación para el caso de pérdida del control de la reacción. 

Otros tipos de reacciones consideradas peligrosas son las siguientes: 

• Compuestos que reaccionan violentamente con el agua. 

• Compuestos que reaccionan violentamente con el aire o el oxígeno (inflamación espontánea) 

• Sustancias incompatibles de elevada afinidad. 

• Reacciones peligrosas de los ácidos. 

• Formación de peróxidos y sustancias fácilmente peroxidables 

• Reacciones de polimerización. 

• Reacciones de descomposición. 

e) Extracción con disolventes volátiles:  

Extracción en caliente: La extracción líquido-sólido o líquido-líquido en caliente es una operación 
relativamente rutinaria en los laboratorios de química. El caso más habitual es la extracción con el 
sistema Soxhlet. Dado que para ella se suelen emplear líquidos volátiles inflamables, cualquier 
sobrepresión en el montaje o una fuga de vapor puede provocar un incendio. Téngase en cuenta que 
siempre que se manipulen substancias de estas características se presenta riesgo de incendio y 
explosión. 
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Los sistemas para el control de estos riesgos son: 

• Calentar el sistema de extracción empleando un baño maría o en un baño de aceite a una 
temperatura suficiente, pero no más alta, para asegurar la ebullición del disolvente. 

• Realizar la operación en vitrina. 

• Disponer de un sistema de actuación (extintor manual adecuado, manta ignífuga, etc.) próximo al 
lugar de la operación. 

• Cuando la extracción sea de larga duración es recomendable disponer de un sistema de control del 
agua de refrigeración frente a posibles cortes. 

Extracción líquido-líquido: En la mayor parte de los procesos de extracción líquido líquido a 
temperatura ambiente, una de las fases es un compuesto orgánico volátil, normalmente un disolvente 
inflamable, por lo que habrá que aplicarle las recomendaciones generales frente a la utilización de 
este tipo de compuestos que ya se han citado (sobrepresión, presencia de vapores inflamables).  

Si se emplea un embudo de decantación con agitación manual, existe además el problema del 
contacto directo con los productos y la posibilidad de proyecciones de líquidos e inhalación de 
concentraciones elevadas de vapores al aliviar la presión del embudo (generada por la vaporización 
durante la agitación) a través de la válvula de la llave de paso. En esta operación es recomendable 
usar guantes impermeables, ropa de protección y, si las substancias que intervienen en el proceso 
tienen características de peligrosidad elevadas, realizar la operación en vitrina, aunque ello 
represente incomodidad. 

Extracción sólido-líquido: La extracción sólido-líquido (procedimiento mediante el cual se retiene el 
producto a extraer de un líquido en un sólido adsorbente o impregnado por un absorbente) presenta 
un uso cada vez más extendido. El procedimiento, por sus propias características (poca cantidad de 
muestra y, en consecuencia, de productos a manipular, posibilidad de automatización, etc.) presenta 
pocos problemas. Los riesgos más característicos son los derivados de la utilización de presión y 
vacío en los sistemas semiautomatizados y de manipulación inadecuada en caso de obstrucción del 
cartucho o del disco de extracción. 

f) Destilación:  La destilación es una de las operaciones más habituales en los laboratorios. En ella 
hay que tener en cuenta los posibles riesgos de: 

• Rotura del recipiente e inflamación. 

• Paro de la refrigeración provocando la emisión de vapores y generación de una atmósfera 
inflamable. 

• Ebullición irregular con posibilidad de desprendimiento de vapores y proyecciones y salpicaduras. 

Las pautas de actuación para el control del riesgo son: 

• El aparato o el montaje de destilación debe estar adaptado a las cantidades y características de los 
productos a destilar. 

• Si el producto a destilar puede contener subproductos de descomposición de características 
peligrosas o desconocidas, debe llevarse a cabo la destilación con muchas precauciones (vitrina, 
apantallamiento, protecciones personales, material de intervención, etc.) y en cantidades pequeñas, 
que pueden aumentarse paulatinamente en caso de que no se observen anomalías. La utilización de 
pequeñas cantidades de productos en todas aquellas operaciones sobre las que no se tiene 
información previa del posible comportamiento de las substancias presentes es una norma general a 
aplicar en la reducción de riesgos en el laboratorio. 

• El calentamiento debe hacerse preferentemente mediante mantas calefactoras o baños (aceite, 
arena) que deben colocarse encima de sistemas móviles (elevadores) con el fin de permitir un cese 
rápido del aporte de calor en caso de necesidad. 

• Para los líquidos inflamables puede ser ventajoso utilizar un recipiente metálico que evita los 
riesgos de rotura aunque presenta el inconveniente de que no permite ver la cantidad de líquido que 
queda en le recipiente. 

• Examinar siempre el material y la estanqueidad del montaje de destilación, sobretodo en el caso de 
líquidos inflamables, antes de cada operación para evitar un fallo eventual o una fuga. 
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• Regularizar la ebullición introduciendo antes de iniciar la aplicación de calor algunos trocitos de 
porcelana porosa o de vidrio en el líquido a destilar. 

• Trabajar, siempre que sea posible, en vitrinas. 

• Disponer de equipos de protección personal (sobretodo, gafas de seguridad). 

• Utilizar dispositivos de control de temperatura, de aporte de calor y de la refrigeración. 

• Prestar atención a la temperatura de autoinflamación de las substancias presentes en la mezcla de 
destilación. 

• La aplicación de vacío, que puede representar problemas añadidos, se ha comentado en el 
apartado de operaciones con vacío. 

Riesgos en la destilación de éteres: Los éteres, por envejecimiento a lo largo de su almacenamiento 
así como por acción de la luz, se oxidan a peróxidos explosivos. La oxidación de un éter 
recientemente destilado puede ser rápida (tres días para el tetrahidrofurano, una semana para el éter 
etílico). En el transcurso de una destilación de un éter peroxidado, el peróxido poco volátil se 
concentra y la explosión se produce cuando sólo queda el peróxido en el recipiente. Éste es un 
accidente descrito muy corrientemente. También hay que destacar que el éter isopropílico es aún 
más peligrosos que el éter etílico. 

Para el control del riesgo, antes de destilación de un éter es conveniente realizar una prueba para 
detectar la presencia de peróxido (con yoduro de potasio o tiocianato ferroso). Para eliminar el 
peróxido existen diferentes métodos dentro de los cuales se elegirá el más apropiado. Después de la 
operación se volverá a realizar la prueba de peróxidos para verificar la desaparición del mismo. La 
adición de un inhibidor a un producto recientemente obtenido puede ralentizar su peroxidación. 

g) Evaporación – secado:  Las operaciones de evaporación y secado, cuando se trata de 
disolventes, presentan el riesgo de desprendimiento de vapores tóxicos o inflamables. Para su 
prevención son acciones adecuadas: 

• Efectuar la operación en el interior de una vitrina o emplear un evaporador rotatorio. 

• Si el aporte de calor mediante estufa es indispensable se utilizará una que esté ventilada, disponga 
de un sistema de aspiración de vapores y se trabajará siempre a temperaturas moderadas, 
asegurándose que en ningún punto del interior o exterior de la estufa se puede sobrepasar el punto 
de autoinflamación. 

• La evaporación de un producto empapado de un líquido volátil se puede efectuar en frío. 

• La evaporación y secado con aplicación de vacío se ha comentado en el apartado de operaciones 
con vacío. 

h) Desecación de un líquido:  En muchos casos se utilizan compuestos sólidos peligrosos para 
eliminar el agua presente en líquidos orgánicos. Algunos de estos productos pueden presentar riesgo 
de explosión. Los más usuales son los que citan a continuación. 

Perclorato de magnesio: La mayoría de las explosiones como consecuencia de la utilización de este 
producto en el transcurso de una operación de deshidratación se deben al residuo de ácido 
perclórico (contenido en la sal) que se combina para formar un perclorato orgánico explosivo. Como 
medida de prevención puede ser reemplazado por el pentóxido de fósforo aunque éste, a su vez, es 
corrosivo (provoca quemaduras graves). 

Sodio: Sólo se debe utilizar para eliminar la humedad de un líquido ya secado previamente. No debe 
olvidarse que el sodio se transforma en hidróxido con la producción de hidrógeno a partir de la 
humedad. El hidrógeno puede crear una sobrepresión y es un gas muy inflamable. El peróxido de 
sodio es explosivo por simple frotación, igual que el peróxido de potasio. 

i) Limpieza del material de vidrio:  El proceso de limpieza manual del material de vidrio del 
laboratorio es muy habitual. Además, en muchos casos suele ser llevado a cabo por personal no 
especialista (empresas de limpieza) que debe ser puntualmente informado de las características de 
esta operación, la manera de llevarla a cabo adecuadamente y los riesgos que presenta, que pueden 
ser debidos a: los propios productos de limpieza, como intoxicación, dermatitis y quemaduras 
cutáneas y oculares; al material de vidrio, como cortes y heridas debido a su rotura, y a los residuos 
de productos contenidos en el material. 
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Las medidas de prevención adecuadas frente a estos riesgos son: 

• Formación e información del personal encargado de la limpieza. 

• Ventilación del local destinado a la limpieza de material. La ventilación debe ser la suficiente para 
garantizar una atmósfera saludable. 

Con el fin de reducir al mínimo el riesgo de contacto o de inhalación de sustancias peligrosas es 
necesario vaciar completamente los recipientes antes de entregarlos para lavar. 

j) Mezcla crómica:  Mezcla de ácido sulfúrico (mayoritario) y trióxido de cromo o dicromato potásico. 
Se trata de un preparado tóxico, corrosivo y peligroso para el medio ambiente. Su utilización para 
destruir la materia orgánica, que es de gran eficacia, debe ser descartada excepto para aquellos 
casos en que no exista alternativa, empleándolo siempre en la mínima concentración necesaria. 
Debe tenerse en cuenta que el dicromato potásico está clasificado como compuesto cancerígeno, 
categoría 2. La clasificación de la mezcla crómica es: Producto tóxico y peligroso para el medio 
ambiente. Puede causar cáncer por inhalación y alteraciones genéticas hereditarias. Provoca 
quemaduras graves y puede causar sensibilización en la piel. Es muy tóxico para los organismos 
acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Es recomendable su sustitución por permanganato potásico , por ejemplo, que es una sustancia 
clasificada como nociva por ingestión y comburente (peligro de fuego con materias combustibles). 

k) Metanol:  Es un alcohol tóxico por inhalación e ingestión y fácilmente inflamable. A corto plazo 
produce un efecto narcótico típico de todos los alcoholes. A largo plazo, provoca problemas visuales 
pudiendo entrañar la ceguera total. Para el aclarado y secado del vidrio se puede remplazar por 
isopropanol que es menos tóxico. 

l) Transporte de recipientes conteniendo productos quí micos:  Durante el transporte de 
productos químicos puede tener lugar la rotura del recipiente, con la consiguiente contaminación, 
intoxicación y riesgo de explosión. Para el control de estos riesgos se recomienda: 

• Transportar los recipientes de vidrio en contenedores especiales. Si se transportan varios productos 
o mucha cantidad se deben emplear carros para evitar los choques y roturas. 

• No utilizar el ascensor destinado a las personas. 

• No transportar los recipientes que están bajo vacío. 

    

    INSTALACIONES DEL LABORATORIO  

El diseño del laboratorio debe responder a las necesidades del mismo, predominando la seguridad, 
la funcionalidad y la eficacia, sobre los criterios puramente estéticos, si bien se deben intentar 
conjugar todos ellos. Los elementos a considerar en el diseño de un laboratorio se comentan a lo 
largo de la presente Nota Técnica de Prevención. 

 

a) Ubicación:  

-Consideraciones: 

•Imprescindible actuar a nivel de proyecto •Características del edificio 

•Uso principal del edificio   •Situación del edificio 

•Situación del laboratorio en el edificio 
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Tabla 7.Situación del laboratorio en un edificio: 

Nº de plantas 
del edifico 

Situación del 
laboratorio 

Ventajas Inconvenientes 

Mas de tres 
plantas 

Planta baja -Fácil aprovisionamiento 

-Fácil evacuación del 
personal 

-Fácil evacuación de 
residuos  

-Difícil evacuación de las 
plantas superiores 

-Largos y costosos 
sistemas de extracción 

-Fácil propagación del 
humo y del fuego a las 
plantas superiores 

Más de tres 
plantas 

Planta intermedia o 
alta 

-Fácil y económico 
sistema de extracción 

-Lenta propagación del 
fuego 

-Difícil evacuación del 
personal 

-Difícil aprovisionamiento 

-Peligro de escapes 
incontrolados a plantas 
inferiores 

-Difícil evacuación de 
residuos 

-Problemas en el 
transporte, 
almacenamiento y 
utilización de gases a 
presión. 

Una sola 
planta 

Planta baja -Fácil evacuación 

-Mínimas vibraciones 

-Facilidad de disponer 
de un almacén 
separado 

-Mayor capacidad de 
adaptación al entorno 

-Ocupan mucho espacio 

-Redes de distribución y 
servicios muy costosas 

-Desplazamientos 
horizontales largos 

 

-Recomendable en edificios de 2-3 plantas -Nunca en edificios de más de 6 plantas 

-Acceso por más de un punto   -Separado de áreas con menor riesgo 

-Almacenes grandes separados 

b) Diseño  

Fachadas 

Es recomendable que las fachadas de los edificios dispongan de huecos que faciliten, para 
actuaciones de emergencia, el acceso a cada una de las plantas, con una altura mínima de 1,20 m y 
una anchura no inferior a 80 cm, no debiéndose instalar elementos que dificulten el acceso al edificio 
a través de los mismos. Para evitar en caso de incendio la propagación a pisos superiores, es 
recomendable que la separación vertical mínima entre ventanas sea de 1,8 m, solución que puede 
ser sustituida por la construcción de voladizos o cornisas de aproximadamente 1 m de ancho y una 
resistencia al fuego (RF, ver la NTP 550-2000) no inferior a la de la fachada. Otra alternativa puede 
ser la construcción de un balcón, preferiblemente sin acceso desde el interior, para evitar la 
colocación de materiales o productos en el mismo. Las fachadas totalmente acristaladas no son 
aconsejables, ya que facilitan la propagación de los incendios a las plantas superiores. En este 
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sentido, no hay que olvidar que los fuegos que afectan a dos o más plantas son difíciles de dominar. 
Ver la figura 8. 

  

   Figura 8 . Protección en fachadas 

Tabiques de separación 

Las características que deben cumplir las paredes divisorias están condicionadas por la clasificación 
con respecto al fuego del departamento de laboratorios y dependen principalmente del grado de 
riesgo existente en los laboratorios, de la estructura del edificio, de las actividades que se realizan y 
de la existencia o no de sistemas de extinción automáticos (ver la NTP 550-2000). 

Como recomendaciones generales, no incluidas en las Normas Básicas de Edificación (NBE), los 
tabiques de separación del departamento con las áreas accesorias deben tener una RF mínima de 
120, si el laboratorio está situado en un edificio industrial, y de 180 en caso de estar situado en un 
centro sanitario o de enseñanza, mientras que la RF de los tabiques de separación entre los 
diferentes locales del departamento están en función del tipo de riesgo existente en los mismos. Si el 
riesgo intrínseco es bajo o medio y no hay sistemas de detección y extinción automáticos, la RF de 
los tabiques de separación entre locales debe ser, como mínimo, de 60. 

Techos y dobles techos 

Los laboratorios deben tener una altura no inferior a 3 m (RD 486/97). El techo, donde habitualmente 
están situados los sistemas de iluminación general, debe estar construido con materiales de elevada 
resistencia mecánica y pintado o recubierto por superficies fácilmente lavables, evitándose la 
acumulación de polvo y materiales tóxicos. En laboratorios situados en locales de uso industrial, el 
material del techo debe ser del tipo incombustible (M0) o ininflamable (M1) (ver más adelante la tabla 
2), y si están situados en un centro sanitario o docente sólo puede ser del tipo incombustible (M0). 

Si se dispone de doble techo, éste debe ser de material incombustible (M0), lavable y diseñado y 
construido de manera que sea resistente, seguro y fácilmente desmontable. Un factor a considerar es 
su impenetrabilidad a gases y vapores a fin de evitar que tanto estos contaminantes como el humo, 
en caso de incendio, puedan transmitirse a las dependencias adyacentes. Ver figura 8. En este 
sentido es también recomendable que los tabiques de separación lleguen hasta el forjado (ver figura 
2). También deben valorarse sus propiedades en cuanto a transmisión de ruido. Se recomienda que 
tanto los techos como los dobles techos, estén pintados en blanco, lo que permite evitar diferencias 
muy acusadas de contraste entre ellos y las luminarias de los sistemas de iluminación. 

  

    

  Figura 9 . Tabiques y dobles techos 

Suelos 

Normalmente, los suelos suelen estar proyectados para una sobrecarga de uso mínimo de 300 kg 
/m2 aunque en los recintos del departamento en que vayan a instalarse equipos o máquinas 
pesadas, estas cifras deben ser superiores. Es recomendable que tengan una base rígida y poco 
elástica, para evitar vibraciones especialmente en tareas como la pesada o el análisis instrumental. 
El revestimiento del suelo varía con relación a los productos químicos y tipo de actividad a desarrollar 
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en el recinto, estando sus características, en algunos casos, específicamente establecidas (por 
ejemplo, el trabajo con radioisótopos o agentes biológicos). Los factores que suelen considerarse 
para la elección del material para el suelo son: 

• Resistencia a agentes químicos (ver tabla 8) 

• Resistencia mecánica 

• Posibilidad de caídas, especialmente cuando están mojados 

• Facilidad de limpieza y descontaminación 

• Impermeabilidad de las juntas 

• Posibilidad de hacer drenajes 

• Conductividad eléctrica 

• Estética 

• Comodidad (dureza, ruido, etc.) 

• Precio 

• Duración 

• Facilidad de mantenimiento 

 Tabla 8 Resistencia de distintos revestimientos a agentes químicos 

Agente 
químico 

Madera 
dura  

linóleum 67%pvc Cerámica 
vidriada 

terrazo cemento 

Acetóna, éter        R        R        M        B       B        B 

Disolventes 
organoclorados 

       M        R        M        B       B        R 

Agua        R        B        B        B       B        B 

Ácidos fuertes        R        B        B        B       B        B 

Bases fuertes        R        M        B        B       M        M 

H2O2 10%        M        M        B        R       M        M 

Aceites        M        B        B        B       B        M 

R=regular  M=mal  B=bien 

Puesto de trabajo 

El diseño del puesto de trabajo debe tener en cuenta las recomendaciones básicas establecidas en 
relación con las medidas antropométricas y también que en el trabajo de laboratorio pueden 
alternarse las posiciones de pie o sentado. En el primer caso, implica que el plano de trabajo tenga 
una altura del orden de 95 cm, considerando que dicho plano debe estar entre 5 y 10 cm por debajo 
del codo. Por otro lado, para poder realizar el trabajo sentado con esta altura del plano de trabajo, se 
recomiendan sillas con respaldo y reposapiés, siendo preferibles a los clásicos taburetes, así como 
disponer de espacio suficiente para colocar los pies debajo del plano. Si se trata de puestos de 
trabajo de postura sentada, como por ejemplo el trabajo con microscopio, tendrán que tener las 
medidas adecuadas (ver figura 9), teniendo en cuenta, además el acceso a las estanterías que 
contienen materiales o productos. Si el trabajo es de pie estas estanterías no deben estar situadas a 
más de 150 cm de altura. Las distancias óptimas para el trabajo encima de una mesa se resumen en 
la figura 10, que, de manera indirecta, indican también el espacio necesario para cada trabajador. 
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Figura 10. Trabajo sentado en el laboratorio. Distancias y alcances adecuados para mujer (izquierda) 
y hombre (derecha) 

A-zona de actividad    70 cm 

B-anchura mesa    60 cm 

C-alcance sentado    100 cm 

D-altura mesa     75-90 cm 

E-alcance sentado    110 cm 

Las sillas deben proporcionar el equilibrio y confort suficientes y tener en cuenta las siguientes 
características de diseño: 

• Anchura entre 40-45 cm 

• Profundidad entre 38-42 cm 

• Base estable provista de 5 patas con ruedas 

• Disponibilidad de margen de regulación en altura, superior al habitualmente recomendado 
 (38-50 cm) 

• Asiento acolchado (2 cm sobre base rígida con tela flexible y transpirable) 

• Impermeabilidad e incombustibilidad según las características del tipo de trabajo 

Finalmente en cuanto a aspectos estrictamente estéticos, como el color, deberá atenderse a lo 
expuesto más adelante sobre combinaciones de colores generalmente aceptables y sus 
incompatibilidades. 

 

Figura 11. Área de trabajo sobre una mesa 

Elementos vidriados 

El vidrio es un material incombustible que funde a 900ºC, lo que unido a su facilidad de fragmentarse 
por efecto de las elevadas temperaturas o la proximidad de una llama, hace que, desde el punto de 
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vista de incendio, presente graves problemas cuando se utiliza en edificios. Por ello, y dado que la 
RF del vidrio normal es mínima, en los casos en que sean necesarias RF elevadas, deben utilizarse 
vidrios especiales como el armado o el pavés de vidrio. 

Otro factor de inseguridad derivado de la utilización del vidrio normal se debe al hecho de que es un 
material fácilmente atravesado por la energía radiante. Ello puede provocar, en áreas no afectadas 
directamente por un incendio, la autoinflamación de materiales o la ruptura de recipientes por un 
aumento de presión en su interior. 

La utilización habitual de grandes superficies acristaladas como elemento de separación entre 
laboratorios, permite la disponibilidad de luz natural y que disminuya la sensación de claustrofobia. 
Sin embargo no debe olvidarse que son un factor de inseguridad, puesto que su fácil rotura en caso 
de incendio hace que las llamas puedan propagarse rápidamente a otros laboratorios o locales, por 
lo que en ningún caso se pueden considerar como un elemento delimitador de un sector de 
incendios. 

Ventanas 

Las ventanas reducen la sensación de claustrofobia y permiten la visión lejana, disminuyendo la 
fatiga visual, influyen en la iluminación del recinto y si son practicables (opción recomendable), 
posibilitan la renovación del aire en caso de necesidad, aunque también tienen el inconveniente de 
permitir la transmisión de ruidos externos y de ser una vía de propagación de incendios. No obstante, 
en caso de incendio permiten: presenciar el desarrollo de las operaciones de rescate, su utilización 
como vías de evacuación (siempre que sean practicables), la entrada de los bomberos y de sus 
sistemas de extinción, y de aire fresco. 

El marco de las ventanas debe ser de material difícilmente combustible para impedir la propagación 
de un posible incendio a pisos superiores. Si están situadas en la planta baja no se deben poder abrir 
hacia el exterior, salvo que existan elementos que impidan que las personas que circulan por el 
exterior lo hagan cerca de ellas. En aquellos casos en que sea necesario situar mesas de trabajo 
frente a las mismas, la altura del antepecho no debe ser inferior a 1 m. En el caso de que hayan 
materiales, productos o aparatos situados delante de las ventanas, es conveniente que la parte 
inferior de las mismas no sea de vaivén o no se abran hacia adentro. En laboratorios con riesgo de 
explosión, deben acoplarse ventanas que ceden ante los efectos de una sobrepresión. 

Un buen sistema es el de doble ventana, ya que amortigua el ruido exterior y reduce la pérdida de 
energía debida a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior de los locales. Otro 
aspecto importante a considerar es la facilidad de limpieza de la cara externa de los cristales, para 
ello existen dos soluciones, los marcos desmontables y la utilización de doble cristal en un sistema 
de volteo, lo que permite la limpieza desde el interior. 

Puertas 

Los principales factores a considerar en el diseño e instalación de las puertas se comentan 
brevemente a continuación. 

Número: 

Es recomendable que los departamentos de laboratorios dispongan de una segunda puerta de salida 
si hay riesgo incendio o de explosión, pueda bloquearse la salida, se trabaje con gases a presión o 
correspondan a espacios de más de 100 m2. En la práctica, el número de puertas estará establecido 
por las necesidades de evacuación en caso de emergencia. 

Dimensiones mínimas: 

La altura de paso libre de las puertas debe estar comprendida entre 2,0 y 2,2 m, su anchura suele 
ser de 90 o 120 cm, según sea de una o doble hoja, no debiendo ser inferior a 80 cm en ningún caso. 
Para evitar accidentes, las puertas de acceso a los pasillos no deben ser de vaivén, mientras que las 
que comunican los laboratorios entre sí pueden serlo. Las puertas corredizas deben descartarse de 
manera general, tanto por las dificultades de accionamiento si se tienen las manos ocupadas, como 
en caso de evacuación. Se recomienda que tanto unas como otras estén provistas de un cristal de 
seguridad de 500 cm2 situado a la altura de la vista, que permita poder observar el interior del 
laboratorio sin abrir la puerta, y así evitar accidentes. 

Entrada y salida del laboratorio: 
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Para facilitar la entrada y salida al recinto con las manos ocupadas, las puertas deben poderse abrir 
con el codo o el pie, no debiéndose acoplar sistemas de cierre de pasador, ni a las puertas de los 
laboratorios, ni a las de los departamentos, debido a la dificultad que representaría su apertura en 
caso de emergencia. Todas las puertas deben disponer de dispositivos que permitan su apertura 
desde dentro en cualquier circunstancia, (si es necesario, sistemas antipánico) a fin de evitar que el 
personal pueda quedar atrapado en el laboratorio en caso e incendio. 

Sentido de apertura: 

Según la NBE-CPI/96 las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas deben 
abrirse «siempre» en el sentido de la evacuación. Aunque ésta circunstancia no sea habitual, 
excepto para algunos laboratorios de prácticas, como norma general se considera que es 
conveniente que las puertas de los laboratorios se abran favoreciendo el sentido de la marcha (de 
salida) evitándose que queden encajadas en caso de accidente. En caso de estar situadas en un 
pasillo muy transitado, pueden retranquearse, aun a costa de perder una pequeña superficie de 
laboratorio, lo que impide que su apertura dificulte la evacuación; otra alternativa que soluciona 
parcialmente el problema es que puedan abrirse 180º. También es recomendable que las puertas 
que comunican entre sí distintos laboratorios se abran en el sentido de la evacuación y desde el 
laboratorio con mayor riesgo hacia el de menor riesgo. 

Resistencia al fuego (RF): 

La mínima RF de una puerta depende de la RF exigible al sector de incendio en que vaya a ser 
instalada, debiendo ser de, al menos, la mitad de la RF del elemento compartimentado r. Si el paso 
entre sectores se realiza a través de un vestíbulo previo, la RF de las puertas será de al menos la 
cuarta parte de la exigida para el elemento compartimentador. En un laboratorio con riesgo de 
incendio bajo es recomendable una RF-30, aunque la NBE-CPI/96 fija una RF-60 mínima para las 
zonas de riesgo especial. A modo de ejemplo, debe considerarse que una puerta convencional de 
doble tablero de contrachapado sólo tiene una RF de 5-8 minutos. 

Materiales y acabados 

La selección de materiales para el acabado de las paredes, techos y suelos se efectúa, a veces, 
considerando solamente factores estéticos, la capacidad, el aislamiento térmico, o la resistencia 
mecánica, ignorándose casi por completo el comportamiento frente al fuego. Cada vez, sin embargo, 
se estudian mejor estos recubrimientos, habiéndose llegado a la conclusión de que si bien no suele 
comenzar en ellos el incendio, son factores de primera magnitud en su propagación. Cuando se 
produce un conato de incendio en un local, la temperatura de sus revestimientos aumenta 
bruscamente, por lo que llega rápidamente un momento en el que, si son combustibles, tiene lugar su 
inflamación y se generaliza el incendio. Por ello, en los locales en los que se manejan productos 
inflamables, los revestimientos deben ser M0 ó M1 (ver tabla 9). Cuando un elemento de material 
incombustible, M0, está recubierto de una lámina fina de material combustible, por ejemplo, una 
pared de yeso con papel pintado, se suele considerar que el material sigue siendo M0 si el espesor 
de la película es inferior a 1 mm. 

 

Tabla 9.Clasificación de materiales respecto a su c omportamiento frente al fuego (Norma UNE- 
23727) 

CLASE COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO 

M0 INCOMBUSTIBLE 

M1 COMBUSTIBLE PERO ININFLAMABLE 

M2 INFLAMABILIDAD MODERADA 

M3 INFLAMABILIDAD MEDIA 

M4 INFLAMABILIDAD ALTA 
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En los laboratorios en que no se manipulen productos inflamables, se recomienda que materiales 
como alfombras o moquetas no tratadas con productos ignifugántes, ocupen una superficie inferior al 
10% de la del local o departamento de laboratorio. Deberá tenerse un cuidado especial con 
elementos como las cortinas, debido a su facilidad para inflamarse al estar abundantemente 
aireadas. Si es necesario colocarlas en un local con riesgo de incendio, deberán ser de un material 
incombustible (M0), como, por ejemplo, la fibra de vidrio. 

Finalmente, por lo que se refiere al material a emplear en las mesas de trabajo, llamadas también 
poyatas (o poiatas), mesas de laboratorio, mesetas o bancos de prueba o de trabajo, debe 
procurarse combinar su resistencia mecánica y a los agentes químicos con la facilidad de lavado y 
descontaminación, así como con los aspectos estéticos y de comodidad. 

Respecto a la resistencia mecánica, debe valorarse, por un lado, las operaciones que se vayan a 
realizar, que pueden incluir golpes, raspaduras, o aplicación de mate rial cortante, y, por otro, los 
instrumentos a colocar encima, que por su peso pueden romper superficies duras consideradas 
adecuadas por su resistencia química y/o a raspaduras y material cortante. 

En cuanto a la resistencia química, sirve de referencia lo expuesto en la tabla 1, aunque siempre 
existe la posibilidad de una protección adicional para operaciones específicas. Si se utilizan 
superficies con alicatado, éste deberá ser de calidad, aunque habrá que prever también la calidad del 
cemento de unión, ya que puede convertirse en material absorbente de los productos que se viertan 
en la superficie. La madera dura tratada, muy utilizada, aunque proporciona sensación de confort y 
calidad, debe descartarse en aquellos casos en que puede haber riesgo de contaminación por 
absorción de vertidos o salpicaduras; este aspecto es muy importante cuando se trata de productos 
de elevada toxicidad u olor penetrante. En el caso de la utilización de radioisótopos o en la 
manipulación de agentes biológicos deben emplearse los materiales específicamente recomendados, 
impermeables, exentos de poros y ranuras, que permitan una fácil limpieza y descontaminación (ver 
RR.DD. 664/97 y 665/ 97). Si en el laboratorio se utilizan habitualmente productos corrosivos, debe 
descartarse al máximo el empleo de partes metálicas, que requerirían un mantenimiento frecuente. 
En general es recomendable el uso de los nuevos tipos de materiales poliméricos por su baja 
porosidad y facilidad de lavado y descontaminación. 

Aunque ya se han citado al hablar del diseño del puesto de trabajo, desde el punto de vista 
estrictamente de seguridad debe valorarse la conveniencia o no de disponer de estantes sobre las 
mesas de laboratorio o poyatas, debido al peligro de caídas y roturas de recipientes y envases de 
productos químicos peligrosos depositados en los mismos. No obstante, los estantes resultan de 
gran utilidad para depositar pequeños objetos o instrumentos utilizados normalmente en el trabajo de 
laboratorio, facilitando la disponibilidad de la mesa de laboratorio o poyata. 

Color del techo, paredes, suelo y mobiliario 

Los aspectos más importantes que deben considerarse al elegir los colores para el laboratorio son 
las interferencias que pueden ejercer al efectuar comprobaciones del color de un determinado 
proceso (por ejemplo virajes), el factor de reflexión de la pintura elegida y la armonía entre los 
colores. A modo de recomendación general, en un laboratorio se debe elegir el blanco o el crema 
para las paredes y mobiliario. La elección de tonos claros tiene el efecto beneficioso de aumentar la 
sensación de amplitud de los recintos pequeños y de facilitar la visión de la señalización y carteles 
indicadores. 

En los despachos, cuartos de balanzas, salas de reuniones, etc., se pueden utilizar diferentes 
combinaciones en paredes, techos, suelo y mobiliario, para obtener un ambiente agradable. Hay que 
tener en cuenta que algunas combinaciones son rechazadas y otras bien aceptadas. En la tabla 10 
se indican ejemplos de compatibilidad de colores. 

Tabla 10.Compatibilidad de colores  (COMBINACIONES ACEPTADAS) 

TECHO PARED SUELO MUEBLES 

BLANCO VERDE PÁLIDO VERDE PÁLIDO GRIS VERDOSO 

BLANCO ROSA PÁLIDO TABACO CLARO CASTAÑO 

BLANCO AZUL PÁLIDO GRIS GRIS 
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Iluminación 

El nivel de iluminación del laboratorio debe adaptarse a las exigencias visuales de los trabajos que se 
realicen en él. Siempre que sea posible se recomienda disponer de iluminación natural 
complementada con iluminación artificial para garantizar las condiciones de visibilidad adecuadas 
durante la jornada laboral. En aquellas tareas en que se precisen niveles de iluminación específicos 
se colocaran puntos de iluminación localizada. 

De acuerdo con el RD 486/1997 y normas UNE 72163:84y 72112:85 (ver tabla 11), se considera que 
el nivel de iluminación general adecuado para el laboratorio es de 500 lux. Cuando los niveles de 
exigencia visual de la tarea sean muy altos el nivel de iluminación mínimo es de 1000 lux. En el 
proyecto de norma europea 12464, apartado B: «Actividades Industriales y Artesanales» también se 
considera que el nivel de iluminación adecuado para los laboratorios es de 500 lux. 

Estos niveles deberán ser incrementados cuando un error en la apreciación visual de la tarea pueda 
suponer un peligro para el trabajador que la ejecuta o para terceros y cuando los trabajadores 
requieran un nivel de luz superior al normal como consecuencia de su edad o de una menor 
capacidad visual. 

La utilización de pantallas de visualización de datos (PVD) también debe ser considerada al fijar las 
necesidades de iluminación de un laboratorio. El RD 488/97 sobre el trabajo con PVD hace 
referencia a los requerimientos de iluminación en función de su ubicación, ausencia de reflejos y 
deslumbramientos. 

Tabla 11.Niveles de iluminación 

EXIGENCIA TAREA NIVEL MÍNIMO (LUX) CATEGORIA TAREA NIVEL MÍNIMO (LUX ) 

BAJAS 100 D (FÁCIL) 200 

MODERADAS 200 E (NORMAL) 500 

ALTAS  500 F (DIFICIL) 1000 

MUY ALTAS 1000 G (MUY DIFICIL) 2000 

 

c)Distribución 

Diferenciación entre el área de laboratorio de las áreas accesorias: 

•Separación de las áreas con riesgo elevado 

•Control de acceso a las áreas de riesgo elevado 

•Centralización de servicios 

•Diseño de sistemas de ventilación independientes 

•Facilidad de evacuación en casos de emergencia 

•Dificultad de propagación de incendios 

•Control de la contaminación 

•Facilidad en la detección y extinción de incendios 

Cada área de laboratorio debe constituir un sector de incendios independiente.La mínima resistencia 
al fuego (RF) de los elementos delimitadores dependerá de: 

•Riesgo intrínseco del laboratorio 

•Uso del edificio 

•Superficie del área de laboratorio 

•Almacén de inflamables 

•Armarios y recipientes de seguridad 
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•Sistema de extinción existente  

Compartimentación frente al fuego: 

La compartimentación frente al fuego es básicamente de tipo constructivo, pero también hay que 
tener en cuenta: 

• Ventilación general 

• Ventilación de emergencia 

• Cortafuegos 

• Puertas cortafuego 

• Conexiones a alarmas 

• Escaleras protegidas 

• y otras 

 

Espacio: 

•Mínimo: 2m2 de superficie libre por trabajador; 10 m3, no ocupados, por trabajador y 3m de altura 
(RD 486/97) 

•Recomendable: superficie ≥ 10 m2/persona 

Vitrinas: 

•Recomendable: una por cada dos personas (excepto laboratorios docentes) 

Armarios: 

•Recomendable: armario de inflamables (RF ≥ 15) y armario de corrosivos (para almacenar los 
productos en uso) 

                             

 

                            ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

a)  Introducción 

b) Riesgos intrínsecos 

c) Criterios generales 

d) Tipos de almacenamientos 

e) Seguridad 

f) Normativa aplicable  

 

a) Introducción:  En el laboratorio se almacenan gran variedad de productos químicos de diferentes 
características y peligrosidad, generalmente en cantidades pequeñas y en recipientes no mayores de 
2,5 litros. Ello confiere a su gestión una característica especial, ya que la normativa legal no es 
normalmente de obligado cumplimiento en estas condiciones, por lo que es necesario disponer de 
unas normas técnicas específicas y unas prácticas de trabajo seguras 

En el laboratorio, el almacenamiento de productos químicos presenta unas características de 
peligrosidad que pueden materializarse en accidentes importantes si no se han tomado las medidas 
técnicas u organizativas necesarias. Estos riesgos están relacionados con la peligrosidad intrínseca 
de los productos, la cantidad almacenada, el tipo y tamaño del envase, la ubicación del almacén, la 
distribución dentro del mismo, su gestión, el mantenimiento de las condiciones de seguridad y el nivel 
de formación e información de los trabajadores usuarios del mismo. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que el almacenamiento prolongado de productos químicos 
presenta ya por si mismo un riesgo, puesto que pueden tener lugar reacciones de polimerización o 
de descomposición, con la formación de peróxidos inestables, o con acumulación de gas por 
descomposición lenta de la sustancia que llegue a romper el recipiente, el cual también puede 
envejecer volviéndose más frágil y romperse. 

Otra característica del almacén de productos químicos del laboratorio es la diversidad de productos 
con unas características fisicoquímicas y propiedades toxicológicas diversas, algunos de ellos 
clasificados como muy tóxicos. Las cantidades suelen ser pequeñas y en recipientes que la mayoría 
no superan los 2,5 L, lo que muchas veces implica que el almacenamiento de productos químicos de 
laboratorio este exento de la normativa reglamentaria vigente (RD 379/2001) considerándose la 
aplicación de recomendaciones técnicas que se basan en ella. 

Normativa 

La normativa sobre almacenamiento de productos químicos (RD 379/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITCs)), excluye de su ámbito de aplicación los almacenamientos de productos 
químicos de capacidad igual o inferior a las que se indican en la Tabla 12. 

Tabla 12. Límites mínimos de capacidad para la apli cación de las ITC del RD 379/2001 (Quedan 
excluidos del ámbito de aplicación del RD 379/2001 los almacenes de recipientes móviles que 
no superen los volúmenes indicados)  

Líquidos inflamables y 
combustibles 

Líquidos corrosivos Líquidos tóxicos a)b)c) 

-cantidad total almacenada <600 L  

< ó = 50 L clase B < ó = 200 L clase A  

< ó = 250 L clase C  < ó = 400 L clase B < ó = 50 L clase T+ 

< ó = 1000 L clase D < ó = 1000 L clase C < ó = 150 L clase T 

 

A) En ningún caso la suma de los cocientes entre las cantidades almacenadas y permitidas para cada clase 
superará el valor de 1. 

B) La capacidad máxima unitaria de los envases en los almacenamientos exentos no podrá superar los 2 L para 
la clase T+ y los 5 L para la clase T. 

C) En las instalaciones excluidas se seguirán las medias de seguridad establecidas por el fabricante de los 
líquidos tóxicos que entregará la correspondiente documentación 

Para una mayor comprensión de la tabla 12, en la tabla 13 se indica el sistema de clasificación de los 
productos inflamables y en la tabla 14 el de productos corrosivos. 
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Tabla 13.Clasificación de inflamables (RD 379/2001 ITC  Art. 4 Clasificación de productos)  

clase subclase características 

A  Productos licuados cuya presión de vapor a 15ºc sea superior a 1 bar 

 A1 Productos de la clase A que se almacenan licuados a una temperatura 
inferior a 0ºc 

 A2 Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras condiciones 

B  Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55ºc y no están 
comprendidos en la clase A 

B B1 Productos de la clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38ºc  

 B2 Productos de la clase B cuyo punto de inflamación esté entre 38º y 55ºc 

C  Productos cuyo punto de inflamación está entre 55º y 100ºc 

D  Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºc 

 

Tabla 14.Clasificación de corrosivos (RD 379/2001 I TC MIE APQ 6. Art. 4 (Clasificación de 
productos)  

CLASE DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

A Muy corrosivas Provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo al aplicarse 
sobre piel intacta por un periodo máximo de 3 min 

B Corrosivas Provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo al aplicarse 
sobre piel intacta por un periodo mínimo de 3 min y máximo de 
60 min 

C Grado menor de 
corrosividad 

Provocan una necrosis perceptible del tejido cutáneo al aplicarse 
sobre piel intacta por un periodo de 60 min hasta 240 min  

 

b) Riesgos en el almacenamiento de productos químic os, peligrosidad intrínseca: Una primera 
información sobre la peligrosidad de la sustancia se encuentra en la etiqueta del producto, donde se 
hallan los símbolos, pictogramas y frases R, y en la ficha de datos de seguridad. Ello permite tener 
una primera información sobre la severidad del riesgo que se establece según se indica en la figura 
12. 
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    Figura 12. Símbolos químicos 

 

c) Criterios generales 

Hay algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para cualquier tipo de almacenamiento de 
productos químicos y que se resumen a continuación. 

-Comprobar que están adecuadamente etiquetados. En la etiqueta es donde está la primera 
información sobre los riesgos de los productos químicos en los pictogramas de riesgo y las frases R, 
lo cual es una primera información útil para saber como hay que almacenar los productos. 

-Disponer de su ficha de datos de seguridad (FDS). El apartado 7 sobre la manipulación y 
almacenamiento del producto químico da información de cómo almacenar el producto. 

-Llevar un registro actualizado de la recepción de los productos que permita evitar su envejecimiento. 

-Agrupar y clasificar los productos por su riesgo respetando las restricciones de almacenamientos 
conjuntos de productos incompatibles, así como las cantidades máximas recomendadas. Ver en la 
tabla 16 las incompatibilidades de almacenamiento. Las separaciones podrán efectuarse, en función 
del tamaño del almacén, bien por el sistema de islas, bien por el de estanterías. El sistema de islas 
consiste en dedicar una serie de estanterías a una familia determinada (p.e., inflamables) de modo 
que a su alrededor queden pasillos. De este modo, un almacén puede quedar constituido por varias 
islas, dedicada cada una de ellas a una familia de productos. Si el stock no es voluminoso puede 

1º Explosivos 

 

2º Comburentes 

 

3º Inflamables 

 

4º Tóxicos 

 

5º Corrosivos 

 

6º Nocivos 
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obviarse el sistema de islas, disponiendo de estanterías e intercalando inertes entre incompatibles. 
No son recomendables los almacenajes en sistema de península, ya que el personal puede quedar 
parcialmente encerrado entre estanterías y en caso de accidente puede verse dificultado en su 
intento de retirarse de la zona. 

-Los materiales inertes pueden utilizarse como elementos de separación entre productos peligrosos. 
Esta posibilidad está contemplada en el RD 379/ 2001. 

-Aislar o confinar ciertos productos, como: Cancerígenos y sustancias de alta toxicidad, sustancias 
pestilentes o sustancias inflamables 

-Limitar el stock de productos y almacenar sistemáticamente la mínima cantidad posible para poder 
desarrollar cómodamente el trabajo del día a día. Un control de entradas y salidas facilitará su 
correcta gestión. 

-Disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a utilizar y mantener el 
resto de los productos en un área de almacenamiento. 

-Implantar procedimientos de orden y limpieza y comprobar que son seguidos por los trabajadores. 

-Planificar las emergencias tales como la actuación en caso de una salpicadura, un derrame o rotura 
de un envase, un incendio y otras. 

-Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos del almacenamiento de productos, como 
prevenirlos y como protegerse 

 

Tabla 16.Incompatibilidades en el almacenamiento de  productos químicos. Almacenamiento 
separado o conjunto  

 Explosivos Comburentes Inflamables Tóxicos Corrosivos Nocivos 

Explosivos SI NO NO NO NO NO 

Comburentes NO SI NO NO NO (2) 

Inflamables NO NO SI NO (1) SI 

Tóxicos NO NO NO SI SI SI 

Corrosivos NO NO (1) SI SI SI 

Nocivos NO (2) SI SI SI SI 

(1) se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están en recipientes frágiles 

(2) se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención 
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 Figura 13. Ejemplos de distribución de almacenamientos 

d) Tipos de almacenamiento de productos químicos en  el laboratorio: 

El almacenamiento de productos químicos en el laboratorio debe reducirse al máximo, procurando 
que una adecuada gestión del stock lo reduzca al mínimo imprescindible para el trabajo diario. No se 
deben almacenar productos químicos en pasillos ni lugares de paso de vehículos, en huecos de 
escaleras, en vestíbulos de acceso general, salas de visitas y lugares de descanso. A continuación 
se revisan las posibilidades existentes y las recomendaciones a tener en cuenta en cada caso. 

Estantes o baldas y armarios de laboratorio: 

En este tipo de almacenamiento debe tenerse en cuenta: 

-No colocar en estantes elevados recipientes más grandes de medio litro. 

-Los recipientes más grandes hay que colocarlos a los niveles más bajos. 

-Los productos más peligrosos, especialmente los productos inflamables o muy inflamables y los 
clasificados como cancerígenos, mutágenos y/o tóxicos para la reproducción es recomendable que 
estén en armarios. 

Se pueden almacenar líquidos inflamables en el laboratorio siempre que el almacenamiento sea 
compatible con la protección de los trabajadores y se cumpla con los requerimientos de la normativa 
legal vigente y los resultados de la evaluación de riesgos. En caso contrario es conveniente disponer 
de un armario de seguridad de un tamaño adecuado al volumen de inflamables utilizados 
habitualmente. 

A título de ejemplo, en la tabla 18 se detallan las limitaciones de la capacidad, en litros, de los 
envases que contengan productos inflamables y combustibles según el código 45 de la NFPA (1986) 
si los productos se guardan fuera del almacén de productos o de armarios protegidos 

Salas de almacenamiento dentro o fuera del laboratorio: 

El nivel de exigencia del cumplimiento de la normativa para este tipo de almacenamiento, como ya se 
ha comentado anteriormente, está relacionado con el volumen y la peligrosidad de los productos. 
Según la normativa vigente, las salas de almacenamiento se clasifican en interior, separada y aneja 
(figura ). 

La sala de almacenamiento interior se encuentra totalmente cerrada al interior del edificio y no tiene 
paredes exteriores, mientras que la aneja es la que encontrándose en el interior del edificio tiene una 
o más paredes interiores y la separada es aquella que no tiene paredes comunes con otro edificio. 

El nivel de protección frente al fuego exigido varía según esta clasificación, siendo las salas de 
almacenamiento interior las que tienen un nivel de exigencia más elevado 
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  Figura 14. Clasificación de las salas de almacenamiento 

En la tabla 17 se indica la resistencia al fuego de paredes y techos así como la densidad máxima de 
ocupación y el volumen máximo permitido en las salas de almacenamiento. 

Cuando se almacenen líquidos de diferentes clases en una misma pila o estantería se considerará 
todo el conjunto como un líquido de la clase más restrictiva y la suma de los cocientes entre las 
cantidades almacenadas y permitidas para cada clase no superará el valor de 1. Las salas de 
almacenamiento en interior de edificios tendrán dos puertas de acceso convenientemente 
señalizadas. 

 

Tabla 17.Resistencia al fuego : volumen y densidad máxima permitidas en las salas de 
almacenamiento  

Se dispone de 
protección fija contra 
incendios 

RF del recinto en 
minutos 

Volumen máximo 
permitido 

Densidad máxima de 
ocupación en L/m2 

SI 120 (*) 400 

NO 120 (*) 160 

SI 60 (**) 200 

NO 60 (**) 80 

 

 Tamaño del recipiente Tamaño del recipiente 

                       R<=25 L             25 L<R<=250 L 

CLASE DE 
LÍQUIDO 

H max(m) Vp pila (m3) Vg global 
(m3) 

H max (m) Vp pila (m3) Vg global 
(m3) 

B1 Pe<38ºc 1,5 2,5 7,5 1,8 2,5 7,5 

B1 Pe>=38ºc 3.0 5,0 15,0 2,7 5,0 15,0 

B2 3.0 15,0 45,0 3,6 15,0 45,0 

C 4,5 50,0 150,0 3,6 50,0 150,0 

D 4,5 50,0 300,0 4,5 50,0 300,0 

(*) El volumen máximo almacenado será el 60% del obtenido 
en la tabla siguiente (**) El volumen máximo almacenado 
será el 40% del obtenido en la tabla siguiente. 

Tabla 18.Tamaño de recipientes y posibilidades de 
almacenamiento en las salas separadas o anejas  
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El suelo y los primeros 100 mm (a contar desde el mismo) de las paredes de alrededor de toda la 
sala deberán ser estancos al líquido, inclusive en puertas y aberturas. Alternativamente, el suelo 
podrá tener una cierta pendiente y drenar a un lugar seguro. 

Deberán cumplir las medidas de seguridad eléctrica contenidas en la Instrucción Técnica del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC MIBT 026, que define la instalación eléctrica de 
seguridad según el riesgo de incendio. 

Armarios protegidos: 

Para productos inflamables: Según la instrucción técnica complementaria ITC MIEAPQ-1 sobre 
líquidos inflamables se consideran armarios protegidos los que tienen una RF-15 conforme a la 
norma UNE-EN1634-1. No se instalarán más de tres armarios en el mismo laboratorio a no ser que 
cada grupo de tres esté separado un mínimo de 30 m entre si. La cantidad máxima de líquidos que 
se puede almacenar en un armario protegido es de 500 L. Las cantidades máximas de productos de 
cada clase que pueden almacenase son 100 L de la clase A, 250 L de la clase B y 500 L de la clase 
C. Si se almacenan líquidos de diferentes clases A+B+C la cantidad total será £ 500 L sin sobrepasar 
los límites de A y B expresados en el apartado anterior. La norma UNE-EN 14740-1:2005 en su parte 
1, describe los criterios de diseño y ensayo de los armarios de seguridad destinados para almacenar 
líquidos inflamables en el laboratorio en recipientes cerrados y a temperaturas normales con un 
volumen total o interno menor o igual a 1 m3. Esta norma no es aplicable a cerramientos de obra ni 
salas de almacenamiento y tampoco es aplicable a los armarios cuyo peso no descansa en el suelo. 
Todos los armarios de seguridad deben estar convenientemente señalizados. 

                   

  Figura 15 .Armario de puertas batientes con bandejas 

Para productos corrosivos: Estos armarios se caracterizan por tener: 

- Juntas de estanqueidad para evitar la salida de vapores peligrosos al exterior. 

- Están construidos con doble cuerpo con ventilación total exterior. 

- Los compartimentos interiores están libre de metales. 

- Los cajones son estancos y fabricados en plástico. 

 Armarios de seguridad bajos o cajones 

Estos armarios (figura 6) o cajones (figura 7) son muy indicados para el laboratorio ya que brindan la 
oportunidad de aprovechar pequeños rincones o espacios como bajos de mesas de trabajo y 
convertirlos en cajones de seguridad para almacenar pequeñas cantidades de productos o residuos 
con las mismas garantías de seguridad que los armarios de seguridad convencionales. 

                  

 Figura 16 .Armario de seguridad bajo     Figura 17 . Cajón de seguridad 
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Otros armarios de seguridad 

También existe la posibilidad de disponer de armarios específicamente preparados para el 
almacenamiento de productos tóxicos, peligrosos para el medio ambiente o cuyos vapores puedan 
presentar algún tipo de riesgos para la salud o sean mal olientes (pestilentes). Todos ellos se 
distinguen por poseer un dispositivo destinado a evitar la salida de vapores al laboratorio. 

Frigoríficos 

Almacenar productos químicos en frigoríficos es una práctica habitual, asociada no solamente a la 
necesidad de mantener muestras y reactivos a temperaturas inferiores a la ambiental (por ejemplo, 
4ºC), sino también por requerimientos de estabilidad de la misma. También se emplean congeladores 
(-20ºC y -80ºC), aunque en este caso, las bajas temperaturas reducen drásticamente el riesgo de 
presencia de vapores tóxicos y, especialmente, inflamables, que es el principal peligro existente en 
almacenamientos cerrados no ventilados. Las recomendaciones básicas sobre este tipo de 
almacenamiento son las siguientes: 

• No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de productos 
inflamables. 

• Si se guardan productos inflamables, el frigorífico ha de ser de seguridad aumentada. Es 
decir, que no disponga de instalación eléctrica en el interior. Los de seguridad máxima son los 
homologados como antideflagrantes (EEX/d/2C/T6) que garantizan la no existencia de fuentes de 
ignición en su exterior. 

• Los recipientes han de estar bien tapados. Caso de que ello no pueda garantizarse, deberá 
recurrirse a frigoríficos ventilados, de gran consumo energético. 

• No deben guardarse alimentos ni bebidas en los frigoríficos destinados a productos químicos 
y muestras que pudieran contener agentes biológicos. 

• Debe llevarse un control de temperaturas (máxima/ mínima). 

e) seguridad 

Para las instalaciones de seguridad la normativa vigente de almacenamiento de productos químicos 
(RD 379/2001) exige, en las instalaciones que entran en su ámbito de aplicación, unas medidas de 
seguridad y protección que se describen a continuación. Aunque, como ya se ha comentado, dadas 
las características del almacenamiento del laboratorio no sean de obligado cumplimiento, si que 
deben considerarse y adecuarlas a las necesidades del almacén del laboratorio como una medida de 
prevención y protección. 

Medidas de seguridad requeridas por el RD 379/2001 

Como norma general, el almacén debe ser un lugar de acceso restringido; sólo debe acceder a él el 
personal autorizado debiendo esta norma quedar reflejada mediante una información situada en un 
punto visible y con un tamaño que sea fácilmente legible. 

El almacén dispondrá de ventilación natural o forzada y en su diseño se debe de tener en cuenta las 
características de los vapores, operaciones que se puedan realizar (p. e., trasvases) y nivel de 
exposición de los trabajadores. Estará convenientemente señalizado, especialmente las áreas donde 
se manipulen los productos, y esta señalización deberá estar de acuerdo según lo establecido en el 
RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización. Se indicará la posible 
presencia de productos tóxicos, inflamables o con cualquier otra característica de peligrosidad. 

El nivel de iluminación debe ser suficiente y adecuado para poder leer las etiquetas de los productos 
y llevar acabo su manipulación de manera segura. 

En las salas de almacenamiento es conveniente disponer de duchas y lavaojos; estos elementos de 
actuación estarán libres de obstáculos y convenientemente señalizados. 

Según las características de los productos almacenados es conveniente disponer de Equipos de 
protección individual (EPI) para la protección de las vías de respiratorias, ojos y cara, y manos. Todos 
estos equipos deben cumplir con la reglamentación vigente aplicable. El personal del laboratorio 
deberá conocer las propiedades de los productos almacenados, cómo utilizar los EPI, el uso correcto 
de los elementos de actuación y las consecuencias de un mal uso de estos elementos, disponiendo 
de instrucciones sobre como actuar en caso de una emergencia. 
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Las duchas y lavaojos se probarán como mínimo una vez por semana haciéndose constatar todas 
las deficiencias y procederse a su inmediata reparación si las hay. También se revisaran los EPI y los 
equipos y sistemas de protección contra incendios.  

Emergencias 

Tiene que haber un plan de actuación en relación con las situaciones de emergencia que pudieran 
producirse según las características de los productos almacenados. Este plan de actuación debe 
constar por escrito y todos los trabajadores deben conocerlo y estar formados respecto al mismo. 

Fugas, derrames y salpicaduras 

• En caso derrames accidentales se debe actuar rápidamente para su absorción, 
neutralización o eliminación. 

• La eliminación de pequeños derrames se hará, según el caso, con agentes absorbentes o 
neutralizantes que una vez usados se depositarán en recipientes para residuos. Como norma general 
se descarta el uso de serrín como absorbente para líquidos inflamables y corrosivos, recomendando 
carbón activo, sepiolita u otros. Ver la figura 8. 

• Durante el proceso de limpieza se utilizaran los elementos de protección adecuados (EPI). 

• En el caso de salpicaduras de piel y ojos deben lavarse con abundante agua. No intentar 
neutralizar y acudir al médico con prontitud aportando la información contenida en la etiqueta o ficha 
de datos de seguridad. 

• En el caso de derrames o vertidos sobre la ropa de trabajo, ésta debe quitarse rápidamente, 
lavándola, o colocarse bajo una ducha, según la magnitud de la impregnación. Si hay contacto con la 
piel acudir al médico. 

Incendios 

Cuando se almacenen productos combustibles, la prevención y protección contra incendios debe ser 
prioritaria empleando instalaciones contra incendios de distintos tipos, según necesidades y 
características del edificio: bocas de incendio, hidrantes, columna seca, instalaciones fijas de 
extinción y extintores móviles.  

Por lo que hace referencia a los extintores, en los almacenamientos de productos combustibles 
sólidos se instalará uno por cada 150 m2 de superficie o fracción y en las zonas de almacenamiento 
de combustibles líquidos o gases se instalará uno por cada 50 m2 de superficie o fracción. El extintor 
deberá ser adecuado a la clase de fuego y estar sometido a las reglamentaciones de seguridad. Es 
conveniente realizar una formación práctica del personal en la utilización de los extintores. 

Trasvases 

El proceso en el que tienen lugar mayor número de accidentes es en el trasvase, durante el cual 
pueden tener lugar proyecciones, salpicaduras, contactos dérmicos, intoxicaciones y quemaduras por 
incendio. La medidas preventivas y de protección a tomar son las siguientes. 

En la operación de trasvase, incluidos los de pequeñas cantidades, deben emplearse los EPI 
adecuados a los riesgos específicos que presenten los productos a manipular, con especial atención 
a la protección de manos, la cara y aparato respiratorio. 

Deben emplearse procedimientos seguros de manipulación. Deben evitarse los trasvases a 
recipientes más pequeños en el interior de un almacén, excepto si se dispone de ventilación forzada 
de 0,3 m3/min/ m2. No se permiten operaciones de trasvase de productos muy inflamables (clase A2 
y 131) en sótanos. Disponer de bandejas para recoger eventuales derrames o goteos. 

Debe disponerse de sistemas de bombeo seguro y eliminar la electricidad estática por medio de 
conexión de los recipientes entre sí y a tierra. Disponer de extracción localizada de los vapores, en 
ausencia o como complemento de la ventilación general, para diluir los vapores desprendidos. 

En lugares próximos donde se trasvasen o manipulen productos peligrosos deben existir lavaojos y 
duchas de emergencia. 
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Normativa aplicable 

 

Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 que modifica la Decisión 2000/532/CE, y en la que 
se recoge la nueva redacción de la lista/catálogo de residuos DOCE 16/02/2001 Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
básica de residuos tóxicos y peligrosos . BOE núm. 182, de 30.7.88. 

Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 
31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/ 1997, de 20 de 
junio . BOE 05/07/97 

Orden de 13 de octubre de 1989 , sobre métodos de caracterización de los residuos tóxicos y 
peligrosos  BOE 10/11/89. 

Ley 11/1997, de 24 de abril , de envases y residuos de envases  BOE 25/04/97.  

Ley 10/1998, de 21 de abril , de Residuos  BOE 22/04/98. Modificada por LEY 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril , por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. BOE 01/05/98 

    

     

 

 

     GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

a) características 

b) Pre-tratamiento de residuos 

c) Normativa aplicable 

 

a) Características: Pequeñas cantidades, gran variedad, elevada peligrosidad, pueden no estar bien 
identificados, etc... 

Como en toda gestión de residuos, en primer lugar deberían no generarse residuos o que éstos 
fueran mínimos. Si esto no es posible, los residuos se deberían reutilizar. Si tampoco es posible se 
deberán tratar y finalmente eliminar de forma segura. En cada laboratorio debe establecerse un 
procedimiento de gestión de residuos que considere todos los tipos de residuos que se generan: 
banales (no especiales o no peligrosos) o peligrosos (especiales). Para la correcta gestión de los 
residuos es necesario: 

• Inventariar todos los posibles residuos.  

• Definir los grupos de residuos (según sus características fisicoquímicas, peligrosidades y 
tratamiento/eliminación) 

• Considerar las posibilidades de minimización.   

• Gestionar las compras correctamente (evitar tener stocks elevados para disminuir la cantidad de 
residuos generada por reactivos caducados, o no usados).  

• Implantar sistema de recogida selectiva en función de los grupos establecidos.  
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        Figura 18.  Almacenaje incontrolado de residuos 

• Destinar recipientes adecuados a las características de los residuos.  

• Identificar y etiquetar los envases y contenedores que contienen residuos.  

• Informar y formar al personal del laboratorio sobre el procedimiento de gestión de residuos.  

• Contactar con una empresa externa autorizada (gestor de residuos) para la recogida, tratamiento y 
eliminación de aquellos residuos que no puedan tratarse en el propio laboratorio.  

• Cumplir con la legislación vigente. 

Antes de proceder al envío a gestores autorizados, los residuos obtenidos podrían ser tratados de 
modo que disminuya su peligrosidad y acondicionados en recipientes preparados al efecto. En el 
siguiente apartado se citan algunos ejemplos de pre-tratamientos. Los recipientes donde se deben 
depositar estos residuos tienen que ser de un material y tamaño apropiados a las características del 
residuo a transportar. Deben estar cerrados herméticamente y poseer una etiqueta identificativa que 
informe del tipo de residuo que contienen y su peligrosidad. Puede ser práctico clasificar los residuos 
según los siguientes “grupos” (en el caso de residuos pertenecientes a un mismo grupo pueden 
depositarse en un mismo recipiente): 

Recipiente 1: Disolventes orgánicos no halogenados  

Recipiente 2: Disolventes orgánicos halogenados  

Recipiente 3: Disoluciones neutralizadas  

Recipiente 4: Mercurio y sales mercuriales  

Recipiente 5: Soluciones de sales metálicas  

Recipiente 6: Residuos químicos sólidos  

No se debe desechar al vertedero habitual de basuras (residuos banales), papeles de filtro, guantes 
desechados, trapos, serrín u otras materias impregnadas de productos químicos, sin haber efectuado 
previamente una eliminación, destrucción o neutralización de los mismos. 

b) Pre-tratamiento de residuos  

Antes de enviar al gestor, pueden ser útiles los siguientes tratamientos:  

1. ACIDOS INORGÁNICOS, SALES Y SOLUCIONES ÁCIDAS 

Diluir con agua aproximadamente a 1:5 y neutralizar añadiendo lentamente sodio hidróxido en 
solución o en escamas (hasta pH 6-8).  

Recipiente n° 3. 

Productos: Acido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, bifosfatos, bisulfatos, etc. 

 

2. ACIDOS ORGÁNICOS 

Diluir con agua aproximadamente a 1:5 y neutralizar añadiendo lentamente sodio hidróxido en 
solución o en escamas hasta pH 6-8.  

Recipiente nº 3.  

Productos: Ácidos acético, butírico, fenilantranílico, naftalensulfónico, succínico, toluensulfónico, etc. 
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3. BASES, AMINAS, SALES BÁSICAS Y SOLUCIONES BÁSICAS 

Diluir con agua, aproximadamente a 1:5 y neutralizar añadiendo lentamente ácido sulfúrico diluido 
(hasta pH 6-8). La solución resultante se diluye a 1:10.  

Recipiente n° 3. 

Productos: Dietilamina, trietanolamina, amonio hidróxido, potasio hidróxido, sodio hidróxido, potasio 
carbonato, sodio carbonato.  

4. CIANUROS, MERCAPTANOS 

Mezclar bien en una solución de sodio hidróxido y de sodio hipoclorito, agitando de vez en cuando. 
Dejar en contacto 24 horas como mínimo. Diluir con agua abundante. Eliminar el exceso de 
hipoclorito con una solución de sodio tiosulfato y neutralizar.  

Recipiente n° 3. 

Productos: Cianuros varios, mercaptobenzotiazol. 

 

c) Normativa aplicable: 

Sustancias Peligrosas: Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. Transposición de la Directiva 67/548/CEE y posteriores modificaciones. 

Preparados Peligrosos: Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Transposición de 
la Directiva 1999/45/CE. 

 

 

Fase 2, 4 y 5:  Actualización de la evaluación de riesgos del laboratorio docente 

El presente documento informa sobre la evaluación inicial de riesgos y el plan de control del riesgo 
propuesto para el laboratorio docente situado en la planta -6 de la escalera B de la E.T.S.I. 
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION. 

Ésta evaluación se ha llevado a cabo mediante visitas sucesivas al laboratorio para evaluar los 
equipos y las instalaciones como también los hábitos del aula con el alumnado presente y entrevistas 
a profesores. Actualizando con ello una evaluación llevada a cabo por el servicio de prevención 
propio de hace más de una década y de la cual se extraen más de 9 riesgos hallados entonces y que 
todavía no se han corregido. Éstos se integran dentro de la siguiente evaluación. 

En la evaluación vamos a diferenciar entre distintos ámbitos: espacio, equipos y productos 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (de 8 de noviembre) establece la obligación de 
evaluar los riesgos que para la seguridad y salud de los trabajadores resulten del desarrollo de su 
actividad laboral. A partir de la evaluación de riesgos se planificará la actividad preventiva para el 
control de estos riesgos. 

Siguiendo las premisas establecidas por la Ley 31/1995, el método de riesgos utilizado en este 
informe estima la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse para que la consiguiente 
planificación de la actividad preventiva elimine, controle o reduzca dichos riesgos. 

 

 

Método de evaluación 

La evaluación de riesgos comprende la identificación, la valoración para ordenar por prioridades de 
actuación y la propuesta de las medidas preventivas correspondientes a cada caso. Para el proceso 
de valoración de riesgos se distinguen las situaciones siguientes: 

1.- Riesgos valorables por estimación : son aquellos casos no valorables por medición, y su 
estimación se realiza en función de los factores siguientes: 
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− Probabilidad (P) de que se produzca una lesión o daño a la salud cuando se presenta la situación 
de riesgo. 

− Gravedad (G) máxima previsible de la lesión o el daño para la salud. En una situación peligrosa, la 
gravedad de una lesión o daño a la salud puede variar en función de numerosos factores que sólo se 
pueden prever parcialmente. Cuando se procede a la evaluación del riesgo se tiene en cuenta el 
mayor grado de lesión o daño para la salud susceptible de resultar para cada peligro identificado. 

− Frecuencia (F) con la que se produce la exposición al riesgo. 

El método empleado está basado en el de William Fine que consiste en obtener un valor del riesgo 
mediante el valor MR (Magnitud del Riesgo) de acuerdo a la fórmula MR αααα P * G * F  

Tabla 19.Tabla de valores para la magnitud (Probabi lidad): 

Probabilidad Descripción 

10 Difícilmente evitable el suceso desencadenante. 

8 Muy posible. Probabilidad superior al 50%. 

6 Posible. Probabilidad del 50%. 

3 No frecuente pero probable. Fácilmente explicable. 

2 Probabilidad remota pero no desdeñable. 

1 Probabilidad bastante remota. Ya ocurrió en la empresa. 

0,5 Probabilidad muy remota. Se han conocido casos en el sector. 

0,2 Prácticamente imposible. 

0,1 Posibilidad despreciable. Un caso en 100 años o 10E6 horas. 

Tabla 20. Tabla de valores para la magnitud (Graved ad):  

Gravedad Descripción 

100 Accidente catastrófico. Accidentes mayores. 

50 Varios muertos. 

25 Accidente mortal. 

15 Lesiones graves. Incapacidad permanente. 

10 Pequeñas amputaciones. Bajas prolongadas. Sanciones. 

5 Accidente con incapacidad transitoria. 

3 Asistencia en la Mutua. Bajas inferiores a 3 días. 

1 Daños menores. Curas de botiquín. Ampollas. 
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Tabla 21.  Tabla de valores para la magnitud (Frecuencia):  

Frecuencia Descripción 

10 Continua o muchas veces al día. Duración>=50% jornada. 

8 Frecuente. Varias veces al día. Duración<50% jornada. 

6 Menos frecuente. Una o dos veces al día. Pequeña duración. 

3 Ocasional. Una vez por semana/Una vez por mes. 

2 Escasa. Una vez por mes/Una vez por año. 

1 Rara. Se sabe que se ha producido. 

0,5 Muy rara. No se ha dado nunca pero podría darse. 

0 Ninguna exposición. 

 

 Tabla 22.Tabla de la fórmula para la magnitud del riesgo (MR):  

P * G* F MR 

>= 1500 5 

>= 540 y < 1500 4 

>= 180 y < 540 3 

>= 90 y < 180 2 

<90 1 

 

En algunas ocasiones, ante la dificultad de determinar de manera adecuada los valores de P, F o G 
se realiza una estimación directa según el criterio del técnico que analiza las condiciones de trabajo 
objeto de la evaluación de riesgos 

2.- Riesgos valorables por medición . Estos riesgos se analizan a partir de los valores obtenidos a 
través de procedimientos e instrumental de medida apropiados. 

− Si existe normativa directa de aplicación, la valoración se hace de acuerdo a ella de forma directa sin 
estimar los conceptos anteriormente mencionados. 

− Si no existe normativa de aplicación en el caso en que se disponga de un método o criterio técnico 
contrastado, se empleará éste justificando en cada caso la adopción del estándar y los resultados de 
la comparación. 

Tras determinar el valor de MR por cualquiera de los dos procedimientos (estimación de riesgos o 
aplicación directa de normativa o criterios técnicos estándar), MR es un número entero de 1 a 5, cuyo 
significado en términos de valoración preventiva es: 
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  Tabla 23. Tabla de valores para la magnitud del r iesgo (MR): 

MR Descripción  
1 Riesgo aceptable en el estado actual.  

2 Riesgo asumible con  posibles actuaciones.  

3 Riesgo sustancial. Necesita corrección o comprobaci ón de 
cumplimiento. 

4 Riesgo alto. Requiere corrección inmediata.  

5 Riesgo muy alto. Paro del trabajo o la operación.  

 

  

RIESGOS:  NOTA: En el anexo 4 presento un documento gráfico de los riesgos fotografiables . 

 

Tabla 24. Descripción de los riesgos encontrados en  el Espacio Laboratorio:  

CODIGO FOCO DEL 
RIESGO/tarea 

DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO P G F M
R 

CONCLUSIÓN 

     1.1 Señalización   
de 
emergencia  

Hay una insuficiencia en 
la señalización. De las 
salidas de emergencia, 
de lugares de interés 
(botiquín, manta 
ignifuga, recogida de 
derrames)  

Riesgo de caídas, 
de choque contra 
objetos y de 
incendios por una 
evacuación insegura 
en caso de 
emergencia. 

8 5 10 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación de 
cumplimiento 

    1.2 Falta de 
espacio en 
pasillo  

Hay un estrechamiento 
en la zona central del 
laboratorio. 

Choque contra 
objetos inmóviles 

2 1 2 1 Riesgo aceptable en el 
estado actual 

    1.3 Falta de 
espacio  

No hay ropero ni ningún 
lugar donde dejar las 
mochilas y ropa del 
alumno. Usándose 
hasta ahora la zona de 
encima de los residuos 
peligrosos y del bidón 
de queroseno. 

Riesgo de incendio. 

Riesgo de 
exposición a 
sustancias 
nocivas/corrosivas 

8 10 8 4 Riesgo alto. Requiere 
corrección inmediata 

    1.4 Ventanas  Son grandes, pesadas y 
todas menos una están 
obstruidas para su 
completa abertura en 
caso de necesidad de 
ventilar, como salida de 
emergencia o entrada 
de bomberos. 

Riesgo por 
desplome o caída 
de objetos 
desprendidos. 

Riesgo por asfixia 

6 5 6 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

    1.5 Disconfort 
térmico  

En invierno hay 
demasiada humedad y 
frio en el laboratorio. 
sobre todo cuando la 
práctica de acético 
requiere tener la 
ventana abierta para 
contrarrestar la 
concentración ambiental 
de acético en el aula. La 
temperatura debe estar 
entre 17-25ºc y la 
humedad entre 30-70%. 

Riesgo por 
exposición a 
temperaturas 
ambientales 
extremas 

4 3 8 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones. 
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    1.6 Manual de 
seguridad  

Hay un cajetín con ese 
nombre el cual se 
encuentra vacío. 

Riesgo múltiple. 

Por ignorar las 
pautas de seguridad 

6 4 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones. 

    1.7 Situación de 
emergencia  

No hay disponible 
ningún plan de 
emergencia y hay un 
desconocimiento 
completo del mismo. 
Las únicas pautas a 
seguir son mantener las 
dos puertas abiertas y 
evacuar por la salida 
más próxima. 

Riesgo de caídas, 
de choque contra 
objetos y de 
incendios por una 
evacuación insegura 
en caso de 
emergencia. 

8 5 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   1.8 Situación de 
emergencia  

Desconocimiento del 
personal docente en el 
manejo de medios de 
extinción 

Riesgo de incendio 
y de explosión 

 

6 5 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   1.9 Medidas de 
emergencia  

La manta ignífuga  no se 
encontraba  disponible 
dentro del laboratorio  

Riesgos incendio y 
explosión 

5 4 5 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.10 Medidas de 
emergencia  

El botiquín se encuentra 
parcialmente obstruido y 
carece de pinzas y 
tijeras como marca el 
reglamento; además 
contiene productos 
caducados como 
cremas cicatrizantes, 
H2O2 y termalgín500 mg)  

Riesgo por 
intoxicación. 

Riesgo por golpe de 
objetos o 
herramientas. 

6 4 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.11 Salida de 
emergencia  

La puerta de la salida de 
emergencia tiene un 
pestillo el cual debe 
estar abierto durante las 
clases. Éste fue 
encontrado cerrado 
durante las mismas. 
Además de no ser una 
medida correcta en caso 
de emergencia. 

Riesgo de caídas, 
de choque contra 
objetos y de 
incendios por una 
evacuación insegura 
en caso de 
emergencia. 

3 5 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.12 Puertas  No son las correctas. 
Cumplen las medidas de 
anchura pero deberían 
poder abrirse hacia la 
salida de emergencia y 
ser de un material 
menos inflamable. 

Riesgo de caídas, 
de choque contra 
objetos y de 
incendios por una 
evacuación insegura 
en caso de 
emergencia. 

8 3 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   1.13 Medidas y 
estructura  

El local no cumple con 
las condiciones  
correctas que estipula la 
ley. Por un lado, el techo 
no tiene la altura 
necesaria de 3m. No 
cumple el mínimo de m2 

por persona aunque a 
éste respecto existe un 
convenio; y su 
estructura no está 
preparada para 
minimizar un incendio o 
derrames salvo el suelo 
que es de pvc.  

Riesgo de incendio 5 3 8 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.14 Minusválidos  No existe un acceso 
adecuado para 

Riesgo por choque 
contra objetos 

6 3 6 2 Riesgo asumible con 
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minusválidos ni sillas o 
mesas adaptables para 
los mismos. 

inmóviles. 

Riesgo por caída de 
objetos en 
manipulación 

posibles actuaciones 

   1.15 Tuberías de 
gases  

No deberían estar los 
controles de la presión 
en una sala docente, 
además no se realiza 
ningún tipo de control, 
solo la revisión 
semestral llevada a 
cabo por Air liquid. Los 
problemas solo se 
detectan si provocan 
caídas en la presión de 
los gases que son 
utilizados. Si se provoca 
una fuga de un gas no 
utilizado no se 
detectaría. 

Riesgo por 
explosión 

Riesgo de incendio 

 

8 4 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   1.16 Sala anexa  Es un almacén temporal 
de equipos de 
laboratorio y bidones de 
productos químicos 
usados almacenados sin 
atender a sus 
incompatibilidades y en 
un recipiente fácilmente 
inflamable. Además en 
esta sala se 
encontraban durante el 
curso y sin señalización 
la vermiculita, el botiquín 
y la manta ignífuga.  

Riesgo por incendio 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas 

5 3 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.17 Estanterías  Se encuentran encima 
de los aparatos y sin 
ningún tipo de parapeto 
que evite el desplome 
de los productos 
depositados en las 
mismas. Son usadas 
como almacén de 
productos químicos 
permanentemente. 

Riesgo por caída de 
objetos 

6 3 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.18 Limpieza  Hay papeles y basura 
depositada juntos a los 
residuos peligrosos 

Riesgo de incendio 2 2 2 1 Riesgo aceptable en el 
estado actual 

   1.19 Control de 
accesos  

Se debería controlar 
más la entrada al 
laboratorio y también al 
armario de la entrada el 
cual contiene muchos 
productos químicos y 
suele dejarse abierto. 

Riesgo de incendio 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas, nocivas 
o tóxicas 

7 6 7 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   1.20 Instalación 
eléctrica  

Se desconoce el lugar y 
estado de la toma de 
tierra 

Riesgo por 
exposición a 
contactos eléctricos 

7 3 7 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.21 Instalación 
eléctrica  

El cuadro eléctrico de 
dentro del laboratorio no 
se encuentra protegido 
con una mampara 
contra salpicaduras y 
hay interruptores 
demasiado cerca de una 
fuente de humedad. Un 

Riesgo por 
exposición a 
contactos eléctricos 

8 4 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 
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tanque con 50 l de agua 
del equipo de 
ultrafiltración. 

   1.22 Conductas 
erróneas  

Uso de la zona de 
residuos peligrosos 
como zona donde 
depositar mochilas y 
ropa sin atender la 
existencia de un bidón 
con queroseno  

Riesgo de incendio 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias nocivas 
y/o corrosivas 

7 5 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   1.23 Conductas 
erróneas  

Algún calzado del 
alumnado no es el 
adecuado 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias nocivas 
y/o corrosivas 

5 3 7 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   1.24 Conductas 
erróneas  

Accidentes/incidentes. 
Existe una falta de 
información 
generalizada acerca de 
la necesidad de 
comunicación de 
accidentes/incidentes 
ocurridos en el 
laboratorio 

Riesgo múltiple al 
no ayudar al servicio 
de prevención a 
mejorar las 
condiciones del 
alumno 

 

6 3 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

 

 

 

Tabla 25.Descripción de los riesgos encontrados en Equipos y aparatos : 

CODIGO FOCO DEL 
RIESGO/tarea 

DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO P G F MR CONCLUSIÓN 

    2.1 Generalidades   Ausencia de manuales 
de instrucciones salvo 
en 2 aparatos. Esto se 
debe a que los equipos 
son montados por el 
profesorado. Ello 
conlleva  que no 
dispongan del marcado 
CE europeo. 

Riesgo múltiple que 
depende de la 
máquina y del 
compuesto químico 
utilizado 

Cortes, corrosivos 

7 5 7 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   2.2 Generalidades  Hay una falta total de 
mantenimiento 
preventivo de los 
aparatos y equipos 

Riesgo múltiple 9 4 9 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   2.3 Señales de 
peligro  

Se deberían señalar los 
peligros inherentes de 
cada máquina y el lugar 
exacto donde existe el 
mayor riesgo derivado 
de las mismas. 

Riesgo múltiple 6 3 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.4 Campana 
extractora  

No tiene suficiente 
fuerza para absorber 
correctamente los 
gases debido a que hay 
varias campanas 
unidas al mismo motor 
y éste encuentra 
demasiado desnivel al 
encontrarse en el tejado 
y el laboratorio en la -6. 
Por otro lado dentro de 
la campana está 
demasiado oscuro 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias nocivas 
y/ corrosivas 

3 10 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 
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debido a que no 
dispone de luz propia. 

   2.5 Bomba 
soplante  

La bomba del equipo de 
membranas emite 
demasiado ruido 
durante su 
funcionamiento 

Riesgo por 
exposición a ruido 

8 3 8 3 Riesgo sustancial 

Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   2.6 Placas 
calefactoras  

Tiene un riesgo 
intrínseco por 
quemaduras y por 
roturas de vidrio 
debidas al calor 

Riesgo por 
quemaduras, 
proyección de 
cristales, contacto 
eléctrico y 
salpicaduras de 
líquidos  

5 3 7 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.7 Agitadores 
magnéticos  

Debe controlarse la 
fuerza de agitación para 
que no se produzcan 
salpicaduras. 

Exposición a 
sustancias 
corrosivas,  nocivas 
o tóxicas 

7 2 7 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.8 Columna de 
rectificación  

Existe peligro de fugas, 
hay que tener especial 
cuidado en que no 
aumente la presión y se 
usa ácido acético el 
cual se evapora y huele 
en todo el aula. Por ello 
se ha de abrir la 
ventana como medio 
“insuficiente” para paliar 
la concentración en la 
atmósfera del 
laboratorio. 

Riesgo de 
explosión, por 
contacto térmico, 
por salpicaduras y 
por exposición a 
agentes corrosivos 

8 10 8 4 Riesgo alto. Requiere 
corrección inmediata 

   2.9 Máquina de 
intercambio 
iónico  

La bomba peristáltica 
podría estallar. Solo la 
puede manipular un 
profesor. Hay que tener 
especial atención en 
que  las llaves de paso 
se encuentren abiertas 
en el momento de uso 

Riesgo de explosión 8 6 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   2.10 Reactores de 
tanque 
agitados  

Los derrames en el 
equipo al verter el 
líquido a estudiar junto 
con las válvulas de 
entrada y salida de 
fluidos son los puntos 
peligrosos de éste 
equipo. 

Riesgo eléctrico y 
por salpicaduras 

7 2 7 

 

2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.11 Molino de 
cuchillas M-20 
IKA 

Hay peligro de que la 
tapa del molino salga 
despedida. También se 
genera polvo de caliza 
en suspensión. 

Riesgo por 
proyección de 
fragmentos o 
partículas y riesgo 
de asfixia 

6 3 6 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.12 Extracción L-L 
(resina epoxi)  

Se trabaja con grandes 
volúmenes de 
sustancias orgánicas. 
Cuyos residuos 
acuosos no se 
gestionan 
correctamente. 
También se trabaja con 
bombas que trabajan a 
impulsos en las que se 
deben. evitar las 
obstrucciones para que 

Riesgos por 
contacto con 
sustancias tóxicas 

Riesgo por 
salpicaduras 

Riesgo de explosión 

8 3 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 
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no aumente la presión y 
se rompan los 
conductos 

   2.13 Ultrafiltración  Trabaja con bombas 
asique las válvulas 
deben estar abiertas 
cuando comience a 
funcionar.  

Riesgo de explosión 7 2 7 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.14 Pila de 
combustible  

Produce hidrógeno y la 
placa solar y la lámpara  
se calientan mucho. 

Riesgo de incendio. 

Riesgo por contacto 
por contacto 
térmico 

7 2 7 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.15 Celda de 
electroxidación  

Funciona con bomba 
por lo que los 
conductos no deben 
estar obstruidos. Por 
otro lado se trabaja con 
una solución corrosiva 
que debe ser tratada 
correctamente para su 
eliminación. 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas y 
salpicaduras 

6 3 7 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

   2.16 Intercambiador 
de calor  

Funciona con bombas 
por lo que hay que 
tener en cuenta las 
presiones en las 
válvulas y el circuito se 
calienta. 

Riesgo por contacto 
térmico. 

Riesgo por 
explosión 

0 0 0 2 Riesgo asumible con 
posibles actuaciones 

 

 

Tabla 26 .Descripción de los riesgos encontrados en los Produ ctos químicos:  

CODIGO FOCO DEL 
RIESGO/tarea 

DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO P G F MR CONCLUSIÓN 

   3.1 Fichas de 
datos de 
seguridad  

No se dispone de las 
fichas de datos de 
seguridad de los 
productos del armario 
que se encuentra en la 
entrada del laboratorio 

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas 

8 3 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   3.2 Armarios de 
seguridad  

No se dispone de 
armarios de seguridad 
para el almacenaje de 
productos inflamables ni 
para separar por 
incompatibilidades los 
productos químicos. 

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas 

3 15 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   3.3 Productos 
cancerígenos, 
venenosos, 
inflamables y 
peligrosos 
para el medio 
ambiente.  

Se dispone en el 
armario del pasillo de 
productos incompatibles 
y muy peligrosos para la 
salud y el medio 
ambiente junto con 
algún inflamable. 
Además tiende a 
permanecer abierto 
durante toda la jornada. 

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas 

8 15 10 4 Riesgo alto. Requiere 
corrección inmediata 

   3.4 Etiquetado  Algunos productos 
químicos no se 
encuentran etiquetados 
adecuadamente. 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias tóxicas 
y/o corrosivas 

8 3 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 
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   3.5 Almacenamie
nto de 
envases de 
productos 
químicos  

En la sala anexa se 
almacenan bidones de 
muy diversos productos 
sin atender a su posible 
reactividad y en un 
recipiente altamente 
inflamable. Una caja de 
cartón. 

Riesgo de incendio 8 3 8 3 Riesgo sustancial. 
Necesidad de 
comprobación del 
cumplimiento 

   3.6 Residuos 
peligrosos  

Justo encima de los 
residuos peligrosos 
donde se encuentra un 
bidón con 5l  de 
queroseno, se 
encuentra un horno de 
secado. 

Riesgo de explosión 8 15 8 4 Riesgo alto. Requiere 
corrección inmediata 

 

 

  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Tabla 26. Medidas preventivas para los todos riesgo s encontrados en el laboratorio. 

CÓDIGO FOCO DEL 
RIESGO/tarea 

           DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO  MR                                Medidas sugeridas 

    1.1 Señalización 
de 
emergencia  

No existe suficiente 
señalización con el riesgo 
que conlleva el 
desconocimiento de las 
zonas de mayor peligro en 
los equipos así como de las 
salidas de emergencia  y 
punto de reunión en caso de 
una emergencia. 

Riego múltiple(ya 
que en un caso de 
emergencia los 
riesgos pueden ser 
muchos debido a 
una mala 
señalización) 

 3 En anexo 10 se presenta un dibujo con las 
posibles salidas de emergencia. 
Principalmente se requieren flechas que 
indiquen las mismas. Siendo el dibujo 
mismo una posible herramienta 
informativa para la evacuación correcta 
del edificio en caso de necesidad. 

  

Legislación aplicable: Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. BOE 23/04/97 

    1.2 Falta de 
espacio en 
pasillo  

Hay un estrechamiento en la 
zona central del laboratorio 
que puede provocar un 
choque contra objetos 
inmóviles. 

Choque contra 
objetos inmóviles 

 1 Estudiar la posibilidad de reorganizar 
espacios, mobiliario y ubicación de 
equipos con el fin de eliminar el 
estrechamiento o hacerle mayor de 1,5 
metros. 

Legislación aplicable: Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

    1.3 Falta de 
espacio  

No hay ropero ni ningún 
lugar donde dejar las 
mochilas y ropa del alumno. 
Usándose hasta ahora la 
zona de encima de los 
residuos peligrosos y del 
bidón de queroseno. Esto 
conlleva un riesgo de 
incendio o exposición a 
sustancias químicas 
inaceptable. 

Riesgo de incendio. 

Riesgo de 
exposición a 
sustancias 
nocivas/corrosivas 

 4 Estudiar que en la sala anexa la cual va a 
ser acondicionada como una ampliación 
del laboratorio, se disponga de un ropero 
o armario donde dejar las mochilas, 
apuntes y demás utensilios del alumnado 
no necesarios para el desarrollo de las 
prácticas. 

Legislación aplicable: Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 
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    1.4 Ventanas  Son muy grandes y pesadas 
lo cual dificulta mucho su 
manipulación y conlleva un 
riesgo de desplome. Por 
otro lado están obstruidas 
por los equipos para su 
completa abertura en caso 
de necesidad de ventilar, 
como salida de emergencia 
o entrada de bomberos. 
Solo se pueden abatir. 

Riesgo por 
desplome o caída 
de objetos 
desprendidos. 

Riesgo por asfixia 

 3 Acondicionar una ventana como salida o 
entrada de emergencia y poner topes o 
fijaciones de apertura para fijar la ventana 
a una posición y que no haga de vela en 
caso de viento, ni choque contra objetos o 
equipos. Para el caso de necesidad de 
ventilar sobretodo. 

Además convendría revisar el estado de 
las bisagras y sustituir los elementos 
defectuosos. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
486/97 

    1.5 Disconfort 
térmico  

En invierno hay demasiada 
humedad y frio en el 
laboratorio. sobre todo 
cuando la práctica de 
acético requiere tener la 
ventana abierta para 
contrarrestar la 
concentración ambiental de 
acético en el aula. La 
temperatura debe estar 
entre 17-25ºc y la humedad 
entre 30-70%. 

Riesgo por 
exposición a 
temperaturas 
ambientales 
extremas 

 3 Está pendiente de medición. Conviene 
sustituir la práctica con acético para no 
tener que abrir la ventana.  

Comprobar que en invierno funciona la 
calefacción. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
486/97 

    1.6 Manual de 
seguridad  

Hay un cajetín en la zona de 
la segunda salida o salida 
de emergencia, el cual se 
encuentra vacío y 
convendría reutilizarlo, ya 
que el riesgo por 
desconocimiento es 
múltiple. 

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas 

 2 Todo laboratorio debe disponer y difundir 
entre las personas autorizadas Normas 
Generales de 

Seguridad del laboratorio (Ver Norma 
Técnica de Prevención de la UC) y 
Normas Específicas de uso de aparatos y 
realización de técnicas. Se propone en el  
anexo 7 un manual de seguridad para 
laboratorios químicos. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01 

    1.7 Situación de 
emergencia  

No hay disponible ningún 
plan de emergencia o hay 
un desconocimiento 
completo del mismo. Las 
únicas pautas a seguir son 
mantener las dos puertas 
abiertas y evacuar por la 
salida más próxima. Esto es 
insuficiente. Tiene que 
existir  un plan de actuación 
concreto para evitar riesgos 
innecesarios a los alumnos 
y ser conocido por 
profesores y alumnos. 

Riesgo múltiple. El 
cual conlleva un 
desconocimiento de 
que hacer en caso 
de emergencia 

 3 Se propone en los anexos un plan de 
emergencias estandarizado para la planta 
-6, escalera B el cual debe ser integrado 
en el plan general. 

En el incorporo un plano con los puntos 
más importantes de evacuación y el lugar 
de los medios de extinción 

Legislación aplicable:   Ley  31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales: Se 
deberá adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los 
trabajadores. 

Orden de 29 de noviembre de 1984 del 
Ministerio del Interior, por la que se 
aprueba la Guía para el desarrollo del 
Plan de Emergencia contra incendios y 
evacuación de locales y edificios. 

 

 

    1.8 Situación de 
emergencia  

Desconocimiento del 
personal docente en el 
manejo de medios de 
extinción. El riesgo de 

Riesgo de incendio 
y de explosión 

 

 3 Elaborar un plan de autoprotección y 
repetir las prácticas de uso de los medios 
de extinción. 

Realizar un simulacro de incendio al año 
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incendio es muy grande al 
carecer de la primera línea 
de extinción en una 
emergencia. Además 
convendría realizar un 
simulacro de evacuación ya 
que la última fue hace 
muchos años. 

para que los nuevos alumnos sepan cómo 
actuar.  

Legislación aplicable:  Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales: Se 
deberá adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los 
trabajadores 

    1.9 Medidas de 
emergencia  

La manta ignífuga y el 
botiquín no se encontraban 
disponibles dentro del 
laboratorio durante el curso 
pasado. No se encontraban 
en el mismo aula ni había 
señales indicadoras de su 
ubicación. Se encontraban 
en la sala anexa. 

Riesgo por 
quemaduras 
térmicas y   cortes.  

 2 Solucionado: se ha colocado en un lugar 
visible a una altura adecuada junto a la 
puerta de entrada. 

Legislación aplicable:  Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales 

    1.10 Medidas de 
emergencia  

El botiquín se encuentra 
parcialmente obstruido y 
carece de pinzas y tijeras 
como marca el reglamento. 
Además contiene productos 
caducados como cremas 
cicatrizantes, H2O2  y 
termalgín(500 mg) que 
convendría revisar por el 
riesgo de intoxicación que 
existe. 

Riesgo por 
intoxicación. 

Riesgo por golpe de 
objetos o 
herramientas. 

2 Hacer revisiones periódicas y reponer los 
accesorios necesarios para cumplir las 
necesidades básicas. 

Legislación aplicable:  Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales 

    1.11 Salida de 
emergencia  

La puerta de la salida de 
emergencia tiene un pestillo 
el cual debe estar abierto 
durante las clases. Éste fue 
encontrado cerrado durante 
las mismas. Además de no 
ser una medida correcta en 
caso de emergencia, ni la 
puerta ser la correcta. 

Riesgo múltiple.  2 Cambiar a puertas de seguridad o en su 
defecto, Notificar al alumnado la 
necesidad de abrir el pestillo al comienzo 
de la clase así el riesgo de olvido es 
menor. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

    1.12 Puertas  No son las correctas. 
Cumplen las medidas pero 
deberían poder abrirse hacia 
la salida de emergencia y 
ser de un material menos 
inflamable. 

Riesgo por choque 
contra objetos 
inmóviles 

 3 La apertura de las mismas debe ser hacia 
el sentido de la evacuación. Como el 
pasillo es muy transitado y relativamente 
estrecho se recomienda que las puertas 
puedan abrirse 180º. También se 
recomienda que tengan un cristal de 
seguridad para poder ver lo que ocurre 
dentro sin necesidad de entrar en caso de 
accidente y cambiar el material del que 
están hechas por materiales M0 ó M1 
(comportamiento frente al fuego) 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

    1.13 Medidas y 
estructura  

El local no cumple con las 
condiciones  correctas que 
estipula la ley. Por un lado, 
el techo no tiene la altura 
necesaria de 3m en la 
mayor parte del mismo. No 
cumple el mínimo de m2 por 
persona aunque a éste 
respecto existe un convenio; 
y su estructura no está 
preparada para minimizar 

Riesgo de incendio  2 Revestir de materiales M0 ó M1 paredes y 
techos; y retirar las planchas de aluminio 
del techo en caso de ser posible. 

 Legislación aplicable:  Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 
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los riesgos de un incendio. 
Pues en el techo se 
encuentra un contrachapado 
de aluminio que sirvió de 
encofrado y no ha sido 
retirado con el riesgo de 
propagación del calor que 
supone. 

    1.14 Minusválidos  No existe un acceso 
adecuado para minusválidos 
ni sillas o mesas adaptables 
para los mismos. Estos 
deben acceder por la puerta 
de emergencia y que 
alguien les abra desde 
dentro habiendo pasado 
primero por la zona de 
ascensores. En caso de 
emergencia hay que indicar 
que deberían tomar la salida 
del final del pasillo pues está 
mejor condicionada para 
una silla de ruedas y su 
evacuación es más rápida 
para salir al exterior norte 
del edificio donde se sitúa 
un punto de reunión. 

Riesgo por choque 
contra objetos 
inmóviles. 

Riesgo por caída de 
objetos en 
manipulación 

 2 Adaptar el laboratorio y los accesos al 
mismo  para el posible uso de 
minusválidos e indicar con señales su 
salida de emergencia. 

Legislación aplicable:  Ley de 
integración social de los minusválidos ley 
13/1982 de 7 de abril. 

Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación 

    1.15 Tuberías de 
gases  

No deberían estar los 
controles de la presión en 
una sala docente, además 
no se realiza ningún tipo de 
control, solo la revisión 
semestral llevada a cabo por 
Air liquid. Los problemas 
solo se detectan si provocan 
caídas en la presión de los 
gases que son utilizados. Si 
se provoca una fuga de un 
gas no utilizado no se 
detectaría. 

Riesgo por 
explosión 

Riesgo de incendio 

 

 3 Nombrar un encargado de revisarlos 
periódicamente con más asiduidad y 
plantear la posibilidad de cambiarlos de 
lugar. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

    1.16 Sala anexa  Es un almacén temporal de 
equipos de laboratorio y 
bidones de productos 
químicos usados. 
Almacenados sin atender a 
sus incompatibilidades y en 
un recipiente fácilmente 
inflamable. Además en esta 
sala se encontraban durante 
el curso y sin señalización la 
vermiculita, el botiquín y la 
manta ignífuga. Por otro 
lado no hay ningún 
inventario de lo almacenado. 

Riesgo por incendio 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas 

 2 Los bidones ya han sido retirados y el 
botiquín y la manta han sido puestos en su 
lugar correcto. 

Por orto lado, se me comunico que éste 
aula va a ser una ampliación del 
laboratorio por  lo que propongo que se 
vacíe de aparatos inutilizados y se realice 
en él un almacén seguro de residuos así 
como también un ropero o armario para 
los alumnos. Solucionando los riesgos 1.2 
, 3.5 y  3.6 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01 

    1.17 Estanterías  Se encuentran encima de 
los aparatos y sin ningún 
tipo de parapeto que evite el 
desplome de los productos 
depositados en las mismas. 
Además son usados como 
almacén de productos ya 
que permanecen encima 
durante todo el curso.  

Riesgo por caída de 
objetos 

 3 No deben usarse como lugar donde 
almacenar productos químicos. Éstos 
deben guardarse en su correspondiente 
armario de seguridad. 

Por otro lado convendría trasladar las 
estanterías a otro lugar, no encima de los 
equipos o poner un tope en las mismas 
que minimice el riesgo de caída de los 
productos.  

Legislación aplicable: Real Decreto 
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486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

    1.18 Limpieza  Hay papeles y basura 
depositada juntos a los 
residuos peligrosos. 

Riesgo de incendio 
y caidas 

 1 Revisar el aula al finalizar las prácticas 
diariamente. El alumnado debería ser el 
encargado de mantener limpio el 
laboratorio como norma de trabajo. 

Legislación aplicable: Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

    1.19 Control de 
accesos  

Se debería controlar más la 
entrada al laboratorio y 
sobre todo al armario de la 
entrada el cual contiene 
muchos productos químicos 
y suele dejarse abierto 
durante toda la jornada una 
vez abierto para su uso. 

Riesgo de incendio 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas, nocivas 
o tóxicas 

 3 Mantener actualizada la relación de 
personas autorizadas a acceder al 
laboratorio y a los armarios del pasillo que 
contengan productos químicos. 

Legislación aplicable: Real Decreto 
486/97. de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 

    1.20 Instalación 
eléctrica  

Se desconoce el lugar y 
estado de la toma de tierra 
del laboratorio. 

Riesgo por 
exposición a 
contactos eléctricos 

 2 Comprobar el estado de la toma de tierra 
de todos los laboratorios y locales o 
instalaciones del departamento. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
BOE 21/06/01. 

    1.21 Instalación 
eléctrica  

El cuadro eléctrico de dentro 
del laboratorio no se 
encuentra protegido con una 
mampara contra 
salpicaduras y una base de 
enchufe se encuentra 
demasiado cerca del tanque 
de 50 l del equipo de 
ultrafiltración. 

Riesgo por 
exposición a 
contactos eléctricos 

 3 Es conveniente realizar un mantenimiento 
periódico y  adecuado de la instalación 
eléctrica y colocar una mampara 
antideflagrante y contra salpicaduras en el 
cuadro eléctrico de dentro del laboratorio. 

 

 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
BOE 21/06/01. 

    1.22 Conductas 
erróneas  

Uso de la zona de residuos 
peligrosos como zona donde 
depositar mochilas y ropa 
sin atender a la existencia 
de un bidón con queroseno 
encima de la mesa. 

Riesgo de incendio 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias nocivas 
y/o corrosivas 

 3 Realizando lo expuesto en las medidas 
1.16 quedaría solucionado el problema. 

Legislación aplicable:  Orden de 14 de 
abril de 2000 por la que se adaptan al 
progreso técnico los anexos del Real 
Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, 
sobre inspección y verificación de Buenas 
Prácticas de Laboratorio. BOE 29/04/00. 

    1.23 Conductas 
erróneas  

Se ha detectado calzado 
inadecuado del alumnado. 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias nocivas 
y/o corrosivas 

 2 Revisar al comenzar cada clase que la 
indumentaria del alumnado es la correcta 
y si no es el caso; impedir las prácticas en 
el mismo hasta solucionar el problema. 

Legislación aplicable:  Orden de 14 de 
abril de 2000 por la que se adaptan al 
progreso técnico los anexos del Real 
Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, 
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sobre inspección y verificación de Buenas 
Prácticas de Laboratorio. BOE 29/04/00. 

    1.24 Conductas 
erróneas  

Accidentes/incidentes. 
Existe una falta de 
información generalizada 
acerca de la necesidad de 
comunicación de 
accidentes/incidentes 
ocurridos en el laboratorio. 
Sin entender que son un 
medio de evaluar y corregir 
los riesgos del laboratorio. 

Riesgo múltiple al 
no ayudar al servicio 
de prevención a 
mejorar las 
condiciones del 
alumno 

 2 Recordatorio del procedimiento existente 
en la universidad para la notificación de 
accidentes/incidentes. 

Legislación aplicable:  Orden de 14 de 
abril de 2000 por la que se adaptan al 
progreso técnico los anexos del Real 
Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, 
sobre inspección y verificación de Buenas 
Prácticas de Laboratorio. BOE 29/04/00. 

    2.1 Generalidade
s de los 
equipos  

Ausencia de manuales de 
instrucciones salvo en 2 
aparatos. Esto se debe a 
que los equipos son 
montados por profesorado. 
Ello conlleva a que no 
dispongan del marcado CE 
europeo como estipula la 
ley. 

Riesgo múltiple que 
depende de la 
máquina y del 
compuesto químico 
utilizado 

 3 Todo laboratorio debe disponer y difundir 
entre las personas autorizadas Normas 
Generales de Seguridad del laboratorio 
(Ver Norma Técnica de Prevención de la 
UC) y Normas Específicas de uso 

de aparatos y realización de técnicas, 

Por otro lado convendría cambiar los 
equipos por otros con el marcado europeo 
que garantiza mayor seguridad. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
BOE 07/08/97 

    2.2 Generalidade
s de los 
equipos  

No se lleva a cabo ninguna 
revisión de los equipos. Cito: 
“solo cuando éstos se 
rompen, se revisan”.  

Riesgo múltiple  3 Realizar revisiones periódicamente, no 
solo cuando se estropea.  

Legislación aplicable:  Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
BOE 07/08/97 

    2.3 Señales de 
peligro  

Se deberían señalar los 
peligros inherentes de cada 
máquina y en el lugar exacto 
donde existe el mayor 
peligro. Es decir, donde hay 
riesgo de quemaduras, 
atrapamiento, salpicaduras 
etc… 

Riesgo múltiple  2  Colocar señales concretas en los equipos 
y lugares comprometidos. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. BOE 23/04/97 

    2.4 Campana 
extractora  

No tiene suficiente fuerza 
para absorber 
correctamente los gases 
debido a que hay varias 
campanas unidas al mismo 
motor y éste se encuentra 
demasiado desnivel al 
encontrarse en el tejado y el 
laboratorio en la planta -6. 
Por otro lado dentro de la 
campana está demasiado 
oscuro debido a que no 
dispone de luz propia. 
Además se considera 
escasa para el numero de 
trabajadores que puedan 
operar en ella. 

Riesgo por 
exposición a 
sustancias nocivas 
y/ corrosivas 

 3 Realizar una revisión completa de las 
campanas de extracción. 

Elaborar un esquema de conexiones y 
realizar mediciones de eficacia de las 
mismas.  

Disponer de una luz en el interior de la 
misma. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
BOE 07/08/97 

    2.5 Bomba 
soplante  

La bomba del equipo de 
membranas emite 
demasiado ruido durante su 
funcionamiento 

Riesgo por 
exposición a ruido 

 3 Disponer de tapones auditivos para 
cuando se utilice dicha máquina. Medir 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
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1215/1997, de 18 de julio 

    2.6 Placa 
calefactora  

Tiene un riesgo intrínseco 
por quemaduras y por 
roturas de vidrio debidas al 
calor que se desprende de 
la misma. 

Riesgo por 
quemaduras, 
proyección de 
cristales, contacto 
eléctrico y 
salpicaduras de 
líquidos 

 2 Ver la normativa en prevención para el 
uso de placas calefactoras o ver  Baños 
calientes y otros dispositivos de 
calefacción del punto 3.Equipos y utillaje 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio 

    2.7 Agitadores 
magnéticos  

Debe controlarse la fuerza 
de agitación para que no se 
produzcan salpicaduras por 
la fuerza del imán. 

Exposición a 
sustancias 
corrosivas,  nocivas 
o tóxicas 

 2 Cerciorarse de que potenciómetro se 
encuentra en el mínimo antes de 
conectarlo e ir aumentando la intensidad 
poco a poco. Por otro lado usar 
recipientes adecuados que eviten 
salpicaduras como los Erlenmeyer. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio 

  3.1 Fichas de 
datos de 
seguridad  

Debe disponerse de todas 
las fichas de datos de todos 
los productos químicos, ya 
sean utilizados o no en el 
laboratorio de prácticas. 
Además se encuentran 
almacenados 
incorrectamente y disponer 
de las fichas ayudaría a su 
correcto almacenaje. 

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas 

 3 En el ANEXO 11 se adjuntan todas las 
fichas de datos de seguridad de los 
productos hallados en armario del pasillo 
así como los aspectos más relevantes de 
los mismos como lo son la fecha de 
caducidad y la cantidad de cada producto 
ya sea en peso o en volumen. 

Legislación aplicable: Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01 

  3.2 Armarios de 
seguridad  

Debe disponerse de un 
armario de seguridad 
obligatoriamente para los 
productos inflamables y para 
aquellos que presenten un 
peligro inherente; ya sea por 
reacción con otros 
productos, corrosión o 
explosión. Debe disponerse 
de tantos armarios como las 
incompatibilidades entre 
productos obligue.  

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas 

 3 En un anexo muestro posibles armarios de 
seguridad para el laboratorio o para el 
pasillo. 

 

Legislación aplicable: Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01 

  3.3 Productos 
cancerígenos
, venenosos, 
inflamables y 
peligrosos 
para el medio 
ambiente.  

Todos los productos a los 
que se refiere este punto 
deben almacenarse con 
unas medidas adecuadas a 
la peligrosidad de los mismo 
y atendiendo a sus 
incompatibilidades. Por otro 
lado muchos de los 
productos se encuentran 
caducados o ya no se usan 
en los laboratorios por lo 
que convendría eliminarlos 
adecuadamente. 

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas y 
cancerígenas. 

 4 En los anexos se propone una lista 
completa de los productos, su estado, 
cantidades y una lista de 
incompatibilidades que junto con el 
armario de seguridad propuesto en el 
punto anterior es suficiente para evitar los 
riesgos derivados de éstas sustancias. 

Legislación aplicable: Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01 

  3.4 Etiquetado  Todos los productos 
químicos deben estar 
correctamente etiquetados 

Riesgo de incendio, 
explosiones y por 
exposición a 
sustancias 
corrosivas/nocivas y 
cancerígenas. 

 3 Se debería hacer ver al alumnado la 
importancia de una etiqueta correcta y por 
otro lado, revisar y corregir si es necesario 
las etiquetas que se encuentren en mal 
estado. Legislación aplicable: Real 
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01 



 
 

 

  3.5 Almacenamie
nto de 
envases de 
productos 
químicos  

Todos los residuos deben 
gestionarse 
adecuadamente. Los 
envases también se deben 
almacenar por 
incompatibilidades salvo que 
se laven adecuadamente 
para un uso posterior o su 
reciclaje. 

  3.6 Residuos 
peligrosos  

El lugar donde se 
almacenen los residuos 
peligrosos de un laboratorio 
deben estar libres de todo 
agente externo que pueda 
incidir en los mismos.

 

 Conclusiones  de las gráficas

   

  Figura 19. Gráfica de los riesgos encontrados

 

Se puede comprobar que la mayoría de riesgos se deben a problemas intrínsecos del laboratorio  
como son la utilización incorrecta de materiales de construcción, mala distribución, pero sobretodo, 
se ha detectado multitud de problemas relacionados con las medidas d
laboratorio. Pues  a éste respecto se incumplen una gran variedad de necesidades establecidas por 
la ley de prevención de riesgos. 

Cantidad de riesgos detectados 
(total=46)

 

los residuos deben 

adecuadamente. Los 
envases también se deben 
almacenar por 
incompatibilidades salvo que 
se laven adecuadamente 
para un uso posterior o su 

Riesgo de incendio  3 Asegurarse de que todos los envases son 
lavados correct
almacenamiento y disponer de un 
depósito adecuado.

Legislación aplicable:
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01

El lugar donde se 
almacenen los residuos 
peligrosos de un laboratorio 
deben estar libres de todo 
agente externo que pueda 
incidir en los mismos. 

Riesgo de explosión  4 Los bidones de residuos 
podrían almacenarse en la sala anexa. 
Acondicionándolo adecuadamente por 
supuesto y con una correcta supervisión 
periódica. 

Legislación aplicable:
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01
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Asegurarse de que todos los envases son 
lavados correctamente antes de su 
almacenamiento y disponer de un 
depósito adecuado. 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 

nte el trabajo. BOE 01/05/01 

Los bidones de residuos peligrosos 
podrían almacenarse en la sala anexa. 
Acondicionándolo adecuadamente por 
supuesto y con una correcta supervisión 

Legislación aplicable:  Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los 

res contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE 01/05/01 
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 Figura 20 . Gráfica de las magnitudes de los riesgos del 

 

Se puede apreciar que para la magnitud de los riesgos del espacio laboratorio no existe ninguno de 
nivel 5, aunque por otra parte, no es desdeñable en el gran número de riesgos con nivel 3 que 
requieren una corrección a medio plazo o una comprobación del cumplimiento

     

 

  

Figura 21.  Gráfica de las magnitudes de los riesgos de los 

 

Como en el caso anterior, no se encuentra ningún riesgo de magnitud 5 pero tampoco de magnitud 1,  
siendo el grupo más numeroso el de nivel 2 pero también muy significativo el 
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nivel 5, aunque por otra parte, no es desdeñable en el gran número de riesgos con nivel 3 que 
requieren una corrección a medio plazo o una comprobación del cumplimiento. 

Gráfica de las magnitudes de los riesgos de los equipos y aparatos 
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Como en el caso anterior, no se encuentra ningún riesgo de magnitud 5 pero tampoco de magnitud 1,  
de nivel 3.  

MR 1

MR 2

MR 3

MR 4

MR 5

MR 1

MR 2

MR 3

MR 4

MR 5



 
 

 

Figura 22 . Gráfica de las magnitudes de los riesgos de los 

 

Para el caso de los productos químicos tenemos que debido a su naturaleza, la mayoría de los 
riesgos  derivados son de nivel 3 a consecuencia del peligro 
llegando a niveles  superiores de peligrosidad  ya que al ser un laboratorio docente, éste no debe 
disponer de productos altamente dañinos.

 

 

Fase 6:  Revisión de las medidas de emergencia 

 

Además de contemplar la evaluación anterior algún riesgo relacionado con las medidas de 
emergencia, se ha desarrollado para la revisión del sistema de emergencias el ANEXO 10 que 
consta de un plan de emergencias orientativo, un plano de la planta 
y de un plan de emergencias estándar para rellenar por el profesorado que le corresponda.
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Para el caso de los productos químicos tenemos que debido a su naturaleza, la mayoría de los 
riesgos  derivados son de nivel 3 a consecuencia del peligro intrínseco de los productos químicos, no 
llegando a niveles  superiores de peligrosidad  ya que al ser un laboratorio docente, éste no debe 
disponer de productos altamente dañinos. 

Revisión de las medidas de emergencia  

valuación anterior algún riesgo relacionado con las medidas de 
emergencia, se ha desarrollado para la revisión del sistema de emergencias el ANEXO 10 que 

de emergencias orientativo, un plano de la planta -6 del departamento
de un plan de emergencias estándar para rellenar por el profesorado que le corresponda.
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    3 CONCLUSIONES 

 

Usando como referencia el Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad de Salamanca para 
responder al objetivo 1, se ha podido observar claramente todos los puntos de un plan propio de una 
universidad. Hallando con ello todas las deficiencias posibles para la universidad de Cantabria. 

Las deficiencias más notorias respecto al plan de prevención se centran en la incorrecta o deficiente 
implantación del Sistema de Gestión de Prevención de riesgos Laborales. No se ha integrado en 
profundidad en todos los puestos de trabajo de la universidad, cuya consecuencia directa que se 
deriva de ello es un desconocimiento de los derechos/obligaciones así como también  de las 
funciones y responsabilidades del profesorado y la administración. Por otro lado la revisión de los 
riesgos y su evaluación no es constante, ni periódica. Prueba de ello es que en éste proyecto, uno de 
sus objetivos es revisar y completar la última evaluación de riesgos del laboratorio docente que data 
del año 2001. Todo ello deriva a su vez en una total ausencia de partes de accidentes/incidentes con 
lo que las mejoras en prevención son difícilmente aplicables por el desconocimiento del servicio de 
prevención propio; así como también por la ausencia de denuncias del profesorado.  

Otra carencia  muy importante del plan de riesgos es la falta del proceso permanente de información 
y sobre todo formación a los trabajadores. Pues se ha detectado una gran ausencia de 
conocimientos en medidas de emergencia tanto en el profesorado como en el alumnado. 

Por otro lado, respondiendo al objetivo 2, de detallar todas las necesidades de un laboratorio químico 
atendiendo a su peligrosidad, con el fin de crear una base para saber qué y donde buscar 
deficiencias estructurales en seguridad y salud, éste proyecto responde a esa necesidad por medio 
de los siguientes puntos. 

1 sucesos ( incendios, accidentes y vertidos) 

2 Equipos y utillajes (iluminación, ventilación, material de vidrio, instalación eléctrica, 
 frigoríficos, aparatos con llama, baños calientes y fríos, refrigerantes, estufas, botellas  de 
 gases, autoclaves, centrífugas, pipetas e instrumental analítico. 

 3 operaciones básicas (Trasvases de líquidos, Operaciones con vacío: Evaporación, 
 Destilación, Filtración y Secado, Mezcla de productos o adición de un producto  Reacciones 
 químicas, Extracción con disolventes volátiles, Destilación, Evaporación- Secado, 
 Desecación, Limpieza de vidrio, Mezcla crómica, Metanol y Transporte de  recipientes. 

4 Instalaciones del laboratorio (Diseño, ubicación y distribución) 

5 Almacenamiento de productos químico ( Riesgos intrínsecos, Criterios generales,  Tipos 
 de almacenamientos,  Seguridad y Normativa aplicable) 

 6 Gestión de residuos (características, Pre-tratamiento de residuos y Normativa 
 aplicable). 

 

El contenido de este apartado ha servido de base también para realizar el objetivo 3, La evaluación 
de riesgos del laboratorio docente. En éste aspecto, se ha podido encontrar una serie de deficiencias 
cuya cuantía asciende a 46 riesgos inherentes del laboratorio. Cabe destacar atendiendo a los 6 
puntos anteriores que los mayores riesgos corresponden a los equipos y utillajes, entendiendo 
utillajes como productos químicos. Aunque los riesgos derivados del ámbito de medidas de 
emergencia no es desdeñable. 

Mediante la evaluación realizada se han propuesto una serie de medidas preventivas que pretenden 
completar la mejora del laboratorio pudiéndose extrapolar alguna de ellas a otros laboratorios con los 
mismos problemas.  

Con la evaluación realizada en éste proyecto queda actualizada la obtenida por el servicio de 
prevención en el año 2001. Quedando en evidencia la escasez de medidas paliativas llevadas a cabo 
durante los 12 años siguientes a la evaluación inicial, apareciendo de nuevo los mismos riesgos 
hallados entonces salvo alguna excepción, en la evaluación de riesgos realizada en éste proyecto. 

Para responder al objetivo 4, se ha propuesto un Plan de Actuación en caso de Emergencias  
estandarizado. El cual debe ser rellenado por el departamento encargado de la gestión de los 
laboratorios. Con ello también se aporta un mapa detallado de la planta -6 con el fin de dar a conocer 
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los lugares de interés en cuanto a medidas de emergencia y facilitar una comprensión mayor del 
lugar de trabajo. A todo ello se le une también un ejemplo del Plan de Emergencia y Evacuación del 
I.E.S Litoral (Málaga) para que sirva de guía en la elaboración de uno propio para cada departamento 
y éstos se integren en el general de toda la facultad. 

Finalmente, contestando a las necesidades del objetivo 5, éste proyecto propone en el anexo 5, 28 
hojas con los aspectos más importantes de los equipos de protección individual (EPI´s) que 
pretenden servir como parte de la formación de trabajadores y alumnos. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   AMONIO CLORURO POLVO PRS 
Código:   C1700 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
Nocivo por ingestión.. 
Irrita los ojos.. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
nº índice nº CAS nº CE nº registro Nombre Concentración Símbolos Frases R * 

. 

017-014-00-8 12125-02-9 235-186-4   Cloruro de amonio 25 - 100 % Xn  R22 R36 

...... ... 
 
* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 



AMONIO CLORURO POLVO PRS 
 

Ficha de datos de seguridad (FDS)  
 
Fecha de revisión: 20/3/2008   
Página 2 de 5 
 

AMONIO CLORURO POLVO PRS Ficha de datos de seguridad FDS
Produtos Químicos ■  Reactivos 

 

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
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Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
 
 
7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

.. 
Cloruro de amonio  10  20 
.......... 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: Polvo de color y olor caracteristico 
Olor:   
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
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pH:  
Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa:   gr/cm3 
Solubilidad  
Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
PREPARADO IRRITANTE. Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
. 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 
 
Símbolos 
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Xn 

 
Nocivo 

 
 
 

 
 
 

 
. 
. 
Frases R: 
 

R22  Nocivo por ingestión. 
. 

R36  Irrita los ojos. 
...... 
 
Frases S: 
 

S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
. 

S22  No respirar el polvo. 
...... 
... 
 
Contiene: 
 

Cloruro de amonio 
......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
 
. 

R22  Nocivo por ingestión. 
. 

R36  Irrita los ojos. 
........ 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
 
 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   COBRE II SULFATO 5-HIDRATO PRS 
Código:   S0800 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
Nocivo por ingestión.. 
Irrita los ojos y la piel.. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
nº índice nº CAS nº CE nº registro Nombre Concentración Símbolos Frases R * 

. 

029-004-00-0 7758-98-7 231-847-6   Sulfato de cobre 25 - 100 % Xn N  R22 R36/38 
R50/53 

...... ... 
 
* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
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En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
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Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
 
 
7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

............ 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: Polvo inodoro de color característico 
Olor:   
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH:  
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Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa:   gr/cm3 
Solubilidad  
Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 

Modo de transporte 
 
 
14.1 Tierra: Transporte por carretera: ADR 2007, Transporte por ferrocarril: RID 
 
nº ONU: 2775 Clase: 6.1 Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 6.1 Número de peligro: 60 
 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas 
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14.2 Mar: Transporte por barco: IMDG 33-06 
  
nº ONU: 2775 Clase: 6.1 
Grupo de embalaje: III Etiquetas: 6.1 
FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-A 
Contaminante marino (PP – Contaminante fuerte del mar, P – Contaminante del mar):   
 
 Documentación de transporte: Conocimiento de embarque  
 
14.3 Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO 
 
nº ONU: 2775 Clase: 6.1  Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 6.1 
 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 
 
Símbolos 
 

Xn 

 
Nocivo 

N 

 
Peligroso para el medio 

ambiente 

 
 
 

 
. 
. 
Frases R: 
 

R22  Nocivo por ingestión. 
. 

R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
. 

R50/53  Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 

..... 
 
Frases S: 
 

S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
. 

S22  No respirar el polvo. 
. 

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. 

.... 

... 
 
Contiene: 
 

Sulfato de cobre 
......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
 
. 

R22  Nocivo por ingestión. 
. 

R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
. 

R50/53  Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 

....... 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
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Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
 
 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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1.- IDENTIF. DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN 
 
Nombre comercial: HIDROXIDO DE CALCIO   
Sinónimos: Cal apagada, Hidrato cálcico, Hidrato de Cal, Cal hidratada, Cal Cáustica. 
Identificación de la empresa: 
RAMS-MARTINEZ, S.L. (T3 QUÍMICA) 
Pol.Inds. Can Clapers, Torrent d’en Baiell, 36 A 
08181-SENTMENAT (Barcelona) 
Teléf.: 93 715 20 01 
Fax.:     93 715 23 79 
Email:  t3quimica@t3quimica.com 
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20 
 
 
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Fórmula molecular: Ca(OH)2 
CAS Nº: 1305-62-0  EINECS Nº: 215-137-3   Peso Molecular: 74,08 
 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Peligro para las personas: Irritante para la piel, mucosas y ojos, puede causar lesiones en la córnea. 
 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche que se desee. 
Si el paciente está inconsciente no provocar  el vómito y mantener en posición lateral de seguridad. 
Requerir asistencia médica. 
Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y abrigado. Aplicar 
respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar asistencia médica. 
Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área afectada. 
Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente. 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente.  
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados: medios adecuados a los materiales circundantes. 
Medios de extinción que no deben utilizarse: ninguna restricción.  
Equipo de protección especial para lucha contra incendios: Equipo habitual de la lucha contra 
incendios de tipo químico. Llevar equipo de respiración autónomo. 
 
 
6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones individuales: Ver punto 8.  
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en cauces de 
agua y en el sistema de alcantarillado. 
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Métodos de limpieza: Recoger el producto con medios mecánicos. Disponer el producto a eliminar en 
recipientes cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos con agua abundante. 
 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Evitar la formación de polvo. No fumar, comer o beber durante su manipulación. 
Procurar higiene personal adecuada después de su manipulación. 
Almacenamiento: Separar de los ácidos, agentes oxidantes 
 
 
8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Valores límites de exposición: TWA = 5 mg/m3. 
Protección respiratoria: Protección respiratoria con filtro antipolvo. 
Protección de las manos: Guantes resistentes de material plástico. 
Protección de los ojos: Gafas de protección. 
Protección cutánea: Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del producto. 
 
 
9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico:  Sólido                  Color: Blanco 
Pto. De fusión: 580 ºC descomposición               pH 12,4 (sol. Saturada a 25 ºC)  
Olor: Inodoro.                                                        Inflamabilidad: No inflamable  
Solubilidad: Poco soluble en agua. Soluble en 
glicerol, soluciones de azúcar y ácidos. 
Insolubles en alcohol. 
 
 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: estable en condiciones normales de almacenamiento, evitar temperaturas > a 580 ºC. 
Reactividad: Calor, humedad y exposición directa al aire. 
Materias a evitar: Ácidos concentrados. Reacciona con aluminio en presencia de agua.  
 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
Ver punto 3. 
LD50 / oral / rata = 7340 mg/kg. 
 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Puede causar daños a la vida acuática por elevación transitoria del pH del agua.  
Vertidos accidentales en aguas superficiales, pueden causar daños en la vida acuática por elevación 
del pH. 
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13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 
producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 
Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un tratador 
autorizado para su eliminación o incineración. 
 
 
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
No regulado. 
 
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Pictogramas:  

X Xi: Irritante 
 
Frases R: 
R 36: Irrita los ojos. 
R 37: Irrita las vías respiratorias. 
R 38: Irrita la piel. 
 
Frases S: 
S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S 8: Manténgase el recipiente en lugar seco.  
S 24: Evítese el contacto con la piel. 
S 25: Evítese el contacto con los ojos. 
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 

un médico. 
S 38: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.  
S 39: Úsese protección para los ojos /cara. 
 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 
experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de 
las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas 
legales sean aplicables. 
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador. 
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1.- IDENTIF. DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN 
 
Nombre comercial: POTASIO HIDRÓXIDO   
Sinónimos: Potasa Cáustica, Hidróxido Potásico  
Identificación de la empresa: 
RAMS-MARTINEZ, S.L. (T3 QUÍMICA) 
Pol.Inds. Can Clapers, Torrent d’en Baiell, 36 A 
08181-SENTMENAT (Barcelona) 
Teléf.: 93 715 20 01 
Fax.:     93 715 23 79 
Email:  t3quimica@t3quimica.com 
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20 
 
 
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Fórmula molecular: KOH 
CAS Nº: 1310583 Peso Molecular: 56,1 
 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Peligro para las personas: Inflamable. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel 
causa quemaduras graves, en contacto con los ojos es muy corrosivo. 
  
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche que se desee. 
Si el paciente está inconsciente no provocar  el vómito y mantener en posición lateral de seguridad. 
Requerir asistencia médica. 
Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y abrigado. Aplicar 
respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar asistencia médica. 
Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área afectada. 
Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente. 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente.  
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Equipo de protección especial para lucha contra incendios: Equipo habitual de la lucha contra 
incendios de tipo químico. Llevar equipo de respiración autónomo. 
 
 
6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones individuales: Ver punto 8.  
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en cauces de 
agua y en el sistema de alcantarillado. 
Métodos de limpieza: Recoger el producto con medios mecánicos. Disponer el producto a eliminar en 
recipientes cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos con agua abundante. 



productos químicos puros qp  fabricación  a terceros  mezclas  disoluciones 
molturaciones  emulsiones   manipulaciones   envasados   procesos químicos 

 
 

 
HIDROXIDO DE POTASIO 
Ficha de datos de seguridad (FDS)  Fecha revisión 22.11.2007 

rams-martínez, S.L. apartado de correos nº 5 www.t3quimica.com  
pol. inds. can clapers 08181 sentmenat t +34 93 715 2001  
torrent d’en baiell, 36 a barcelona – spain  t3quimica@t3quimica.com 

 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Evitar la formación de polvo. No fumar, comer o beber durante su manipulación. 
Procurar higiene personal adecuada después de su manipulación. 
Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados lejos de la humedad y del calor. 
 
 
8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Valores límite de exposición: TLV-TWA = 2 mg/m3. 
Protección respiratoria: Protección respiratoria.  
Protección de las manos: Guantes de protección (neopreno, nitrilo, Pvc) 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad contra salpicaduras de químicos. 
Protección cutánea: Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del producto. 
 
 
9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico:  Líquido    Color: Transparente 
Pto. de fusión: - 33 ºC                Olor: Característico                                       
Punto de ebullición: 145 ºC       Solubilidad: Completamente soluble    
 
 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: estable en condiciones normales de almacenamiento. 
Fuentes a evitar: Calor y humedad.  
Materias a evitar: Agua y ácidos. 
 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
DL50 / oral aguda / rata = 365 mg/kg.  
Ver punto 3. 
 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
CL50 / pez mosquito / 96 h: 39 – 56 mg/l 
 
 
13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 
producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 
Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un tratador 
autorizado para su eliminación o incineración. 
 
 
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
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ADR/RID NºONU: 1814  Panel: 80/1814  Clase: 8      Etiqueta: 8          Apartado: 42º b) 
IMDG      NºONU: 1814  Clase: 8   Pág.: 8214 
 
 
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Pictogramas:  

C C: Corrosivo. 
 
Frases R: 
R 22: Nocivo por ingestión. 
R 35: Provoca quemaduras graves. 
 
Frases S: 
S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 
S 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 
experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de 
las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas 
legales sean aplicables. 
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador. 
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1.- IDENTIF. DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN 
 
Nombre comercial: SODIO HIDROXIDO   
Sinónimos: Sosa Cáustica, Hidróxido Sódico, Hidrato de Sodio, Cáustico Blanco, Sosa 
Identificación de la empresa: 
RAMS-MARTINEZ, S.L. (T3 QUÍMICA) 
Pol.Inds. Can Clapers, Torrent d’en Baiell, 36 A 
08181-SENTMENAT (Barcelona) 
Teléf.: 93 715 20 01 
Fax.:     93 715 23 79 
Email:  t3quimica@t3quimica.com 
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20 
 
 
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Fórmula molecular: NaOH 
CAS Nº: 1310732 EINECS Nº: 2151855  Peso Molecular: 40 
 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Corrosivo. Provoca quemaduras graves. 
Las lesiones que produce en la piel, si no se procede a un rápido lavado, son graves y profundas, pero 
el dolor no aparece hasta pasados unos minutos del contacto con la piel. 
Causa graves lesiones en los ojos, dejando con frecuencia secuelas como opacidad de la córnea, 
glaucoma o cataratas. 
Su ingestión produce lesiones importantes en la boca, traquea y faringe. Hemorragia e incluso 
perforaciones digestivas que pueden originar shock. 
Se puede producir también estenosis digestiva. 
 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche que se desee. 
Si el paciente está inconsciente no provocar  el vómito y mantener en posición lateral de seguridad. 
Requerir asistencia médica. 
Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y abrigado. Aplicar 
respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar asistencia médica. 
Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área afectada. 
Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente. 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente.  
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Equipo de protección especial para lucha contra incendios: Equipo habitual de la lucha contra 
incendios de tipo químico. Llevar equipo de respiración autónomo. 
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6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones individuales: Ver punto 8.  
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en cauces de 
agua y en el sistema de alcantarillado. 
Métodos de limpieza: Recoger el producto con medios mecánicos. Disponer el producto a eliminar en 
recipientes cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos con agua abundante. 
 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Evitar la formación de polvo. No fumar, comer o beber durante su manipulación. 
Procurar higiene personal adecuada después de su manipulación. 
Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados lejos de la humedad y del calor. 
 
 
8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Valores límite de exposición: TLV-TWA = 5 ppm = 18 mg/m3. 
Protección respiratoria: Protección respiratoria con filtro antipolvo P2. 
Protección de las manos: Guantes de protección de resistencia química. 
Protección de los ojos: Gafas de químicas estancas. 
Protección cutánea: Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del producto. 
 
 
9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico:  Sólido                   Color: Blanco 
Pto. De fusión: 318,4 ºC              Olor: Inodoro              
Punto de ebullición: 1390 ºC      Solubilidad: Miscible      
Densidad relativa: 2,13 g/cm3     pH > 13 (sol. 0,5 %) 
Solubilidad: 420 g/l (0 ºC). Soluble en alcohol y glicerol. 
 
 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: estable en condiciones normales de almacenamiento. 
Fuentes a evitar: Calor y humedad.  
Materias a evitar: Materiales alcalinos fuertes, bases fuertes, ácidos y oxidantes fuertes. 
 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
Límites de exposición: 
TLV-TWA 0,02mg/m3 
TLV-STEL  2 mg/m3 
I.P.V.S  200mg/m3 
DL50(ingestión) 500mg/m3 
La ingestión de 5 – 8 gramos suele provocar la muerte. 
Las lesiones que produce en la piel, si no se procede a un rápido lavado, son graves y profundas, pero 
el dolor no aparece hasta pasados unos minutos del contacto con la piel. 
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Causa graves lesiones en los ojos, dejando con frecuencia secuelas como opacidad 
de la córnea, glaucoma o cataratas. 
Su ingestión produce lesiones importantes en la boca, tráquea y faringe. Hemorragia e incluso 
perforaciones digestivas que pueden originar shock. 
Se pueden producir también estenosis digestiva. 
Ver punto 3. 
 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS: 
Altas concentraciones de esta sustancia pueden ser peligrosas para el ambiente; deberá prestarse 
atención especial a los organismos acuáticos. 
 
 
13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 
producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 
Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un tratador 
autorizado para su eliminación o incineración. 
 
 
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 

Transportar sólo siguiendo las ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID/TPF por ferrocarril, 
las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo. 

Transporte por tierra (ADR/RID)  
Clase: 8  UN: 1824 Documento de transporte: Carta de Porte 

Apartado: 42 b  
Grupo de embalaje: II Etiqueta: 8 

Transporte por Mar (IMDG) 
Clase: 8  UN n¼: 1824  Nombre embarque: Conocimiento de embarque 

IMDG (página) : 8226  Etiqueta: Etiqueta: 8  
Grupo de embalaje: II 

 
 
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Pictograma:  

C C Corrosivo 
 

Frases R:  
R 35 Provoca quemaduras graves 
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Frases S: 
S 1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S 26 En caso de contacto 
con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico.  
S 37/39: Úsense indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.  
S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible, muéstrele la 
etiqueta o el envase del producto.  
 
Atención:  
S 50: No mezclar o utilizar en combinación con otros productos.  
 
Otras Frases:  
S 3/7/8/9: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, bien cerrado, en posición vertical y en 
lugar fresco y seco  
S 18: Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.  
S 24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
S 27: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada 
 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 
experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de 
las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas 
legales sean aplicables. 
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador. 
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1.- IDENTIF. DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN 
 
Nombre comercial: CLORURO DE MAGNESIO    
Identificación de la empresa: 
RAMS-MARTINEZ, S.L. (T3 QUÍMICA) 
Pol.Inds. Can Clapers, Torrent d’en Baiell, 36 A 
08181-SENTMENAT (Barcelona) 
Teléf.: 93 715 20 01 
Fax.:     93 715 23 79 
Email:  t3quimica@t3quimica.com 
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20 
 
 
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Fórmula molecular: MgCl2 . 6H2O  
CAS Nº: 7791186  EINECS Nº: 2320946  Peso molecular: 36,5  
 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Producto no clasificado como peligroso. 
 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche que se desee. 
Si el paciente está inconsciente no provocar  el vómito y mantener en posición lateral de seguridad. 
Requerir asistencia médica. 
Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y abrigado. Aplicar 
respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar asistencia médica. 
Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área afectada. 
Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente. 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente. 
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados: Los adecuados al medio circundante. 
Medios de extinción que no deben utilizarse: Ninguna restricción. 
Riesgos particulares derivados de la exposición a la sustancia o a sus productos de 
combustión: En caso de incendio no respire los humos. 
Equipo de protección especial para lucha contra incendios: Equipo habitual de la lucha contra 
incendios de tipo químico. Llevar equipo de respiración autónomo. 
 
 
6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones individuales: Ver punto 8. 
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en cauces de 
agua y en el sistema de alcantarillado. 
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Métodos de limpieza: Recoger mecánicamente y disponer en contenedores debidamente cerrados y 
etiquetados para su eliminación o reciclaje. Lavar los retos con agua abundante. 
 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Evitar la formación de polvo. El producto es higroscópico y se licúa mediante la 
absorción de la humedad ambiente. No fumar, comer o beber durante su manipulación. Procurar 
higiene personal adecuada después de su manipulación. 
Almacenamiento: Evitar las fuentes de calor y humedad. Las disoluciones de cloruro de magnesio 
son corrosivas frente a los metales. 
 
 
8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Protección respiratoria: Llevar máscara. 
Protección de las manos: Guantes de material plástico. 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 
Protección cutánea: Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del producto. 
 
 
9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico: Sólido en polvo ó escamas   Color: Incoloro o amarillento. 
Pto. De ebullición: Descompone               Olor: Inodoro. 
pH. 5 (sol. 1%), 8,4 (sol. 3%)                Densidad relativa:  
Inflamabilidad: No inflamable.                             Solubilidad: 2430 g/l 
 
 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Estable en condiciones adecuada de almacenamiento. Ver punto 7 
Reactividad: En solución: metales, excepto acero inoxidable. Por reacción con el ácido sulfúrico 
pueden liberarse ácido clorhídrico. 
Materias a evitar: Evitar fuentes de calor. 
 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
LD50 / oral / rata: 8100 mg/kg. Se pueden producir sensibilizaciones en caso de contacto repetido con 
la piel. 
 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
No se evidencian cambios de los lodos activados de plantas tratadoras  de agua cuando se tratan 
pequeñas cantidades de producto. LC50 / 24h / lesciscus idus melanotus = 16350 -23300 mg/l; LC50 / 
48h / lesciscus idus melanotus = 7700 mg/l; EC50 / 24h / Daphnia magna = 1400 -4200 mg/l; EC50 / 
72h / Scenedesmus subspicatus = 4680 – 6600 mg/l; EC50 / 30 min / Photobacterium = 36300 – 
110000 mg/l. 
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13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 
producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 
Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un tratador 
autorizado para su eliminación o incineración.  
 
 
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
No limitado. 
 
 
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
No regulado. 
 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 
experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de 
las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas 
legales sean aplicables. 
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador. 
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1.- IDENTIF. DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN 
 
Nombre comercial: CLORURO DE SODIO   
Sinónimos: Sal 
Identificación de la empresa: 
RAMS-MARTINEZ, S.L. (T3 QUÍMICA) 
Pol.Inds. Can Clapers, Torrent d’en Baiell, 36 A 
08181-SENTMENAT (Barcelona) 
Teléf.: 93 715 20 01 
Fax.:     93 715 23 79 
Email:  t3quimica@t3quimica.com 
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20 
 
 
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Fórmula molecular: NaCl 
CAS Nº: 7647145                   Peso Molecular: 36,5 
 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Producto considerado no peligroso. En contacto con los ojos puede provocar irritación. 
 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ingestión: Provocar  el vómito. 
Inhalación: No aplicable. 
Contacto la piel: Lavar con agua abundante el área afectada.  
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente.  
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Equipo de protección especial para lucha contra incendios: Equipo habitual de la lucha contra 
incendios de tipo químico. Llevar equipo de respiración autónomo. 
 
 
6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones individuales: Ver punto 8.  
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en cauces de 
agua y en el sistema de alcantarillado. 
Métodos de limpieza: Recoger el producto con medios mecánicos. Disponer el producto a eliminar en 
recipientes cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos con agua abundante. 
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7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Evitar la formación de polvo. No fumar, comer o beber durante su manipulación. 
Procurar higiene personal adecuada después de su manipulación. 
Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados lejos de la humedad y del calor. 
 
8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 
 
 
9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico:  Sólido         Color: Blanco 
Pto. De fusión: 801 ºC                                 Olor: Inodoro.         
Punto de ebullición: 1465 ºC                      Solubilidad: 310 g/l agua. Soluble en glicerol. 
                                  
 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento. 
Fuentes a evitar: Calor y humedad.  
Materias a evitar: Metales, excepto acero inoxidable. 
 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
LD50 / oral / rata: 3000 mg/kg. Irrita los ojos. 
Ver punto 3. 
 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
No existen datos disponibles. 
 
 
13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 
producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 
Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un tratador 
autorizado para su eliminación o incineración. 
 
 
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
No regulada. 
 
 
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS  
 
No reglamentado. 



productos químicos puros qp  fabricación  a terceros  mezclas  disoluciones 
molturaciones  emulsiones   manipulaciones   envasados   procesos químicos 

 
 

 
CLORURO DE SODIO 
Ficha de datos de seguridad (FDS)  Fecha revisión 22.11.2007 

rams-martínez, S.L. apartado de correos nº 5 www.t3quimica.com  
pol. inds. can clapers 08181 sentmenat t +34 93 715 2001  
torrent d’en baiell, 36 a barcelona – spain  t3quimica@t3quimica.com 

16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 
experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de 
las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas 
legales sean aplicables. 
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador. 
 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETATO DE ETILO ICSC: 0367 

 

ACETATO DE ETILO 
Acido acético, éster etílico 

C4H8O2/CH3COOC2H5 
Masa molecular: 88.1 

Nº CAS 141-78-6 
Nº RTECS AH5425000 
Nº ICSC 0367 
Nº NU 1173 
Nº CE 607-022-00-5 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Altamente inflamable.  Evitar llama abierta, NO producir 
chispas y NO fumar.  

AFFF, espuma resistente al alcohol, 
polvos, dióxido de carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosiones Evitar la generación de 
cargas electrostáticas (por ejemplo, 
mediante conexión a tierra). 
Utilícense herramientas manuales no 
generadoras de chispas.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
por pulverización con agua. Los 
bomberos deberían emplear 
indumentaria de protección 
completa, incluyendo equipo 
autónomo de respiración.  

EXPOSICION    

●     INHALACION 

Tos, vértigo, somnolencia, dolor de 
cabeza, náusea, jadeo, dolor de 
garganta, pérdida de conocimiento, 
debilidad.  

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado y someter a 
atención médica. Respiración 
artificial si estuviera indicado.  

●     PIEL 
Enrojecimiento, dolor.  Guantes protectores, traje de 

protección.  
Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 
Dolor abdominal, vértigo, náusea, 
dolor de garganta, debilidad.  

 Enjuagar la boca, dar a beber 
abundante agua y someter a 
atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Recoger en la 
medida de lo posible el líquido que se 
derrama y el ya derramado en recipientes 
herméticos. Absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y trasladarlo a 
lugar seguro. (Protección personal adicional: 
traje de protección completa incluyendo 
equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Separado de 
oxidantes fuertes, ácidos y bases. Mantener 
en lugar frío, seco. Almacenar 
herméticamente cerrado.  

símbolo F 
símbolo Xi 
R: 11-36-66-67 
S: (2-)16-26-33 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible ignición en punto distante.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
El calentamiento intenso puede originar combustión 
violenta o explosión. La sustancia se descompone bajo 
la influencia de luz UV, bases y ácidos. La solución en 
agua es un ácido débil. Reacciona con oxidantes 
fuertes, bases o ácidos. Ataca muchos metales en 
presencia de agua. Ataca los plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 400 ppm; 1400 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente una concentración 
nociva en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia puede tener efectos sobre el sistema 
nervioso. La exposición muy por encima del OEL puede 
producir la muerte. Se recomienda vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 77°C 
Punto de fusión: -84°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.9 
Solubilidad en agua: Muy buena 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 10 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.0 
Punto de inflamación: 7°C (o.c.)°C 
Temperatura de autoignición: 427°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.2-
11.5 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.73 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua.  

N O T A S 

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de 
exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el 
esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Nombres comerciales: Acetidin, Vinegar naphtha. Tarjeta de 
emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-76 

Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 1-003 
ACETATO DE ETILO 
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NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato,  Analytical Grade,
ACS

1.  Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1.  Identificador del producto

Nombre comercial : Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato,  Analytical Grade, ACS

Código del producto : EDTA-00A-500

Identificación del producto : Acido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica dihidrato

N° CAS :006381-92-6
N° EC :---
N° índice :---

Fórmula química : C10H14N2Na2O8.2 H2O

Masa molecular : 372.24 g/mol

1.2.  Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso : Uso exclusivo de laboratorio. Reservado para uso profesional.

1.3.  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la Compañía : labbox labware s.l.
Remences, 102
08304  Mataró (Barcelona)  SPAIN
Tel.: +34 937 552 084  -  Fax: +34 937 909 532
E-mail: info@labkem.com
Web: www.labkem.com

1.4.  Teléfono de emergencia

Número de teléfono : Tel. +34 937 552 084 [ Horario de oficina ]

2.  Identificación de los peligros

2.1.  Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación 67/548 CE o 1999/45 CE

Clasificación : Xn; R22

Códigos de clase y categoría de peligro, Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

Peligros para la salud : Toxicidad aguda, oral - Categoría 4 - Atención  (CLP : Acute Tox. 4) H302

2.2.  Elementos de la etiqueta

Etiquetado 67/548 CE o 1999/45 CE

Edición revisada no : 0 Página : 1 / 8
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2.  Identificación de los peligros  /...

Símbolo(s)

êX
Símbolo(s) : Xn : Nocivo

Frase(s) R : R22 : Nocivo por ingestión.

Frase(s) S : S46 : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la
etiqueta o el envase.

Contiene : Acido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica dihidrato

Etiquetado Reglamento CE 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de peligro

MÄ
Palabra de advertencia : Atención

Indicación de peligro : H302 : Nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia

• Prevención : P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P270: No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto.

• Respuesta : P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN : Llame a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico si se encuentra mal.

• Consideraciones relativas a la : P501: Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida de
eliminación residuos especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local, regional,

nacional y/o internacional.

Contiene : Acido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica dihidrato

2.3.  Otros peligros

Otros peligros : En condiciones normales ninguno.

3.  Composición/información sobre los componentes

Descripción química : Acido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica dihidrato

N° CAS :006381-92-6
N° EC :---
N° índice :---
Sustancia.

Nombre del componente Contenido N° CAS N° EC N° índice Clasificación
Acido Etilendiaminotetraacético Sal : > 99 6381-92-6 ----- ----- Xn; R22
Disódica dihidrato ----------------------------------

--------------
Acute Tox. 4 (oral)

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.
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Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato,  Analytical Grade,
ACS

4.  Primeros auxilios

4.1.  Descripción de los primeros auxilios

Inhalación : Asegúrese de que respira aire puro. Descansar.

Contacto con la piel : Despójese de la ropa afectada y lave toda la zona de piel expuesta al producto con
jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente.

Contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua. Consiga atención médica si
persiste el dolor o la irritación.

Ingestión : Llame a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico si se
encuentra mal. Enjuáguese la boca. NO provoque el vómito. Consiga atención
médica de emergencia.

4.2.  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas relacionados con la : La ingestión de una pequeña cantidad de este producto producir un riesgo grave
utilización para la salud.

4.3.  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Información general : No administrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. En caso
de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

5.  Medidas de lucha contra incendios

5.1.  Medios para extinguir incendios

Medios de extinción adecuados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua nebulizada. Arena.

Medios de extinción inadecuados : No utilizar chorro directo de agua.

Fuegos vecinos : Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

5.2.  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de la : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.
combustión

5.3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion en caso de incendio : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo
protección respiratoria.

Procedimientos especiales : Tomar las precauciones habituales en caso de incendio químico. Evite que el agua
(sobrante) de extinción del fuego afecte el entorno.

6.  Medidas en caso de vertido accidental

6.1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal de emergencia : Equipe al personal de limpieza con los medios de protección adecuados.
Ventilar la zona.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato,  Analytical Grade,
ACS

6.  Medidas en caso de vertido accidental  /...

Para el personal que no forma parte : Evacuar el personal no necesario.
de los servicios de emergencia

6.2.  Precauciones para la protección del medio ambiente

Precauciones para la protección del : Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si el producto
medio ambiente alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las

autoridades.

6.3.  Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Almacenar alejado de otras materias. Si está en el suelo, barrer o recoger (pala o
similar) para depositar en recipientes apropiados. Limite la producción de polvo.

6.4.  Referencia a otras secciones

Ver sección 8. Controles de exposición/protección individual

7.  Manipulación y almacenamiento

7.1.  Precauciones para una manipulación segura

Manipulación : Lavarse concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar
mientras se manipula este producto.

Medidas de protección técnicas : Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento para evitar la
formación de vapor.

7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en  lugar fresco  y bien
ventilado. Mantenga el envase cerrado  cuando no lo esté usando.

Almacenamiento - lejos de : Bases fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

7.3.  Usos específicos finales

Usos específicos finales : Ninguno/a.

8.  Controles de exposición/protección individual

8.1.  Control de exposición

Protección personal : Evítese la exposición innecesaria.

• Protección de las vias respiratorias : Utilice una máscarilla homologada.

• Protección de las manos : Llevar guantes.

• Protección para los ojos : Gafas químicas o gafas de seguridad.

• Otras : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrato,  Analytical Grade,
ACS

8.  Controles de exposición/protección individual  /...

8.2.  Parámetros de control

Límite de exposición laboral : Sin datos disponibles.

9.  Propiedades físicas y químicas

9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico a 20 °C : Sólido.

Color : Blanco.

Olor : Inodoro.

Umbral olfativo : Sin datos disponibles.

Valor de pH : 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

Punto de fusión  [°C] : Sin datos disponibles.

Punto de decomposición [°C] : Sin datos disponibles.

Temperatura crítica [°C] : No aplica.

Temperatura de auto-inflamación [°C] : Sin datos disponibles.

Inflamabilidad : Sin datos disponibles.

Punto de inflamación [°C] : No aplica.

Punto de ebullición inicial [°C] : No aplica.

Punto de ebullición final [°C] : No aplica.

Descomposición térmica [°C] : 255

Tasa de evaporación : No aplica.

Presión de vapor [20°C] : Sin datos disponibles.

Densidad de vapor : Sin datos disponibles.

Densidad [g/cm3] : Sin datos disponibles.

Densidad relativa del líquido  (agua= : No aplica.
1)

Densidad aparente [kg/m3] : 700

Solubilidad en agua : 100 g/l (20 °C)

Log Pow octanol / agua a 20°C : Sin datos disponibles.

Viscosidad a 40°C [mm2/s] : Sin datos disponibles.

9.2.  Información adicional

Propiedades explosivas : Sin datos disponibles.

Limites de explosión - Superior [%] : Sin datos disponibles.

Limites de explosión - Inferior [%] : Sin datos disponibles.

Propiedas comburentes : Sin datos disponibles.
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10.  Estabilidad y reactividad

10.1.  Reactividad

Reactividad : No se ha establecido.

10.2.  Estabilidad

Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3.  Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : No se ha establecido.

10.4.  Condiciones a evitar

Condiciones a evitar : Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas.

10.5.  Materiales a evitar

Materiales a evitar : Acidos fuertes. Bases fuertes.

10.6.  Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición : Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.
peligrosos

11.  Información toxicológica

11.1.  Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

  • Inhalación : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

  • Dérmica : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

  • Ingestión : Nocivo en caso de ingestión.

     -  DL50 oral en rata  [mg/kg] : 2000

Corrosividad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Irritación : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogénesis : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Tóxico para la reproducción : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
órganos-exposición unica

Toxicidad específica en determinados : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
órganos-exposición repetida

Peligro de aspiración : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
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12.  Información ecológica

12.1.  Toxicidad

Información sobre Toxicidad : No se ha establecido.

Clase WGK (Alemania) : 2

12.2.  Persistencia - degradabilidad

Persistencia - degradabilidad : No se ha establecido.

12.3.  Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación : No se ha establecido.

12.4.  Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo : No se ha establecido.

12.5.  Resultados de la valoración PBT y MPMB

Resultados de la valoración PBT y : La sustancia no cumple los criterios para ser identificada como PBT o mPmB de
mPmB conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH.

12.6.  Otros efectos adversos

Precauciones para la protección del : Evítese su liberación al medio ambiente.
medio ambiente

13.  Consideraciones relativas a la eliminación

13.1.  Métodos para el tratamiento de residuos

General : Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida de residuos
especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o
internacional. Evítese su liberación al medio ambiente. Eliminación o vertido de
acuerdo a la legislación local/nacional.

14.  Información relativa al transporte

14.1.  Transporte terrestre (ADR-RID)

Información general : No regulado.

14.2.  Transporte marítimo (IMDG) [English only]

Información general : No regulado.

14.3.  Transporte aéreo (ICAO-IATA) [English only]
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14.  Información relativa al transporte  /...

Información general : No regulado.

15.  Información reglamentaria

15.1.  Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la m

Reglamentación y legislación en : Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.
materia de seguridad, salud y medio
ambiente

15.2.  Evaluación de la seguridad química

Evaluación de la seguridad química : No se ha llevado a cabo.

16.  Otras informaciones

Revisión : Revision - Ver : *

Abreviaturas y acrónimos : PBT: persistente, bioacumulable y tóxica.
mPmB: muy persistente y muy bioacumulable

Fuente de los datos utilizados : REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/
548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006

Lista de frases R referenciadas ( : R22 : Nocivo por ingestión.
sección 3)

Lista de frases H referenciadas ( : H302 : Nocivo en caso de ingestión.
sección 3)

Información adicional : Ninguno/a.

El contenido y el formato  de la  Ficha de Seguridad es conforme al reglamento REACH (CE) Nº 1907/2006 y Reglamento CLP (
CE) 1272/2008.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD  La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son
fidedignas.  Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.  Las
condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control  y
posiblemente también más allá de nuestro conocimiento.  Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y
descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto.  Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para
este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no
sea aplicable.

Fin del documento
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS  

1.-NORMAS GENERALES   
2.-PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS INCOMPATIBLES   
3.-LISTA DE INCOMPATIBILIDADES   

NORMAS GENERALES PARA REDUCIR LOS RIESGOS DERIVADOS  DEL 
ALMACENAMIENTO   

- MANTENER LA CANTIDAD ALMACENADA LA MÍNIMO.  

- CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUS 
INCOMPATIBILIDADES.  

-AGRUPAR LOS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES  

-SEPARAR LOS INCOMPATIBLES  

-AISLAR O CONFINAR LOS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:  

 MUY TÓXICOS  

 CANCERÍGENOS  

 EXPLOSIVOS  

 PESTILENTES  

- COMPROBAR QUE TODOS LOS PRODUCTOS ESTÁN ADECUADAMENTE 
ETIQUETADOS.  

- LLEVAR UN REGISTRO ACTUALIZADO DE PRODUCTOS ALMACENADOS.  

- EMPLEAR ARMARIOS DE SEGURIDAD.  

- EMPLEAR FRIGORÍFICOS ANTIDEFLAGRANTES O DE SEGURIDAD AUMENTADA PARA 
ALMACENAR PRODUCTOS INFLAMABLES MUY VOLÁTILES.  

PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS INCOMPATIBLES   

PRODUCTOS O 
FAMILIAS QUÍMICAS  

PRODUCTOS O 
FAMILIAS QUÍMICAS 
INCOMPATIBLES  

REACCIÓN 
EXOTÉRMICA O 
FORMACIÓN DE 
UN PRODUCTO 
EXPLOSIVO 

REACCIÓN 
EXPLOSIVA  

INFLAMACIÓN 
ESPONTÁEA  

EMISIÓN 
DE GAS 
TÓXICO 

ACETILENO 
DERIVADOS 
ACETILÉNICOS 

* PLATA, MERCURIO  

*COBRE 

 +   

ÁCIDOS MINERALES 
FUERTES 

*AGUA  

*BASES MINERALES  

*CIANUROS  

*NITRUROS  

+  

+ 

  +  

+  

+  

+ 



*SULFUROS  

*HIPOCLORITOS 

BASES MINERALES 
FUERTES 

*AGUA  

*ÁCIDOS FUERTES  

*FÓSFORO  

*NITROALCANOS 

+  

+ 

  + 

BROMO  

CLORO 

*COMPUESTOS  

INSATURADOS  

*COMPUESTOS  

CARBONILOS  

*ÓXIDO DE DIETILO  

*AMONÍACO  

*FOSFANO, SILANO  

*FÓSFORO 

+  

+  
 
 

+ 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 

+  

+ 

 

COMPUESTOS 
ORGANOMETÁLICO
S 

*AGUA  

*AIRE, OXÍGENO 

+  

+ 

 +  

HIDRUROS NO 
METÁLICOS 

*AIRE, OXÍGENO +  +  

HIDRUROS 
ALCALINOS Y 
ALCALINOTÉRREOS 

*AIRE, OXÍGENO  

*AGUA 

+  

+ 

 +  

+ 

 

MERCURIO *ACETILENO  

*AMONÍACO  

*HALÓGENOS  

*METALES  

ALCALINOS  

*AZUFRE 

+  

+  

+  

+ 

+   

METALES 
ALCALINOS 

*AGUA  

*ALCOHOLES  

*HALÓGENOS  

*HALUROS  

+  

+  

+  

+ 

+ (+)  

(+) 

 



*MERCURIO 

CARBONILOS 
METÁLICOS 

*AIRE  

*OXÍGENO 

  +  

+ 

+  

+ 

 

INCOMPATIBILIDADES ENTRE PRODUCTOS QUÍMICOS   

PRODUCTO QUÍMICO INCOMPATIBLE CON  

ACETILENO - FLÚOR, CLORO, BROMO, IODO  

- COBRE, PLATA, MERCURIO, MAGNESIO  

- OXÍGENO, OZONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

ACETONA - ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO SULFÚRICO  

- ÓXIDO DE CROMO (VI) 

ÁCIDO ACÉTICO - ÓXIDO DE CROMO (VI)  

- ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO PERCLÓRICO  

- ALCOHOLES  

- ETILENGLICOL  

- PERÓXIDOS  

- PERMANGANATOS 

ÁCIDO NÍTRICO (CONCENTRADO) - ÁCIDO ACÉTICO  

- ANHIDRIDO ACÉTICO  

- AMINAS AROMÁTICAS (ANILINA, TOLUIDINA,...)  

- HIDRAZINAS  

- ÓXIDO DE CROMO (VI)  

- CIANURO DE HIDRÓGENO  

- HIDRUROS (PH3, AsH3, SH2, SeH2, ...)  

- LÍQUIDOS Y GASES INFLAMABLES  

- ALCOHOLES, CETONAS 

ÁCIDO OXÁLICO - PLATA, MERCURIO 

ÁCIDO PERCLÓRICO - ÁCIDO ACÉTICO ANHIDRO  

- BISMUTO Y SUS ALEACIONES  



- ALCOHOLES  

- PAPEL  

- MADERA 

ÁCIDO SULFÚRICO - ACEITE + AGUA  

- CLORATO POTÁSICO  

- PERCLORATO POTÁSICO  

- PERMANGANATO POTÁSICO  

- COMPUESTOS NITRADOS (NITROMETANO, 
NITROBENCENO,...) 

ALQUILOS DE ALUMINIO - AGUA 

AMONIACO (GAS EN EL LABORATORIO) - MERCURIO (POR EJEMPLO: EN MANÓMETROS)  

- CLORO, BROMO, IODO  

- HIPOCLORITO CÁLCICO  

- SULFURO DE HIDRÓGENO 

ANILINA - ÁCIDO NÍTRICO  

- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

BROMO - AMONÍACO, HIDRÓXIDO DE AMONIO  

- ACETILENO  

- METANO, PROPANO, BUTANO  

- HIDRÓGENO  

- ÉTER DE PETRÓLEO  

- BENCENO  

- METALES EN POLVO  

- HIDRUROS (SiH4, PH3) 

CARBÓN ACTIVADO - HIPOCLORITO CÁLCICO, OXIDANTES 

CIANUROS - ÁCIDOS 

CLORATOS - SALES DE AMONIO  

- ÁCIDOS  

- METALES EN POLVO  

- AZUFRE  



- COMPUESTOS ORGÁNICOS DE TAMAÑO DE 
PARTÍCULA MUY PEQUEÑO  

- MATERIALES COMBUSTIBLES 

CLORO - AMONÍACO  

- ACETILENO  

- METANO, PROPANO, BUTANO  

- HIDRÓGENO  

- ÉTER DE PETRÓLEO  

- BENCENO  

- METALES EN POLVO  

- HIDRUROS (AsH3, PH3, SiH4, B2H6,...)  

- FÓSFORO  

- SILICONAS  

- HIDRAZINAS  

- DIMETILFORMAMIDA 

COBRE - ACETILENO  

- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

DIMETILFORMAMIDA - CLORURO DE TIONILO  

- BROMO, CLORO  

- TETRACLORURO DE CARBONO  

- HIDRURO DE SODIO  

- BOROHIDRURO DE SODIO (NaBH4)  

- PERMANGANATO POTÁSICO 

DIMETILSULFÓXIDO - CLORUROS DE ACILO  

- POCl3, PCl3, SCl2, S2Cl2, SO2Cl2, SOCl2, ...  

- PERCLORATOS ( DE MAGNESIO, DE PLATA, DE 
MERCURIO, DE CROMO,...)  

- HIDRURO DE SODIO  

- PERMANGANATO POTÁSICO SÓLIDO 

FLÚOR - ALMACENAR SEPARADAMENTE 

FLUORURO DE HIDRÓGENO - AMONÍACO (GAS O DISOLUCIÓN) 



FÓSFORO - AZUFRE  

- COMPUESTOS QUE CONTENGAN OXÍGENO  

-(POR EJEMPLO: CLORATOS, PERMANGANATOS) 

HIDROCARBUROS (BUTANO, PROPANO, BENCENO, 
ETC) 

- FLÚOR, CLORO, BROMO  

- ÓXIDO DE CROMO (VI)  

- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

IODO - ACETILENO  

- AMONÍACO (GAS O DISOLUCIÓN) 

LÍQUIDOS INFLAMABLES - NITRATO AMÓNICO  

- ÓXIDO DE CROMO (VI)  

- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  

- PERÓXIDO SÓDICO  

- ÁCIDO NÍTRICO  

- HALÓGENOS 

MERCURIO - ACETILENO  

- AMONÍACO  

- BROMO, CLORO  

- SODIO, POTASIO, LITIO  

- AZUFRE 

METALES ALCALINOS (SODIO, POTASIO, RUBIDIO, 
CESIO) 

- AGUA  

- HALÓGENOS  

- HALUROS DE ALQUILO  

- DIÓXIDO DE CARBONO  

- AZUFRE 

ÓXIDO DE CROMO (VI) - ÁCIDO ACÉTICO  

- NAFTALINA  

- ALCANFOR  

- GLICEROL  

- ÉTER DE PETRÓLEO  

- ALCOHOLES  



- LÍQUIDOS COMBUSTIBLES 

PERCLORATO POTÁSICO - SALES DE AMONIO  

- ÁCIDOS  

- METALES EN POLVO  

- AZUFRE  

- MATERIALES ORGÁNICOS Y COMBUSTIBLES 
FINAMENTE DISTRIBUIDOS 

PERMANGANATO POTÁSICO - ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO CLORHÍDRICO  

- ÁCIDO ACÉTICO  

- ANHIDRIDO ACÉTICO  

- POLIALCOHOLES ( GLICEROL, GLICOLES)  

- ALDEHÍDOS (FORMALDEHÍDO, BENZALDEHÍDO)  

- DIMETILSULFÓXIDO, DIMETILFORMAMIDA  

- FÓSFORO, AZUFRE 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO - ALCOHOLES (METANOL, ETANOL, GLICEROL)  

- ÁCIDOS CARBOXÍLICOS (ACÉTICO, FÓRMICO, 
TARTÁRICO, ...)  

- ANHIDRIDO ACÉTICO  

- ACETONA  

- ANILINA  

- HIDRAZINAS  

- NITROMETANO  

- MATERIA ORGÁNICA COMBUSTIBLE (SÓLIDA O 
LÍQUIDA)  

- METALES (PLATA, CROMO, COBALTO, 
MANGANESO, PLOMO, PLATINO,....) 

PERÓXIDO SÓDICO - METANOL, ETANOL  

- ÁCIDO ACÉTICO  

- ANHIDRIDO ACÉTICO  

- BENZALDEHÍDO  

- DISULFURO DE CARBONO  

- GLICEROL  

- ETILENGLICOL  



- ACETATO DE METILO, ACETATO DE ETILO  

- FURUFURAL 

PLATA - ACETILENO  

- ÁCIDO OXÁLICO  

- ÁCIDO TARTÁRICO  

- COMPUESTOS DE AMONIO 

 



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

ALMIDÓN � ICSC: 1553 
Octubre 2004 

�

� Amilum �
�

CAS: � 9005-25-8 � (C6H10O5)n �
RTECS: � GM5090000 � �

CE / EINECS: � 232-679-6 � �
�

�

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN �

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS � PREVENCIÓN �

PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS �

INCENDIO � Combustible. � Evitar las llamas. � Polvo, pulverización con agua, 
espuma, dióxido de carbono, �

EXPLOSIÓN � Las partículas finamente 
dispersas forman mezclas 
explosivas en el aire. �

Evitar el depósito del polvo; 
sistema cerrado, equipo 
eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión del 
polvo. �

�

�

EXPOSICIÓN � � � �

Inhalación � � Extracción localizada o 
protección respiratoria. �

Aire limpio, reposo. �

Piel � � Guantes protectores. � Aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. �

Ojos � � Gafas ajustadas de 
seguridad. �

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. �

Ingestión � � No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. �

Enjuagar la boca. �

�

DERRAMES Y FUGAS � ENVASADO Y ETIQUETADO �

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente; 
si fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión. Protección personal adicional: respirador de filtro 
P1 contra partículas inertes. �

�

RESPUESTA DE EMERGENCIA � ALMACENAMIENTO �
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VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO�



Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

ALMIDÓN � ICSC: 1553 
�

�

DATOS IMPORTANTES �

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Polvo blanco. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con 
el aire en forma pulverulenta o granular. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 10 mg/m³ como TWA; A4; (ACGIH 2004). 
MAK no establecido.�

RIESGO DE INHALACIÓN:  
Puede alcanzarse rápidamente una concentración molesta de 
partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir 
dermatitis.�

PROPIEDADES FÍSICAS �

Se descompone por debajo del punto de fusión.  
Densidad: 1,5 g/cm3 
Solubilidad en agua: ninguna�

Temperatura de autoignición: 410 °C�

DATOS AMBIENTALES �

�

NOTAS �

El almidón se encuentra en muchas plantas, incluyendo maíz, tapioca, trigo, arroz, cebada, avena, mijo, lentejas, patatas y otros 
cereales. Muchos almidones están compuestos de un 22% a un 26% de amilosa y de un 74 a un 78% de amilopectina. �

INFORMACIÓN ADICIONAL �

Límites de exposición profesional (INSHT 2008): 

LEP: 10 mg/m3 (VLA-ED). 
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Nota legal � Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 
independiente de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus 
representantes o el INSHT, autor de la versión española. �
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                                                  ANARANJADO DE METILO            

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 
Identificación de la sustancia o del preparado 
Denominación: 
Anaranjado de Metilo. 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 
 Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 
Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte    
www.ctr.com.mx                 
Tels. (81) 8158 0600, 8158 0628, 8158 0633 
e-mail : ctrscientific@infosel.net.mx   
Apdo. Postal 044-C  Monterrey N.L.  C.P. 64320, México  

2. Identificación de los peligros  

2.1 Sustancia no peligrosa.  
3. Composición/Información de los componentes  

3.1 
Denominación: Anaranjado de Metilo. 
Fórmula: C14H14N3NaO3S     M.=327,34       

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 

4.2 Inhalación: 
 Trasladar a la persona al aire libre. 

4.3 Contacto con la piel: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 

4.4 Ojos: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 

4.5 Ingestión: 
 Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica.  

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 
 Agua. Espuma. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 
 ----- 

5.3 Riesgos especiales: 
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Combustible. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos 
de NOx, SOx. 

5.4 Equipos de protección: 
 -----  

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 
 ----- 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
 ----- 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su 
posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. 
Limpiar los restos con agua abundante.  

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación:  
 Sin indicaciones particulares. 

7.2 Almacenamiento: 
 Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente.  

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 
 ----- 

8.2 Control límite de exposición: 
 ----- 

8.3 Protección respiratoria: 
 En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 
 Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 
 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Usar ropa de trabajo adecuada. Quitarse las ropas contaminadas. 
Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 
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El proveedor de los medios de protección debe especificar el tipo de 
protección que debe usarse para la manipulación del producto, 
indicando el tipo de material y, cuando proceda, el tiempo de 
penetración de dicho material, en relación con la cantidad y la 
duración de la exposición.  

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 

 Sólido naranja. 

 Olor: 

 Característico. 

 
pH X6,5 (5 g/l 
Solubilidad: 5,2 g/l en agua a 20°C  

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
 ----- 

10.2 Materias que deben evitarse: 
 ----- 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 
 ----- 

10.4 Información complementaria: 
 -----  

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 
 DL50 oral rata: 4100 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Los datos de que disponemos no son suficientes para una correcta 
valoración toxicológica. En base a las propiedades físico-químicas, 
las características peligrosas probables son: 
Por contacto ocular: irritaciones. Riesgo de: ceguera (lesión 
irreversible del nervio óptico). 
Los colorantes azoicos con una componente arilamínica se 
clasifican como potencialmente cancerígenos. 
No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos.  

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad :  
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 ----- 

12.2 Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
----- 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = ---- 
Riesgo para el medio terrestre = ---- 
12.2.3 - Observaciones : 
----- 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test : DBO5 = ----- 
12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : ------- 
----- 

12.4 Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 
----- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 
Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar 
problemas ecológicos.  

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En América no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de 
residuos especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación 
a los reglamentos internos de cada país. Por tanto, en cada caso, 
procede contactar con la autoridad competente, o bien con los 
gestores legalmente autorizados para la eliminación de residuos. 

13.2 Envases contaminados: 

 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos.  

14. Información relativa al transporte  

14.1 -----  
15. Información reglamentaria  
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15.1 Etiquetado  

 -----  
16. Otra información 

                                                        

2
1

0

 

          Grados de NFPA: Salud: 2 inflamabilidad: 1 reactividad: 0 

       

Renuncia:  
*************************************************** ****************
**********************************************  
CTR Scientific proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin 
embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o exactitud. Es 
intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del 
material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en 
el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su 
juicio independiente al determinar la conveniencia del producto para un uso 
particular. CTR SCIENTIFIC, NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE 
SE REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, CTR SCIENTIFIC, 
NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO O 
CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA INFORMACIÓN.  
*************************************************** ****************
**********************************************  

 



















 
 

 

 

 

 

 

 
BIFTALATO DE POTASIO 

1. Identificación de la sustancia o del preparado y de la sociedad o empresa 
Identificación de la sustancia o del preparado 
  Artículo número:       2094                                                                                                                                            

Denominación:          Biftalato de Potasio p.a. Reag. Ph Eur 
Utilización de la sustancia/preparación  

Análisis químico  
Producción química  
Producción y análisis farmacéuticos  

Denominación de la empresa  
Empresa:           Favela  Pro, S.A. de C.V. 
 *  Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa. *   Tel.: (673) 734-8001   y   (673) 734-8003       
     www.fagalab.com 

2. Composición/información sobre los componentes 

Sinónimos: Potasio biftalato                                                                                                                                                   
Nr.-CAS: 877-24-7                             PM: 204.22  g/mol                         Número CE: 212-889-4 
Fórmula molecular: C8H5KO4                                                                      (según Hill)  

3. Identificación de peligros 
Producto no peligroso según la Directiva 67/548/CEE.  

4. Primeros auxilios 
Tras inhalación: aire fresco.  
Tras  contacto  con la piel: aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada.  
Tras  contacto con  los ojos: aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. En 
caso necesario, llamar al oftalmólogo.  
Tras ingestión: beber abundante agua, provocar vómito y llamar al médico.  

5.  Medidas de lucha contra incendios  

Medios de extinción adecuados: Adaptar a los materiales en el contorno.  
Riesgos especiales: Combustible.  
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Permanencia  en  el  
área  de  riesgo  sólo si va provisto de sistemas respiratorios artificiales independientes del entorno.  
Referencias adicionales: Evitar    la    penetración    del    agua    de    extinción  en  acuíferos 
superficiales o subterráneos.  

6.  Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

Medidas de precaución relativas a las personas:  
Evitar la formación de polvo; no inhalar el polvo.  
 Medidas de protección del medio ambiente:  

  No lanzar por el sumidero.  
 Procedimientos de recogida/limpieza:  
 Recoger  en  seco y proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar después.  
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7.  Manipulación y almacenamiento  

Manipulación: Sin otras exigencias.  

Almacenamiento: Bien cerrado. Seco. De +15ºC a +25ºC.  
 
8.  Controles de exposición/protección personal  

Protección personal: Los  tipos  de  auxiliares  para protección del cuerpo deben elegirse 
específicamente    según  el puesto de  trabajo  en  función  de  la concentración    y cantidad    de  la  
sustancia  peligrosa. Debería aclararse    con    el  suministrador  la  estabilidad  de los  medios 
protectores frente a los productos químicos.  

Protección respiratoria: necesaria en presencia de polvo. 
Protección de los ojos: precisa

                       Protección de las    

                        manos: 

 
          Para contacto pleno: 

Guantes:  Caucho nitrilo 
Espesor:  0.11 mm 
Tiempo de penetración:  > 480 Min. 

En caso de salpicaduras: 
Guantes:  Caucho nitrilo 
Espesor:  0.11 mm 
Tiempo de penetración:  > 480 Min. 

Los guantes de protección indicados deben cumplir con las 
especificaciones de la Directiva 89/686/EEC y con su norma resultante 
EN374, por ejemplo KCL 740 Dermatril (Sumersión), 740 Dermatril 
(Salpicaduras). Los    tiempos    de    ruptura    mencionados anteriormente 
han  sido determinados  con  muestras  de  material  de los   tipos   de 
guantes recomendados en mediciones de laboratorio de KCL según EN374. 
Esta recomendación  solo es válida para el producto mencionado en la 
ficha  de datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin 
indicado.  Al  disolver  o mezclar  en otras sustancias y cuando las 
condiciones difieran  de  las  indicadas en EN374, debe dirigirse al 
suministrador  de  guantes  con  distintivo  CE.  

Medidas de higiene particulares: Sustituir la ropa contaminada. Lavar manos al término del trabajo.  

9. Propiedades físicas y químicas 

Estado físico: sólido                                                                                                                                       
Color: incoloro                                                                                                                                        
Olor: inodoro                                                                                                                                         
Valor Ph a 50 g/l H2O        (20 ºC)          ~ 4.0                                                                                                             
Punto de fusión                              295-300   ºC                                                                                                     
Punto de ebullición                              no disponible                                                                                           
Temperatura de ignición                              no disponible                                                                                               
Punto de inflamación                                         no aplicable                                                                                                              
Límite de explosión   bajo                              no disponible 

alto no disponible 
Densidad 1.636 g/cm3 
Densidad de amontonamiento ~ 900 kg/m3 
Solubilidad en  Agua                (20 ºC)              80       g/l 
Descomposición térmica ~ 297 ºC 
log P(oc/ag): 1.415 
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10.  Estabilidad y reactividad  

Condiciones a evitar: Fuerte calefacción (descomposición).  

Materias a evitar: Información no disponible  

Productos de descomposición peligrosos: Información no disponible  
11.  Información toxicológica  

Toxicidad aguda:  
LD 50 (oral, rata): >3200 mg/kg.  
Informaciones adicionales sobre toxicidad:  
Característica no excluible en base a los datos fisicoquímicos:  
Tras contacto con la piel: Leve irritación.  
Tras contacto con los ojos: Leve irritación.  

Información complementaria:  
El  producto  debe  manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos.  

12.  Informaciones ecológicas  

Comportamiento en compartimentos ecológicos:  
Reparto: log P(oct): 1.415.  
No  es  de esperar un notable potencial de bioacumulación (log P(o/w) 1- 3).  
Efectos ecotóxicos:  
No  disponemos de datos cuantitativos sobre los efectos ecológicos del producto.  
Otras observaciones ecológicas:  
Manteniendo  las  condiciones  adecuadas  de manejo no deben esperarse problemas ecológicos.  

13.  Consideraciones relativas a la eliminación  

Producto:  
Los productos químicos han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales.  

Embalaje:  
Los envases de productos Fagalab han de eliminarse siguiendo las normativas nacionales.  

14. Información relativa al transporte 
No sometido a las normas de transporte. 

15.  Información reglamentaria 

Etiquetado según Directivas de la CEE 
Pictograma: --- 
Frases R: --- 
Frases S: --- 

16.  Otras informaciones  

Razón de revisión  
Cambio en el capítulo de primeros auxilios.  
Cambio de la denominación del artículo.  
Revisión general.  

 

Los  datos  suministrados  en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento.  
Describen tan sólo las medidas de seguridad en el manejo  de  éste producto y  no  representan  una  
garantía  sobre las propiedades descritas del mismo.  
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Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

Identificación de la sustancia o del preparado 
Denominación: 
Buffer pH 4 
Uso de la sustancia o preparado: 
Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

Identificación de la sociedad o empresa: 
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 
Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte    
www.ctr.com.mx                 
Tels. (81) 8158 0600, 8158 0628, 8158 0633 
e-mail : ctrscientific@infosel.net.mx   
Apdo. Postal 044-C  Monterrey N.L.  C.P. 64320, México  

 
Identidad del producto: 
ALMACENADOR INTERMEDIARIO, REFERENCIA STD, pH 4.00; ALMACENADOR 
INTERMEDIARIO, REFERENCIA STD, pH 4.000 (color rojo) de la PRECISIÓN 
PEL componente de la concentración ACGIH TLV OSHA. 
Composición/información sobre los ingredientes: 
FD&C #40 rojo <0.1 No disponible 
Metanol (alcohol metílico)  <0.6 200 ppm 
262 mg/m3 
200 ppm 
260 mg/m3 
Agua, desionizada  Balance no disponible 
Ftalato ácido del potasio 0.95 - 1.05 no disponibles 
Butilparabenceno <0.1 No disponible 
 
Identificación del peligro: 
 
Descripción de la emergencia: 
Inflamable, no tóxico, anticorrosivo. No presenta ninguna  peligrosidad para la salud 
significativa. Áreas de la colada del contacto con agua. 
Órganos de blanco: ojos, piel 
Contacto visual: Puede Causar Irritación leve. 
Inhalación: No es peligroso por inhalación. 
Contacto de la piel: Puede Causar Irritación leve. 
Ingestión: Náusea, Vomito, diarrea y  Puede Causar calambres. 
Efectos crónicos/Cancerigenos: Ninguno 
IARC - No. 
NTP - No. 
OSHA - No. 
Información reproductiva: Efectos reproductivos citados en el “registro de efectos 
tóxicos de sustancias químicas” para el metanol (alcohol metílico). 
Información de la teratología (defecto de nacimiento): Datos de la mutación citados en 
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el 'registro de efectos tóxicos de las sustancias químicas para el metanol (alcohol metílico). 
 
Primeros auxilios: 
Contacto visual: Lave inmediatamente con  grandes cantidades de agua por lo menos 15 
minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
Inhalación: Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso de ser  
necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno. 
Contacto de la piel: Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación. 
Ingestión: Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 
Medidas contra Incendio: 
Punto de destello: No disponible. 
LFL: No disponible. 
Método usado: No disponible. 
UFL: No disponible. 
Extinguir medios: Utilice cualquier medio conveniente para extinguir el fuego 
circundante. 
Peligros del fuego y de la explosión: No se considera generador de fuego o de explosión. 
 
Instrucciones de la lucha contra el fuego: Utilice los procedimientos normales/las 
instrucciones. 
Equipo de la lucha contra el fuego: Utilice  ropa protectora y el equipo de respiración 
apropiados para combatir el fuego. 
 
Medidas de Derrame Accidental:  
Absorba con el material conveniente y disponga de acuerdo con regulaciones locales. 
 
Almacenaje: 
Proteja contra congelamiento y daño físico. 
 
Código del almacenaje de seguridad: General 
 
Control de exposición/protección personal: 
Controles de la ingeniería: No hay controles específicos necesarios. Ventilación 
Adecuada. 
Protección respiratoria: Ventilación Adecuada. 
Protección de piel: Guantes resistentes a los químicos. 
Protección de ojo: Gafas de seguridad o anteojos. 
 
Características físicas y químicas: 
Gravedad específica: 1.00 g/ml  
Presión del vapor: No aplica. 
Solubilidad en agua: Completa 
Punto de fusión (°C):  0 
Olor: Inodoro 
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Punto que hierve (°C): Aproximadamente 100 
Aspecto: Claro, líquido coloreado rojo 
pH: 4.0 
 
Estabilidad y reactividad: 
Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de uso y de almacenaje. 
Incompatibilidad: Ácido nítrico 
Productos peligrosos de la descomposición: Óxido de carbón y del potasio. 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 
 
Información toxicológica: 
LD50, oral, rata: >3200 mg/kg (Ftalato ácido) del potasio, detalles de los efectos tóxicos no 
divulgados con excepción de valor mortal de la dosis. 
LD50, oral, rata: (Metanol) 5628 mg/kg, detalles de los efectos tóxicos no divulgados con 
excepción de valor mortal de la dosis. 
LD50, oral, ratón: (Butilparabenceno) 13.200 mg/kg. 
LD50, oral, rata: (FD&C #40 rojo) > 10.000 mg/kg, detalles de los efectos tóxicos no 
divulgados con excepción de valor mortal de la dosis. 
 
Información ecológica: 
Información ecotoxicológica: Ninguna información encontrada. 
 
Sección 13. Consideraciones de la disposición 
Diluya con agua, neutralice con la solución débil de hidróxido del sodio, después Vaciar  a 
la alcantarilla según las regulaciones locales permitan. Si no es permitido, Confinar 
apropiadamente. Disponga siempre de acuerdo con las leyes locales, Estado y regulaciones 
federales. 
 
Información del transporte 
Números de parte: Este producto no se regula. 
 
Información reguladora (no significada para ser todo el inclusiva - regulación 
seleccionada representada) 
Estado del OSHA:  
Los artículos antedichos o no contienen ningún material específicamente peligroso o el 
material potencialmente peligroso está presente en tal punto bajo concentración que los 
artículos no presentan ninguna amenaza inmediata a la salud y a la seguridad.  
 
Estado de TSCA: 
Todos los componentes de esta solución se enumeran en el inventario de TSCA o son 
mezclas (hidratos) de los artículos enumerados en el inventario de TSCA. 
Título III de Sara: 
Sustancias extremadamente peligrosas de la sección 302: No aplicable. 
Categorías peligrosas de la sección 311/312:No 
Productos químicos tóxicos de la sección 313: No aplicable. 
California: No divulgados. 
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Pennsylvania: El metanol (alcohol metílico) se enumera como peligro para el medio 
ambiente en la lista peligrosa de las sustancias del estado. 
 
Cantidad denunciable de CERCLA: Metanol (alcohol metílico) - 5.000 libras. 
WHMIS: No aplicable. 
 
La otra información 
 

                                    

1
0

0

 
 
Grados de NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 0 Reactividades: 0 
Equipo protector: B (protector para ojos y guantes) 
 

Renuncia:  
*************************************************** ****************  
CTR Scientific proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin 
embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o exactitud. Es 
intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del 
material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en 
el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su 
juicio independiente al determinar la conveniencia del producto para un uso 
particular. CTR SCIENTIFIC, NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE 
SE REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, CTR SCIENTIFIC, 
NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO O 
CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA INFORMACIÓN.  
**********************************************  
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Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

Identificación de la sustancia o del preparado 
Denominación: 
Buffer pH 7 
Uso de la sustancia o preparado: 
Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

Identificación de la sociedad o empresa: 
CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 
Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte    
www.ctr.com.mx                 
Tels. (81) 8158 0600, 8158 0628, 8158 0633 
e-mail : ctrscientific@infosel.net.mx   
Apdo. Postal 044-C  Monterrey N.L.  C.P. 64320, México  

 
Identidad del producto: 
ALMACENADOR INTERMEDIARIO, REFERENCIA STD, pH 7.00; ALMACENADOR 
INTERMEDIARIO, REFERENCIA STD, pH 7.000 (color Amarillo) de la PRECISIÓN 
PEL componente de la concentración ACGIH TLV OSHA. 
Composición/información sobre los ingredientes: 
Agua, desionizada  Balance no disponible 
Fosfato de Sodio Dibasico 0.95 - 1.05 no disponibles 
Fosfato de Potasio Monobásico <1.0 No disponible 
Preservativos (Sin Compuestos de Mercurio o Formaldehídos) <0.1 No disponible 
 
Identificación del peligro: 
 
Descripción de la emergencia: 
No tóxico, anticorrosivo. No presenta ninguna  peligrosidad para la salud significativa. 
Áreas de la colada del contacto con agua. 
Órganos de blanco: ojos, piel 
Contacto visual: Puede Causar Irritación leve. 
Inhalación: No es peligroso por inhalación. 
Contacto de la piel: Puede Causar Irritación leve. 
Ingestión: Náusea, Vomito, diarrea y  Puede Causar calambres. 
Efectos crónicos/Cancerigenos: Ninguno 
IARC - No. 
NTP - No. 
OSHA - No. 
Información reproductiva: No Aplica 
Información de la teratología (defecto de nacimiento): No Aplica 
 
Primeros auxilios: 
Contacto visual: Lave inmediatamente con  grandes cantidades de agua por lo menos 15 
minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
Inhalación: Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso de ser  
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necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno. 
Contacto de la piel: Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación. 
Ingestión: Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 
Medidas contra Incendio: 
Punto de destello: No disponible. 
LFL: No disponible. 
Método usado: No disponible. 
UFL: No disponible. 
Extinguir medios: Utilice cualquier medio conveniente para extinguir el fuego 
circundante. 
Peligros del fuego y de la explosión: No se considera generador de fuego o de explosión. 
 
Instrucciones de la lucha contra el fuego: Utilice los procedimientos normales/las 
instrucciones. 
Equipo de la lucha contra el fuego: Utilice  ropa protectora y el equipo de respiración 
apropiados para combatir el fuego. 
 
Medidas de Derrame Accidental:  
Absorba con el material conveniente y disponga de acuerdo con regulaciones locales. 
 
Almacenaje: 
Proteja contra congelamiento y daño físico. 
 
Código del almacenaje de seguridad: General 
 
Control de exposición/protección personal: 
Controles de la ingeniería: No hay controles específicos necesarios. Ventilación 
Adecuada. 
Protección respiratoria: Ventilación Adecuada. 
Protección de piel: Guantes resistentes a los químicos. 
Protección de ojo: Gafas de seguridad o anteojos. 
 
Características físicas y químicas: 
Gravedad específica: 1.00 g/ml  
Presión del vapor: No aplica. 
Solubilidad en agua: Completa 
Punto de fusión (°C):  0 
Olor: Inodoro 
Punto que hierve (°C): Aproximadamente 100 
Aspecto: Claro, líquido coloreado Amarillo 
pH: 7.0 
 
Estabilidad y reactividad: 
Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de uso y de almacenaje. 
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Incompatibilidad: No Identificada 
Productos peligrosos de la descomposición: Óxido de Fosfato puede dañar la salud al 
Descomponerse. 
Polimerización peligrosa: No ocurrirá. 
 
Información toxicológica: 
LD50, oral, rata: 17 mg/kg (Fosfato de Sodio Dibasico), detalles de los efectos tóxicos no 
divulgados con excepción de valor mortal de la dosis. 
LD50, oral, rata: (Fosfato de Potasio Monobásico) 4640 mg/kg, detalles de los efectos 
tóxicos no divulgados con excepción del valor mortal de la dosis. 
 
Información ecológica: 
Información ecotoxicológica: Ninguna información encontrada. 
 
Sección 13. Consideraciones de la disposición 
Diluya con agua, neutralice con la solución débil de hidróxido del sodio, después Vaciar  a 
la alcantarilla según las regulaciones locales permitan. Si no es permitido, Confinar 
apropiadamente. Disponga siempre de acuerdo con las leyes locales, Estado y regulaciones 
federales. 
 
Información del transporte 
Números de parte: Este producto no se regula. 
 
Información reguladora (no significada para ser todo el inclusiva - regulación 
seleccionada representada) 
Estado del OSHA:  
Los artículos antedichos o no contienen ningún material específicamente peligroso o el 
material potencialmente peligroso está presente en tal punto bajo concentración que los 
artículos no presentan ninguna amenaza inmediata a la salud y a la seguridad.  
 
Estado de TSCA: 
Todos los componentes de esta solución se enumeran en el inventario de TSCA o son 
mezclas (hidratos) de los artículos enumerados en el inventario de TSCA. 
Título III de Sara: 
Sustancias extremadamente peligrosas de la sección 302: No aplicable. 
Categorías peligrosas de la sección 311/312:No 
Productos químicos tóxicos de la sección 313: No aplicable. 
California: No divulgados. 
Pennsylvania: No Divulgados.  
 
Cantidad denunciable de CERCLA: Fosfato de Potasio - 5.000 libras. 
WHMIS: No aplicable. 
 
Otra información 
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Grados de NFPA: Salud: 1 inflamabilidad: 0 reactividad: 0 
 

Renuncia:  
*************************************************** ****************  
CTR Scientific proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin 
embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o exactitud. Es 
intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del 
material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en 
el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su 
juicio independiente al determinar la conveniencia del producto para un uso 
particular. CTR SCIENTIFIC, NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE 
SE REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, CTR SCIENTIFIC, 
NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO O 
CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA INFORMACIÓN.  
**********************************************  
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   SODIO CARBONATO ANHIDRO LIGERO PRS 
Código:   C0900 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
Irrita los ojos.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
nº índice nº CAS nº CE nº registro Nombre Concentración Símbolos Frases R * 

. 

011-005-00-2 497-19-8 207-838-8   Carbonato de sodio 20 - 100 % Xi  R36 

...... ... 
 
* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
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Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
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7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

............ 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: Polvo de color y olor caracteristico 
Olor:   
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH:  
Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
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Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa:   gr/cm3 
Solubilidad  
Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
PREPARADO IRRITANTE. Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
. 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 
 
Símbolos 
 



SODIO CARBONATO ANHIDRO LIGERO PRS
 

Ficha de datos de seguridad (FDS)  
 
Fecha de revisión: 20/3/2008   
Página 5 de 5 
 

SODIO CARBONATO ANHIDRO LIGERO PRS Ficha de datos de seguridad FDS
Produtos Químicos ■  Reactivos 

 

Xi 

 
Irritante 

 
 
 

 
 
 

 
. 
. 
Frases R: 
 

R36  Irrita los ojos. 
....... 
 
Frases S: 
 

S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
. 

S22  No respirar el polvo. 
. 

S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 

..... 

... 

......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
 
. 

R36  Irrita los ojos. 
......... 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
 
 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS
 FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE REVISIÓN NOMBRE DE LA EMPRESA

19-jul-99 19-jul-99 Productos Químicos Monterrey, S.A. de C.V.

 SECCIÓN  I.-  DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA
 1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:  2.- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A:

OFICINAS: TELS: (8) 345-5113,  01-800-021-0900
 Productos Químicos Monterrey, S.A. de C.V. FAX: (8)342-3606

PLANTA: TELS: (8) 336-1623, 336-3707, 336-2988
FAX: (8)336-1979

 3.- DOMICILIO COMPLETO:

CALLE  No. EXT.  COLONIA  C.P.
      Mirador                      # 201                     El Mirador 64070
DELG / MUNICIPIO  LOCALIDAD O POBLACIÓN  ENTIDAD FEDERATIVA

Monterrey Monterrey Nuevo León

SECCIÓN II.-  DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
1.- NOMBRE COMERCIAL  2.- NOMBRE QUÍMICO

Cromato de Sodio Cromato de Sodio Tetrahidratado
3.- PESO MOLECULAR  4.- FAMILIA QUÍMICA

234,06 Sal Inorgánica
5.- SINÓNIMOS  6.- OTROS DATOS

Ninguno Formula: Na2CrO4·4H2O

SECCIÓN  III.-   COMPONENTES RIESGOSOS
1.- % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES  2.- Nº CAS  3.- Nº UN  4.- CANCERÍGENOS O TERATOGENICOS

100% Cromato de Sodio 10034-82-9 NA 9145 No disponible

5.- LIMITE PERMISIBLE DE CONCENTRACIÓN  6.- IPVS ppm  7.- GRADO DE RIESGO:
1 mg/m3 ( 8 hrs de exposicion) No disponible 7.1.- SALUD 7.2.- INFLAMABILIDAD 7.3.- REACTIVIDAD

Extremo Ninguna Ligera
Referencia NOM-010-STPS-1994

SECCIÓN  IV   PROPIEDADES FÍSICAS
1.- TEMPERATURA DE FUSIÓN, ºC:  2.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN, ºC:

792ºC Se descompone
3.- PRESIÓN DE VAPOR, mmHg A 20ºC:  4.- DENSIDAD RELATIVA:

No se dispone de información 2,723
5.- DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1):  6.- SOLUBILIDAD EN AGUA, g/ml:

No se dispone de información 87 % en Agua
7.- REACTIVIDAD EN AGUA:  8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR:

Ninguna Solido, Cristal romboide amarillo
9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO=1):  10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN:

No se dispone de información no se dispone de información
11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (ºC):  12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD, % :

No se dispone de información no se dispone de información
13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%): No se dispone de información
INFERIOR:   SUPERIOR:
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SECCIÓN  V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN
1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Este material no se enciende, usar el extintor adecuado para el incendio circundante.
   NIEBLA DE AGUA ESPUMA HALON: CO2 POLVO QUÍMICO SECO

ra fuegos grandes y pequeños para fuegos pequeños para fuegos pequeños

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO:
Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos.

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:
No combatir con chorro de agua directamente, no introducir agua a los contenedores usar agua en forma
de rocío para enfriar los contenedores.

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:

 Explosivo en contacto con h Hidrazina
5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:

Oxidos de Sodio

SECCIÓN  VI.- DATOS DE REACTIVIDAD

1.- SUSTANCIA  2.- CONDICIONES A EVITAR Agentes reductores,

  ESTABLE    INESTABLE
Materiales incompatibles, combustibles

3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR):

Materiales oxidantes, Explosivo en contacto con h Hidrazina
4.- DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS:

Humos toxicos ( oxidos de Sodio )
5.- POLIMERIZACION PELIGROSA:  6.- CONDICIONES A EVITAR:
     PUEDE OCURRIR   NO PUEDE OCURRIR No se dispone de información

SECCIÓN  VII.- RIESGOS PARA LA SALUD
VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL Provoca trastornos gastrointestinales De a beber inmediatamente agua o leche.
con nauseas, vomito y posible quemadura. Nunca de nada por la boca a una persona que
Puede causar perforación en el esófago se encuentre inconsciente.
Puede causar hemorragias internas. NO INDUZCA EL VOMITO

Solicitar asistencia medica de inmediato.
2.- CONTACTO CON LOS OJOS Irritación severa y posible quemadura Lavar suavemente con agua corriente durante

en los ojos.  15 min. abriendo ocasionalmente los párpados.
 Solicitar atención medica de inmediato.

3.- CONTACTO CON LA PIEL Irritación severa con posible quemadura. Lavar con agua corriente durante 15 min. al 
Puede causar una reacción alérgica. mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y

 calzado. Solicite atención medica
4.- ABSORCIÓN Puede ser absorbido por piel, nariz o boca. Solicite revisión medica.

5.- INHALACIÓN Irritación en las vías tractorespiratorias Traslade a un lugar con ventilación adecuada,
Puede causar ulceración y perforación en  Si respira con dificultad suministrar oxigeno.
las fosas nasales si  se aspira en grandes Solicite atención medica de inmediato
cantidades.  

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERÍGENA:

STPS ( NOM-010 ) SI_______ NO_______         OTROS__________ SI______ NO______   ESPECIFICAR
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SECCIÓN  VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES:
Aislar el área de peligro ( acordonar el área).
   Para la disposición del material realizar el siguiente procedimiento:
Use equipo de protección personal (Secc. IX); con una pala limpia (plástico), coloque cuidadosamente el material dentro de un
 recipiente limpio (cubeta de plástico y/o bolsa de polietileno), seco y cubra; retire del área. Lave el área del derrame con agua, 
 pero evitando que esta agua de lavado escurra, contener para evitar la introducción a las vías fluviales, alcantarillas, sótanos o 
áreas confinadas.  Solicitar asistencia para su disposición.

Identificar claramente el residuo (etiquetas) del producto que contiene para su confinamiento y su peligrosidad.

SECCIÓN  IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
1.- ESPECIFICAR TIPO:

Utilizar Guantes de Neopreno,  Botas de Hule, Gogles y Pechera de Vinilo.
Mascarillas con cartuchos para vapores ácidos y polvos tóxicos aprobados por OSHA en 29 CFR 1010.134. o bien utilizar 
Equipo de respiración autónomo.

2.- PRACTICAS DE HIGIENE:

Después de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabón todo su equipo de seguridad.
Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminada con residuos del producto.

SECCIÓN  X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN  (Deacuerdo con la reglamentación del transporte):

Material clasificado como: Venenoso ( 6.1) Pictogramas:

Riesgo secundario: Corrosivo

UN: (NA 9145)

Envase y embalaje: Grupo III

NFPA:  Salud (  2  ), Inflamabilidad (  0  ), Reactividad (  1  ), Indic. Especial ( Ninguna )

Referencia:  ( NOM-002-SCT2-1994)

SECCIÓN  XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA (Deacuerdo con las reglamentaciones ecológicas)

Ecotoxicidad:  Rotifers: LC50 3.1 ppm/96hrs

Fathead Minnow: LC50 3 ppm/96hrs

SECCIÓN  XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES
1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

* El lugar de almacenamiento debe estar ventilado.
* Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad.
* Estar debidamente etiquetado (Adherido, sin ralladuras e información clara )
* Tener el color de almacenaje ( Azul = Venenoso )
* Indicaciones de primeros auxilios.

2.- OTRAS:

Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacío" pero con sus etiquetas para identificar el residuo.    
Para el manejo de los recipientes vacíos y residuos se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido de un envase. (Usar solo en el mismo producto)
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DICROMATO POTASICO 
Ficha de datos de seguridad (FDS)  Fecha revisión 22.11.2007 

rams-martínez, S.L. apartado de correos nº 5 www.t3quimica.com  
pol. inds. can clapers 08181 sentmenat t +34 93 715 2001  
torrent d’en baiell, 36 a barcelona – spain  t3quimica@t3quimica.com 

1.- IDENTIF. DE LA SUSTANCIA Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN 
 
Nombre comercial: BICROMATO DE POTASIO   
Sinónimos: Dicromato Potásico, Dicromato Potásico, Cromato Potásico Rojo, Bicromato de Potasio 
Identificación de la empresa: 
RAMS-MARTINEZ, S.L. (T3 QUÍMICA) 
Pol.Inds. Can Clapers, Torrent d’en Baiell, 36 A 
08181-SENTMENAT (Barcelona) 
Teléf.: 93 715 20 01 
Fax.:     93 715 23 79 
Email:  t3quimica@t3quimica.com 
Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20 
 
 
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Fórmula molecular: K2Cr2O7 
CAS Nº: 7778509  EINECS Nº: 2319066  Peso molecular: 294.2 
 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Peligros para las personas: Tóxico por ingestión, inhalación y contacto con la piel o los ojos. Es 
fuertemente oxidante y reacciona violentamente con materiales combustibles. Riesgo de fuego y 
explosión.  
 
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ingestión: Enjuagar la boca. Si el paciente está consciente dar de beber agua o leche que se desee. 
Si el paciente está inconsciente no provocar  el vómito y mantener en posición lateral de seguridad. 
Requerir asistencia médica. 
Inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar ventilado. Mantener en reposo y abrigado. Aplicar 
respiración artificial en caso de insuficiencia respiratoria. Solicitar asistencia médica. 
Contacto la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con agua abundante el área afectada. 
Requerir asistencia médica en caso de irritación persistente. 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de irritación persistente.  
 
 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción adecuados: Los adecuados a los medios circundantes. 
Medios de extinción que no deben utilizarse: Ninguna restricción. 
Riesgos particulares derivados de la exposición a la sustancia o a sus productos de 
combustión: Producto fuertemente oxidante puede provocar incendios en contacto con materiales 
combustibles. 
Equipo de protección especial para lucha contra incendios: Equipo habitual de la lucha contra 
incendios de tipo químico. Llevar equipo de respiración autónomo. 
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6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Precauciones individuales: Ver punto 8.  
Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto penetre en cauces de 
agua y en el sistema de alcantarillado. 
Métodos de limpieza: Recoger el producto con medios mecánicos. Disponer el producto a eliminar en 
recipientes cerrados y debidamente etiquetados. Lavar los restos con agua abundante. 
 
 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: Evitar la formación de polvo. No fumar, comer o beber durante su manipulación. 
Procurar higiene personal adecuada después de su manipulación. 
Almacenamiento: Mantener el producto en recipientes bien cerrados. Mantener alejado de fuentes de 
calor y humedad. Temperatura entre 15 ºC y 25 ºC. Mantener alejado de: hidracina, agentes 
reductores, sulfúrico concentrado, glicerina, ácido bórico, hierro magnesio. 
 
 
8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Protección respiratoria: Protección respiratoria con filtro antipolvo. 
Protección de las manos: Guantes de manipulación frecuente y prolongada. 
Protección de los ojos: Gafas de protección. 
Protección cutánea: Utilizar ropa de trabajo adecuada que evite el contacto del producto. 
 
 
9.- PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
Estado físico:  Sólido     Color: Rojo – Naranja 
Olor: Inodoro                           Pto. de fusión: 398 ºC  
pH. 4 (50 g/l)     Densidad relativa: 2,67 – 2,69 g/cm3 
Solubilidad: 125 g/l agua           Temperatura de descomposición: 500 ºC 
 
 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad: Estable bajo condiciones 
Reactividad: Humedad y calor. 
Materias a evitar: hidracina, agentes reductores, sulfúrico concentrado, glicerina, ácido bórico, hierro 
magnesio. 
 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
Ver punto 3.  
LDLo = 26 mg/kg  
DL50 / oral = 190 mg/kg. 
 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS  
 
Ecotoxicidad: Algas = 5mg/l, Daphnia = 0,32 mg/l. LC50/peces= 52 mg/l. 
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13.- INFORMACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Medios de eliminación del producto: Respetar las normativas locales y nacionales. Disponer el 
producto a eliminar en un tratador autorizado de residuos. 
Medios de eliminación de los envases usados: Disponer los envases a eliminar en un tratador 
autorizado para su eliminación o incineración. 
 
 
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
ADR Nº ONU: 3288         Clase: 6.1      Panel: 60/3288      Grupo Embalaje: III 
  
 
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Pictogramas:  

TT+: Muy Tóxico  N N: Nocivo para el medio ambiente  O O: Comburente 
  

Frases R: 
R 45: Puede causar cáncer por inhalación. 
R 46: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
R 21: Nocivo en contacto con la piel. 
R 25: Tóxico por ingestión. 
R 26: Muy tóxico por inhalación. 
R 37/38: Irrita las vías respiratorias y piel. 
R 41: Riesgo de lesiones oculares graves. 
R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R 50: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
R 53: Puede provocar a largo plazo efectos negativas en el medio ambiente acuático. 
 
Frases S: 
S 53: Evítese la exposición-recábense instrucciones especiales antes de su uso. 
S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S 60: Elimínese el producto su recipiente como residuos peligrosos. 
S 61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información suministrada en el presente documento está basada en nuestro conocimiento y 
experiencia, no constituyendo garantía alguna de las especificaciones del producto. El cumplimiento de 
las indicaciones contenidas en el texto no exime al utilizador del cumplimiento de cuantas normativas 
legales sean aplicables. 
El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la 
responsabilidad del comprador. 
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1. INTRODUCCIÓN.   

Respondiendo a las necesidades de seguridad en los centros escolares y, 
concretamente en el nuestro, se procede a la elaboración del presente Plan de 
Emergencia y Evacuación con el que se pretende conseguir un triple objetivo:

• Enseñar   al   alumnado   a   conducirse   adecuadamente   en   posibles 
situaciones de emergencia.

• Conocer las condiciones de los edificios en los que se aloja nuestro 
centro,  para conseguir   la  evacuación de una  forma ordenada y  sin 
riesgo para sus ocupantes, ni deterioro de los edificios ni del mobiliario 
escolar, debiéndose realizar todo ello en el menor tiempo posible.

• Mentalizar   al   alumnado,   a   los   padres   y   al   profesorado   de   la 
importancia   de   los   problemas   relacionados   con   la   seguridad   y 
emergencia en los centros escolares.

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.

Localización.

El Instituto de Educación Secundaria Litoral está situado en la Avenida 
de los Guindos, número 46, de Málaga. Linda al norte con la calle Carril de la 
Térmica, vía urbana de 14 metros de anchura con dos aceras y dos carriles 
para   vehículos;   al   oeste   con   el   C.E.I.P.   Vicente   Aleixandre,   con   cuyas 
instalaciones existe una puerta de acceso ubicada en el gimnasio que ambos 
centros educativos comparten; al sur, con dependencias del Centro Cívico de la 
Diputación de Málaga; y al este, con La Avenida de los Guindos, calle de 12 
metros   de   anchura,   con   dos   aceras   para   peatones   y   dos   carriles   para 
vehículos.  En esta  avenida  es  donde el  centro   tiene su  entrada principal. 
Frente a esta última fachada hay un jardín público. El Centro está separado de 
todas las vías y edificios por una valla de 3,5 metros de altura.

No es de destacar ninguna instalación singular en las proximidades del 
instituto   así   como   en   lo   referente   a   geología,   hidrología,   meteorología   o 
sismicidad en la zona.

Descripción.

El   centro   está   construido   en   ladrillo   visto   pintado   de   blanco.   Puede 
identificarse desde el exterior por su nombre visible desde distintos puntos de 
la fachada este. Existe un cartel que lo identifica oficialmente por su nombre 
junto a la entrada principal.
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Consta   de  dos   edificios   o   alas   iguales,   de   dos   plantas  de   altura, 
conectadas por un pasillo interior, de 6 metros de ancho, más otro edificio en 
el lado oeste, también de dos plantas, separado de los primeros por la  pista 
deportiva en el que se encuentran ubicadas, en la planta superior, dos aulas, 
el   de   Música   y   un   aula   de   Informática,   actualmente   utilizada   por   el 
Departamento de Sanitaria, a las que se accede por una escalera exterior de 
un solo tramo. En la planta baja del edificio está el Gimnasio, al que se accede 
por la pista deportiva que cuenta con una superficie aproximada de 400 metros 
cuadrados. Asimismo, en el gimnasio existe una puerta trasera con acceso al 
segundo patio del Colegio Vicente Aleixandre.

La cafetería del centro se encuentra ubicada en el patio, antes de llegar 
a la pista deportiva.

 En el edificio principal (dos alas) existen cuatro escaleras interiores para 
acceder   desde   la   primera   a   la   segunda   planta.   Todas   las   aulas   están 
comunicadas con el pasillo principal. Hay dos patios interiores descubiertos, de 
12 metros cuadrados, a los que se accede desde este pasillo, y por la planta 
baja. Ambos patios permiten la subida a la cubierta plana del edificio principal 
por una escalera de tubos de hierro fijados a la pared. Las puertas que dan a 
dichos patios están permanentemente cerradas.

Todas   las   dependencias   del   centro   tienen  ventanas   al   exterior 
protegidas por rejas,  a excepción de dos habitáculos usados como archivos, 
una   sala   de   reuniones   conectada   al   Departamento   de   Orientación   y   el 
Departamento de Educación Física, que cuenta con una ventana que accede a 
un pequeño patio interior.

El acceso principal al centro se encuentra situada en la Avenida de los 
Guindos a través de una puerta de rejas con dos hojas de 2 metros de anchura, 
situada en la misma valla anteriormente mencionada. Dicha puerta da paso a 
un recinto cerrado y descubierto, de aproximadamente 100 metros cuadrados, 
en  el  que encontramos otras dos puertas  por   las  que se accede al  pasillo 
central que une las dos alas principales. Dichas puertas cuentan con apertura 
eléctrica, pudiendo ser abiertas igualmente con sus respectivas llaves. En el 
edificio existe un ascensor, de uso restringido.

Existe una segunda puerta de acceso al centro en la valla que da a la 
calle  Carril   de   la  Térmica,  habitualmente  cerrada  con  candado,  por   la  que 
pueden acceder vehículos, dada su dimensión. No cuenta con vado municipal.

El cuadro general de mando de las instalaciones eléctricas, así como el 
de  los avisos acústicos y pulsadores de apertura de puertas se encuentran 
situados en la Conserjería. A ellos sólo tiene acceso el personal autorizado.

Existe   una  canalización   exterior   de   gas  que   parte   de   una   caseta 
protegida. Contiene dos bombonas de gas butano con sus correspondientes 
elementos   de   seguridad.   Dicha   caseta,   adosada   a   la   fachada   interna   del 
edificio   principal,   presta   servicio   a   dos   laboratorios   situados   en   la   planta 
superior del mismo, mediante canalización externa.
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RELACIÓN COMPLETA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO

1. Edificio Principal   

Planta Baja
 Sala del profesorado
 Biblioteca
 Aseos para el profesorado
 Aseos para alumnos/as
 Fotocopiadora
 Conserjería
 Despachos   de   Dirección,   Secretaría,   Jefatura   de   Estudios   y 

Administración.
 Dos salas de archivo
 Sala de reuniones y Departamento de Orientación
 Departamento de Educación Física
 Sala de Usos Múltiples
 Cafetería
 Aula de Dietética
 Aula de Guardia de Estudio
 9 aulas TIC

Primera Planta
 Departamento de Sanitaria
 Departamento de Historia
 Departamento de Lengua
 Departamento de Matemáticas
 Departamento de Inglés
 Departamento de Francés
 Departamento de Física y Química
 Sala destinada a la AMPA
 Laboratorio de Farmacia
 2 Laboratorios de Química
 Laboratorio de Ciencias
 Aseos de alumnos/as
 Aula de Informática
 Aula de Farmacia
 11 aulas TIC

     2.  Edificio Anexo

      Planta Baja
 Gimnasio,   que   cuenta   con   vestuario   y   aseos   para   alumnos   y   para 

alumnas, separados.
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Primera Planta
 Aula de Informática
 Aula de Música

3. Cafetería

4. Pista Deportiva, en la que se encuentra una pequeña habitación usada 
como almacén para el material deportivo.

3.   ANÁLISIS   DE   RIESGOS   PREVISIBLES. 
LOCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS.

 Se considera básico el  riesgo de incendio, con especificación de los 
puntos más favorables de producción, detallados en el punto 4.

 Existe   otro   posible   riesgo,   constituido  por   la   instalación  de  artefacto 
explosivo.

 Con menor probabilidad, otro riesgo es el de inundación.

 Asimismo,   con   poca   probabilidad   de   ocurrencia,   es   el   riesgo   de 
movimiento sísmico.

Consideraremos   que  todos   los   riesgos   previsibles   pueden   ser 
solucionables con un mismo Plan de Emergencia y Evacuación del Centro, 
que  en el  caso  de   riesgo de   incendio   incorporará  una serie  de  medidas  y 
precauciones específicas.

4. EL RIESGO DE INCENDIO.

Tal   y   como se  ha  establecido  anteriormente,   se   considera  básico  el 
riesgo   de   incendio,   con   especificación   de   los   puntos   más   favorables   de 
producción, que a continuación se detallan. 

Se   consideran  puntos   de   mayor   índice   de   riesgo   de   incendio, 
aquellos en que concurran una o más de las características siguientes:

• Presencia   de   combustiones   (caseta   de   canalización   de   gas, 
laboratorios)

• Alta utilización de aparatos eléctricos. En este orden de cosas, 
puede considerarse  a  cualquiera  de   las  aulas  TIC  puntos  con 
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riesgo de incendio debido a la existencia de un gran número de 
equipos informáticos.

• Acumulación de material combustible:

 Papel (secretaría, archivos, biblioteca)
 Depósito de combustible (caseta del gas, laboratorios químicos)
 Líquidos inflamables almacenados (laboratorios químicos y de farmacia)

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.   

El centro cuenta con las siguientes medidas preventivas y de protección.

5.1.Señales acústicas.   

La señal acústica indicadora del peligro y de la consiguiente evacuación del 
centro 

por   accidente   o   siniestro,   consistirá   en   una  sucesión   ininterrumpida   de 
timbrazos cortos. Se dispone de sistema alternativo formado por bocinas de 
aire a presión. Existe  igualmente un megáfono de emergencia. Todos estos 
elementos   están   debidamente   depositados   en   la   Conserjería   y   su   uso   se 
detalla en el Plan de Evacuación.

5.2. Acceso a llaves   . 

Existe un llavero protegido y situado en el lugar especificado para ello en la 
Conserjería.   Las   llaves   están   identificadas   por   colores   y   etiquetas   y   se 
corresponden con los candados y cerraduras de las puertas de evacuación. En 
este   llavero   también   se   encuentra   la   llave   de   la   caseta   exterior   de 
almacenamiento de las bombonas de gas.

5.3.Alumbrado de emergencia.   

El centro cuenta con una red de alumbrado de emergencia en los pasillos 
que se 

conecta   automáticamente   tras   un   corte   del   fluido   eléctrico   y   que   permite 
visualizar las señales y vías de evacuación.

5.4.Señalizaciones y vías de evacuación   

 Existen 4 puertas situadas en la mitad del pasillo principal de la planta 
baja, 2 de 

las   cuales   permanecen   continuamente   abiertas   para   acceder   a   la   pista 
deportiva, a la cafetería y al Edificio Anexo, debidamente  señalizadas como 
salidas de 
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emergencia.   Estas   puertas   se   utilizarán   como   primera   alternativa   para   la 
evacuación,   como   se   detallará   posteriormente   y   estarán  abiertas   y 
practicables durante todo el horario lectivo.

 Las vías de evacuación, identificables como tales desde la puerta de 
cada una de  las dependencias del  centro  mediante  señalización fija  a  las 
paredes, conducen a las salidas de emergencia anteriormente mencionadas.

 Ninguna puerta de dependencia del centro podrá encontrarse cerrada 
con llave si alguna persona se encuentra en su interior.

  De  igual   forma,  están debidamente  señalizados  los  equipos de   lucha 
contra incendios (extintores), que luego se detallarán. 

  Señalización de botiquines: Existen 2 botiquines en la  planta baja  del 
edificio principal: uno en  Conserjería  y otro en el  Despacho de Secretaría, 
debidamente   señalizados   y   dotados   de   los   elementos   básicos   e 
imprescindibles para realizar pequeñas curas. El mantenimiento de estos dos 
botiquines corresponderá al miembro del Equipo Directivo que se nombre para 
esta labor de la forma que se considere pertinente.

Cada uno de los Laboratorios (Farmacia, Química y Ciencias) cuenta con 
su correspondiente botiquín, señalizados como tales conforme a la normativa 
vigente.   En   el   interior   de   cada   uno   de   ellos   existe   un  listado   con   los 
elementos básicos,  en  función de  los productos y sustancias utilizados en 
cada  dependencia.  El  mantenimiento  de   los  botiquines  de   los  Laboratorios 
corresponderá   al   profesorado   que   los   utilice,   mediante   la   forma   y   con   la 
periodicidad que se determine en los correspondientes Departamentos.

5.5.Medios de extinción de incendios   

El centro dispone de los siguientes medios de extinción de incendios:

 Red seca con bocas de incendio equipadas y protegidas en armarios 
con  frontal  de  cristal,  con sus  correspondientes   instrucciones de uso 
(Mangueras Enrollables: 5, 2 en la planta baja y 3 en la primera)

 Toma de agua exterior, a disposición del Servicio de Bomberos.

 Red   de   extintores   portátiles  con   contenido   de   polvo   polivalente, 
revisados en la forma y plazos establecidos legalmente:

* Pasillo de despachos directivos.
* Pasillo de los aseos del profesorado.
* Sala de profesores.
* Conserjería.
* Laboratorios de Química, Ciencias y Farmacia.
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* Aulas TIC
* Aula de Tecnología.
* Aula de Informática (Anexo)
* Aula de Música.
* Gimnasio.

5.6.Establecimiento de contacto con servicios externos   

En el caso de que se produzca accidente o siniestro que exija la puesta en 
marcha del 

presente Plan de Autoprotección,  las personas designadas para ello, que se 
mencionarán   posteriormente,   deben   establecer   contacto   con   los   servicios 
externos   especializados   que,   en   su   caso,   deban   intervenir:   cuerpo   de 
bomberos, policía local o servicios sanitarios. Los números de teléfono de estos 
servicios se recogen en el Anexo de este Plan.

5.7.Formación e información   

Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a tener 
conocimiento, tanto de las normas a seguir para la prevención de accidentes 
como, en caso de que estos se produzcan, de las actuaciones pertinentes.

Dicha información será facilitada al alumnado en las clases y mediante 
los   procedimientos   (lectura,   análisis,   ensayo   por   grupos…)   que   cada   tutor 
determine.   El   profesorado   y   demás   miembros   del   centro   tendrán   a   su 
disposición copias del Plan de Autoprotección.

Se llevará a cabo la evacuación simulada del centro con la periodicidad 
que la normativa señale.

La evacuación del centro, sea por simulacro o como consecuencia de 
siniestro   o   accidente   que   así   la   aconsejara,   se   efectuará   siguiendo 
estrictamente el procedimiento recogido a continuación.

5.8.Mantenimiento del Plan   

La   revisión   de   los   elementos   de   seguridad   presentes   en   el   centro   y 
descritos en este 

documento, será efectuada anualmente por la Comisión de Autoprotección, 
que trasladará al Secretario/a las posibles anomalías detectadas.

Igualmente,   será   de   la   competencia   de   la   Comisión   el   cambio   de 
cualquier norma de seguridad, modificación del presente Plan y decisión sobre 
la práctica de simulacros.

La  Comisión  de  Autoprotección   se   reunirá,   al  menos,   una   vez   cada 
curso, y siempre que las circunstancias lo aconsejen.
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6. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN

6.1. NORMAS DE EVACUACIÓN

Seguidamente   se indican las  normas  a seguir en caso de siniestro o 
accidente. Estas normas serán entregadas a cada profesor/a (las normas del 
profesorado) y a cada alumno/a (las del alumnado). Además, figurarán, junto 
con el plano del aula, en cada una de las dependencias del centro en que se 
considere necesario (aulas, laboratorios, gimnasio…)

Para evitar el bloqueo de los teléfonos una vez señalizada la Emergencia, 
se tendrán en cuenta dos importantes Reglas:

  NO  se   efectuarán   llamadas   interiores,   salvo   las   específicamente 
necesarias para comunicación de la emergencia.

  NO  se efectuarán llamadas exteriores, salvo las de petición de ayuda 
desde el Centro de Comunicaciones y Control.

En general, en el Centro de Comunicaciones se dispondrá de un Directorio 
de teléfonos de aviso en caso de Emergencia, entre los cuales estarán como 
mínimo, los que constan en el anexo V.

NORMAS ORIENTATIVAS PARA EL PROFESORADO

1. La dirección del centro designará  un coordinador general de Evacuación, 
que   asumirá   la   responsabilidad   total   del   simulacro   y   coordinará   todas   las 
actuaciones y operaciones del mismo. 

2. Se designará también un coordinador suplente, para el caso de ausencia del 
coordinador general.

3. Será nombrado, por cada planta del edificio principal, un coordinador, que se 
responsabilizará de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como de 
controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de alumnos/as 
desalojados/as.

4. En caso de ausencia de algún coordinador de planta, los profesores de las 
aulas más próximas a las salidas de emergencia serán considerados suplentes 
del primero. Esas aulas se detallarán posteriormente.

10



Plan de Emergencia y Evacuación                                                                                          IES LITORAL

5. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, el profesorado se reunirá 
con el  coordinador  general  y   los coordinadores de planta,  con el  objeto  de 
repasar   el   plan   a   seguir   y   prever   todas   las   incidencias   de   la   operación, 
planificar los flujos de salida, determinar los puntos críticos de los edificios, las 
zonas   exteriores   de   concentración   de   alumnos,   las   personas   que   se 
encargarán de controlar el tiempo real empleado en la evacuación y las salidas 
que se van a utilizar.

6. El profesorado deberá   indicar al alumnado la prohibición de abandonar el 
recinto del centro, debiendo igualmente controlar este extremo.

7. Habrá personas que se encargarán de controlar el tiempo real empleado en 
evacuar cada edificio. Debemos colaborar con ellas.

8.  Cada profesor/a  se   responsabilizará  de controlar   los movimientos  de  los 
alumnos a su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador 
general y de los coordinadores de planta.

9.   Cada   profesor/a,   en   su   aula,   organizará   la   estrategia   de   su   grupo, 
encargando a algunos alumnos la realización de funciones concretas como:
 cerrar ventanas
 contar a todos los miembros del grupo
 controlar que nadie se pare a coger objetos personales
 etc
Con   ello   se   pretende   dar   al   alumnado   una   mayor   participación   en   estos 
ejercicios, así como las responsabilidades en las tareas a llevar a cabo.

10. Cuando haya desalojado todo el alumnado, cada profesor comprobará que 
las   aulas   y   los   recintos  que   tienen  asignados  queden   vacíos,   dejando   las 
puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno/a queda en los 
servicios y locales anexos.

11. Habrá personas encargadas de desconectar, cuando suene la alarma, el 
gas y la electricidad.

12. Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (sirena que sonará 
de   forma   intermitente   con   insistencia   a   intervalos   cortos)   y   avisos   por   la 
megafonía del centro.

13.  Para   la  evacuación  ordenada  por  plantas  se   seguirán   los  siguientes 
criterios:

a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en 
primer lugar los ocupantes de la planta baja.

b) Simultáneamente,   los   de   las   planta   superior   se   movilizarán 
ordenadamente   hacia   las   escaleras   más   próximas,   pero   sin 
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descender a la planta inferior hasta que los ocupantes de éstas 
hayan desalojado ésta.

c) El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en 
primer   lugar   las   aulas   más   próximas   a   las   escaleras,   en 
secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.

14. No se usarán las ventanas de la primera planta para salir (salvo en casos 
extremos).

15. Una vez desalojado el edificio, el alumnado se concentrará en los lugares 
asignados   a   ello,   siempre   bajo   el   control   del   profesor   responsable,   quien 
comprobará la presencia de todos los alumnos/as del grupo (si es necesario, 
pasando lista).

16. Finalizado el ejercicio de evacuación, y previa  inspección del estado del 
centro, se volverá a clase y se continuará con la marcha normal de ésta. Si el 
ejercicio   coincidiera   con   el   final   de   la   jornada,   se   recogerán   los   efectos 
personales y se abandonará el centro.

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL 
ALUMNADO

1.   Cada   grupo   de   alumnos/as   deberá   actuar   siempre   de   acuerdo   con   las 
indicaciones de su profes@r y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

2. Los alumnos/as a los que se haya encomendado, por parte de su profesor, 
funciones   concretas,   se   responsabilizarán   de   cumplirlas   y   de   colaborar   en 
mantener el orden del grupo.

3. Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el  fin de evitar 
obstáculos y demoras.

4.   Los   alumnos/as   que,   en   el   momento   de   sonar   la   señal   de   alarma,   se 
encuentren en los aseos o en otras dependencias anexas en la misma planta 
de su aula, deberán incorporarse con rapidez a su grupo. En caso de que se 
encuentren en planta distinta a  la de su aula, se incorporarán al grupo más 
próximo que se encuentre en movimiento de salida.

5.  Todos   los  movimientos  deberán   realizarse  de  prisa,  pero  sin  correr,   sin 
atropellar ni empujar a los demás.

6. Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida.
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7.  El  alumnado deberá   realizar   la  evacuación en silencio  y  con sentido del 
orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y  lesiones, ayudando a los que 
tengan dificultades o sufran caídas.

8. Los alumnos/as deberán realizar la evacuación respetando el mobiliario y 
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que 
están previstas.

9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que 
durante el ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera 
posible,  de   forma que no provoque caídas de  las  personas o deterioro  del 
propio objeto.

10. En ningún caso, el alumno/a deberá volver atrás con el pretexto de buscar 
a hermanos menores o mayores, amigos u objetos personales.

11. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni 
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 
concentración previamente establecidos, con el objeto de facilitar al profesor/a 
el control del grupo. 

6.2.   COORDINADORES   Y   ENCARGADOS   DE   LA 
EVACUACIÓN

Los recursos humanos de los que dispone el Centro, al no ser especialistas 
en   evacuación   y   salvamento,   serán   instruidos   por   medio   de  ejercicios 
simulados.

Componen la Comisión de Coordinación de evacuación las siguientes 
personas:

 Don José Alberto Cortés Sánchez (Coordinador y Jefe de Evacuación)
 Doña Ana Mª Jorge Martínez (Profesorado)
 Don Samuel Recio Tolosa (Profesorado)
 Don Juan Carlos Romero Florido (Dirección)
 Doña Victoria Gordillo Flores (Jefatura de Estudios)
 Doña Elena Barragán Vidal (Vicedirección) 
 Don Jesús Javier Rodríguez González (Jefatura de Estudios Adjunta)
 Doña María Jesús Fernández Amores (Secretaria))
 Don Gonzalo de las Cuevas Ortega (Profesorado)
 Don Mariano Aguilar Corredera (Profesorado)
 Don Francisco Javier Salas Ruiz (Profesorado)
 Don Juan Carlos Robles Ortiz (PAS)
 Doña Mª Antonia Podadera Chicón (PAS)
 Don Gabriel Martín Espinar (PAS)
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 Don Juan Jesús Muñoz Espejo (PAS)
 Don David Lindell Postigo (Alumnado)
 Don José Jacob Hidalgo Peñuela (Alumnado)
 Mª Sol San Emeterio Barragán (Alumnado)
 Mónica Blanca Cuenca (Alumnado)
 Álvaro Noguer Jiménez (Alumnado)
 Adriana Gaspar Solanas (Alumnado)

Esta comisión tendrá como misión coordinar de forma ordenada y eficaz la 
evacuación (simulacros) dentro del ámbito del establecimiento.

En general,   independientemente del  grado de responsabilidad de cada 
miembro de los distintos equipos, están obligados cada uno de ellos a:

a) Estar informados de todos los Riesgos existentes.

b) Señalar las anomalías que se detecten y verificar que se subsanan.

c) Tener conocimiento de la existencia y uso de los medios de Lucha 
Contra el Fuego.

d) Estar capacitados para suprimir las causas que puedan provocar 
alguna anomalía, mediante acción directa sobre la actividad (corte 
de tensión eléctrica, cierre de válvulas, etc.), o bien mediante acción 
indirecta dando la información a la persona adecuada.

e) Combatir el fuego desde su descubrimiento.

f) Prestar los primeros auxilios a personas accidentadas.

g) Coordinar las acciones con el resto de los miembros de los distintos 
equipos.

Con la Comisión colaborarán las siguientes subcomisiones:

 Coordinadores de Edificio.
 Coordinadores de Planta.
 Responsables de Primeros Auxilios.

A. COORDINADORES DE EDIFICIOS: 

 Edificio Principal: El profesorado de guardia.
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 Edificio   Gimnasio:   Los   profesores   de   Educación   Física,   la 
profesora de Música y el/la profesor/a de Ciclos Formativos que 
se encuentre en el Anexo  

* Alguno de los profesores de guardia del edificio más principal comprobará 
la presencia y coordinará la evacuación del personal que se encuentre en 
los puntos exteriores mencionados en el capítulo I.

B. COORDINADORES DE PLANTA: 

EDIFICIO PRINCIPAL.

 Planta Baja: El profesorado de guardia. En el caso del gimnasio, será el 
profesor que esté en ese momento lo esté ocupando con sus alumnos.

 Planta Primera: Los profesores de aula.

C. SANIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS.

Corresponderá al Departamento  Sanitaria.

Los  ORDENANZAS  se ocuparán de cortar  el  suministro  de gas y,  si 
fuese necesario, el de electricidad. Asimismo, colaborarán en la evacuación 
del Edificio Principal y Cafetería.

En cuanto a la CAFETERÍA, el personal de la misma se encargará de la 
evacuación, ayudados por los ordenanzas y el profesorado de guardia.

15



Plan de Emergencia y Evacuación                                                                                          IES LITORAL

ANEXOS
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ANEXO I

PLANOS DEL CENTRO

La   Documentación   gráfica   que   se   aporta   al   presente   Manual   de 
Autoprotección:

1) Plano de situación dentro de la localidad.

2) Plano de los edificios que componen el centro

Todos irán a escala adecuada para que se pueda ver de forma clara
los aspectos indicados.
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ANEXO II

ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS RESULTADOS 
DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN.

Periódicamente  y  como mínimo anualmente,  cuando se  determine  por 
parte de la Dirección, y preferentemente sin previo aviso al personal (esto último 
siempre  y  cuando no se  origine  consecuencias  desagradables)  se   realizarán 
ensayos   de   emergencia   en   sus   tres   niveles,   conatos,   emergencia   parcial   y 
emergencia total, en los dos primeros casos con mayor periodicidad.

Para   la   evaluación   del   desarrollo   del   simulacro,   la   Comisión   de 
Emergencias establecerá las condiciones de partida y el supuesto de accidente, y 
controlará  en  todo momento  la  actuación del  personal,  anotando no solo   los 
tiempos empleados en la ejecución de las acciones indicadas, sino también todas 
las   incidencias   y   los   posibles  ajustes  a   realizar   en   las  actuaciones   teóricas 
previstas.

Paralelamente a los simulacros, se llevarán a cabo prácticas de utilización 
sobre Incendios reales de  los Medios Contra Incendios de uso habitual en el 
edificio, tales como extintores y Equipos de Manguera. Dado el posible Riesgo de 
los mismos,  estas prácticas se  llevarán a cabo de  forma coordinada con  los 
Servicios Públicos de Extinción, a ser posible en sus instalaciones.

El material consumible, sobre todo los extintores, será el existente en el 
edificio, con el doble objeto de garantizar su perfecta puesta a punto en todo 
momento, e  indirectamente comprobar que las operaciones de mantenimiento 
que de acuerdo con la Normativa se lleven a cabo sobre estos elementos tengan 
resultados óptimos.
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ANEXO III

FICHA DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 
PLAN.

La Organización del  Plan de Autoprotección así  como su  implantación se 
realizará   por   los   titulares   de   la   actividad   pudiendo   delegar   en   personal 
especializado,   si   se   diera   el   caso,   las   labores   de   coordinación   para   su 
implantación y su mantenimiento.

Además de la responsabilidad del titular de la actividad en la implantación 
del presente Plan de Emergencia y Autoprotección, será obligación del personal 
directivo, docente, laboral, alumnado y demás miembros del Centro el participar 
en los Planes de Autoprotección, fundamentalmente en sus fases de aplicación.

A continuación, se recoge una ficha de seguimiento y mantenimiento del 
Plan:

AUTOPROTECCIÓN/MANTENIMIENTO
FICHA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

 EXTINTORES PORTÁTILES
� Están situados en su sitio y están señalizados
� Son fácilmente accesibles
� Presentan buen estado de conservación (seguros, precintos)
� Consta fecha de revisión anual en tarjeta
� Comprobación del estado de carga

 BOCAS DE INCENDIO:
� Son fácilmente accesibles y están señalizadas
� Presentan buen estado de conservación
� Presión adecuada en manómetro (5 Kg/cm² aprox.)
� Buen estado de manguera y lanza

 INSTALACIÓN DE ALARMA:
� Audible en todo el centro
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 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN:
� Estado de las lámparas
� Carteles dispuestos correctamente

MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA:

 Se dispone de relación de teléfonos de urgencia en lugar visible
 Los teléfonos se actualizan periódicamente
 En el cuarto de control existe un ejemplar del Plan de Autoprotección
 Se pondrá S si la respuesta es afirmativa y N si es negativa

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA:

 Comprobación del funcionamiento de las instalaciones
 Sustitución de pilotos, fusibles,.... defectuosos
 Mantenimiento de las baterías

HIDRANTES DE INCENDIOS:

 Comprobar accesibilidad a su entorno
 Comprobar estanquidad (visual) del equipo
 Quitar tapas, engrasar roscas
 Engrasar tuerca de accionamiento
 Comprobar estado de racores
 Abrir y cerrar hidrantes comprobando su funcionamiento

RED DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS:

 Comprobar estado de puesto de control
 Comprobación visual de roscas y válvulas
 Comprobar presión de carga de la instalación

GRUPO ELECTRÓGENO:

 Comprobar nivel de aceite y gasoil
 Arrancar el grupo
 Comprobación visual

INCIDENCIAS:

 No arrojar colillas encendidas en las papeleras
 No arrojar cigarrillos encendidos en el suelo, utilizar los ceniceros
 No manipular las instalaciones eléctricas, no improvisar fusibles
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 Manipular con cuidado los productos inflamables
 No colocar telas, tejidos o pañuelos sobre las lámparas
 Asegurarse de la tensión de funcionamiento de los utensilios eléctricos y
no dejarlos conectados después de su uso
 Mantener los ceniceros limpios, sin acumulación excesiva
 No sobrecargar las líneas eléctricas con estufas
 Comunicar a la dirección las anomalías observadas
 Comunicar a la dirección si se han de realizar actividades que
incrementen el riesgo de incendios
 Asistir a los cursos de formación
 Seguir las instrucciones de los carteles de señalización en caso de
alarma

MANTENIMIENTO DE MEDIOS.
 

Las instalaciones tanto de Protección Contra Incendios, como las que son 
susceptibles   de   provocarlos,   serán   sometidas   a   las   condiciones   de 
Mantenimiento  precisas para cada caso,  en  el  primer  caso,  de  acuerdo    las 
pautas fijadas por el Reglamento de Instalaciones publicado en el B.O.E. de 13 
de Diciembre de 1.993. Así mismo, en lo referente a instalaciones especiales 
tales como Climatización, Ascensores, Gas, etc. se revisarán de acuerdo a su 
Normativa específica.

En cualquier caso, será necesario que todas estas operaciones queden 
reflejadas en los Libros de Mantenimiento en los que se reflejará todo el historial 
de incidencias de las Instalaciones del edificio, con especial  incidencia en las 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (Normativa).

* Medios Humanos.

Dado que los Medios Humanos son fundamentales tanto para la puesta en 
marcha, como para garantizar la correcta aplicación del Plan de Autoprotección, 
se realizarán reuniones informativas con todo el personal del Centro, encuadrado 
según actividad a fin de explicar el Plan de Emergencia creado, entregando a 
cada empleado un ejemplar del Manual de Emergencia.

En general será FUNDAMENTAL el que todo el personal CONOZCA el 
Plan de Emergencia, su desarrollo, y MEMORICE la actuación específica que le 
corresponda.

Así   mismo,   el   personal   adscrito   a   cualquiera   de   los   Equipos   de 
Emergencia,   recibirá   la   formación   y   adiestramiento   necesario   para   su 
capacitación en el desarrollo de las acciones que le correspondan.
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*  Medios Informativos.

La existencia de carteles, tales como los adjuntados a este Documento, 
así como los habituales de señalización y otros del tipo "VD. ESTA AQUI", obliga 
a que se realice una inspección periódica de su estado y ubicación, y dada su 
importancia, sean legibles en todo momento.
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ANEXO IV

RELACIÓN DE NÚMEROS DE TELÉFONO DE 
SERVICIOS EXTERNOS QUE PUEDEN APOYAR LA 

EVACUACIÓN

CENTROS NÚMERO DE TELÉFONO

Ambulatorio del S.A.S. 
(Puerta Blanca)

951 308516

Clínica La Encarnación

Protección Civil

Bomberos

Policía Local
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ANEXO V

                   CARTELES

CARTEL: EVACUACION
DESTINO: TODO ELPERSONAL DEL CENTRO
CONSIGNAS: 

EN CASO DE INCENDIO

- MANTENER LA CALMA

- NO CORRER

- NO USAR LOS ASCENSORES

- AYUDAR A LOS OCUPANTES CON DISCAPACIDADES

- SEGUIR   LAS   INSTRUCCIONES   DEL   PERSONAL 
DE PLANTAS

UNA VEZ EN EL EXTERIOR

- ACUDIR Y ESPERAR EN EL PUNTO DE REUNION

- NO MARCHARSE DEL PUNTO DE REUNION SIN 
COMUNICARLO AL RESPONSABLE.
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CARTEL: COMUNICACION INICIO EMERGENCIA
DESTINO: TODO EL PERSONAL DEL CENTRO
CONSIGNAS: 

EN CASO DE EMERGENCIA

 MARCAR POR EL TELEFONO INTERIOR LA EXTENSION Nº

 HABLAR CON CLARIDAD Y SIN PRISAS INDICANDO

1) LUGAR DE LA EMERGENCIA

2) TIPO DE EMERGENCIA

3)  EN CASO DE INCENDIO, TAMAÑO DEL MISMO

UNA VEZ COMUNICADA LA EMERGENCIA

 COMPROBAR QUE SE HA RECIBIDO MEDIANTE

1) ACUSE DE RECIBO POR PARTE DEL CENTRO DE 
CONTROL

2) REPETICION DE LA LLAMADA

3) ESCUCHANDO   EL   INICIO   DE   LA   SEÑAL   DE 
ALARMA
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CARTEL: COMUNICACION EXTERIOR DEL SINIESTRO
DESTINO: DE CENTRO DE CONTROL A BOMBEROS Y POLICIA
CONSIGNAS: 

DATOS A FACILITAR EN LA LLAMADA

1) TIPO DE SINIESTRO Y LOCALIZACION

2) PELIGROSIDAD DE LAS MATERIAS CONTENIDAS

3) POSIBILIDAD DE HERIDOS Y QUEMADOS

4) ACTUACIONES REALIZADAS ANTES DE LA LLAMADA

5) 5)NUMERO DE TELEFONO PARA COMPROBACION DE 
LLAMADA

6) DEBE ACORDONARSE LA ZONA O NO

UNA VEZ COMUNICADA LA EMERGENCIA

COMPROBAR   QUE   SE   HA   RECIBIDO   MEDIANTE 
REPETICION DE LA LLAMADA
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CARTEL: INFORMATIVO
DESTINO: TODO EL PERSONAL DEL CENTRO.
CONSIGNAS:

 

PRECAUCION

NO TIRE CIGARRILLOS NI CERILLAS A LAS PAPELERAS
AUNQUE ESTEN APAGADOS.

PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO

UTILICE LOS CENICEROS, O MEJOR NO FUME.

MOTIVO:

ESTA FORMA DE OPERAR REPRESENTA UNA 
CAUSA DE INCENDIO REALMENTE IMPORTANTE.
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CARTEL: RECOMENDACION
DESTINO: PERSONAL DOCENTE Y PAS
CONSIGNAS:

 

RECUERDE

ANTES   DE   MARCHARSE   COMPRUEBE   QUE 
TODOS   LOS   APARATOS   ELECTRICOS   Y   DE 
CONSUMO   DE   GASES   NO   IMPRESCINDIBLES 
ESTAN DESCONECTADOS.

LA SEGURIDAD
FORMA PARTE DE SU TRABAJO

MOTIVO:

ESTE   LETRERO   DEBE   ESTAR   PRESENTE   EN 
TODOS   AQUELLOS   LOCALES   DONDE   SE 
EXISTAN   APARATOS   ELECTRICOS   Y   DE   GAS 
QUE   NO   DEBAN   ESTAR   DE   FORMA 
PERMANENTE EN FUNCIONAMIENTO.
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CARTEL: NORMALIZADOR
DESTINO: PERSONAL QUE MANIPULE GASES
CONSIGNAS:

 

UTILIZACION DE GASES

1) NO ABRA LAS VALVULAS MAS DE LO     
                NECESARIO

           2) CIERRE SIEMPRE LAS VALVULAS DE LAS      
               BOMBONAS DESPUES DE  USARLAS INCLUSO    
               CUANDO ESTEN VACIAS.

3) NO USE ACEITE NI GRASAS DE CUALQUIER TIPO 
PARA   NINGUN   COMPONENTE   DE   LAS 
BOMBONAS NI DE LA INSTALACION DE GASES.

4) NO CUBRA EN NINGUN CASO LAS BOMBONAS 
CON ALGUN OBJETO.

5) PARA   SUSTITUIR   O   DESMONTAR   BOMBONAS 
LLAME AL MECANICO RESPONSABLE.

SI NO CUMPLE ESTAS NORMAS
PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO
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CARTEL: NORMALIZADOR
DESTINO: PERSONAL QUE MANIPULE LÍQUIDOS INFLAMABLES
CONSIGNAS

NORMAS PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

EN   LOS   LUGARES   DONDE   SE   ALMACENEN 
LIQUIDOS INFLAMABLES SE SEGUIRAN LAS SIGUIENTES 
NORMAS: 

1) EL ALMACENAMIENTO SOLO CONTEMPLARA LOS 
   CONSUMOS DURANTE CORTOS PERIODOS DE 
   TIEMPO.

2) EL ALMACEN TENDRA CARACTERISTICAS 
     ESPECIALES PARA ESTOS PRODUCTOS Y SE    
    UBICARA PREFERENTEMENTE AL EXTERIOR DEL 
    EDIFICIO.

3) EN LAS ZONAS DONDE SE ALMACENE O MANIPULE 
ETER SE TENDRA ESPECIAL  CUIDADO CON LAS 
CONDICIONES   DE   VENTILACION   DEBIDO   A   LA 
POSIBLE   FORMACION   DE   PERÓXIDOS   CON 
RIESGO DE COMBUSTION ESPONTANEA

4) LA   ELIMINACION   DE   CUALQUIER   CANTIDAD   DE 
LIQUIDO DEBERA HACERSE PREVIA CONSULTA AL 
JEFE DE SERVICIO.
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CARTEL: NORMALIZADOR
DESTINO: TODO EL PERSONAL DEL CENTRO
CONSIGNAS

VIAS DE EVACUACION
Y EQUIPOS DE EXTINCION

ES   NECESARIA   LA   DISPONIBILIDAD   EN   TODO 
MOMENTO DE LAS VIAS  DE EVACUACION Y DE LOS 
EQUIPOS DE EXTINCION Y EN BASE A ELLO:

1) SE   PROHIBE   TERMINANTEMENTE   EL   CAMBIO   DE 
LUGAR DE EXTINTORES NI DE OTROS EQUIPOS.

2) SE CUIDARA QUE NINGUN OBSTACULO OCULTE LOS 
MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS O SEA 
UN OBSTACULO PARA EL ACCESO A ELLOS.

3) ESTARA PROHIBIDO LA COLOCACION DE CUALQUIER 
OBSTACULO EN LAS VIAS DE EVACUACION NI AUN DE 
FORMA MOMENTANEA Y/O PROVISIONAL.

4) SE PROHIBE LA FIJACION EN POSICION DE APERTURA 
DE   LAS   PUERTAS   CORTAFUEGOS   POR   MEDIOS 
AJENOS A LA PROPIA INSTALACION.
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CONCLUSION

Finalmente   indicar   que   para   que   este   plan   sea   un  PLAN   vivo,   será 
fundamental   la  fijación   de   objetivos   anualmente  y   la   potenciación   de   la 
participación del personal del centro, alumnado y familiares del mismo, basada en 
el conocimiento adquirido, mediante la formación y la credibilidad de la dirección 
por su liderazgo permanente del PLAN.

 ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE SE 
DEBERÁN INSTALAR

Previamente a la puesta en marcha del presente manual se deberán de 
colocar y realizar las siguientes indicaciones. 

1) Se   colocará   la   debida   señalización   de   las   medidas   de   seguridad   en 
aquellos lugares en los que, existiendo tales medidas, falte la señalización 
correspondiente.

2) Las personas que formarán la Comisión de Emergencia y Evacuación, así 
como las subcomisiones de colaboración, recibirán una copia del presente 
Plan de Autoprotección, así  como  la  formación y  las  instrucciones que 
sean  necesarias.  Así,   por   parte   de   la   dirección  del   centro  se  deberá 
nombrar a este personal y distribuirlo según los equipos de actuación que 
se indican en el presente manual.

3) Preparación   de   todo   el   personal,   tanto   docentes   como   Personal 
Administrativo y de Servicios, así como el alumnado.

4) En cuanto a la iluminación de emergencia, se deberá comprobar y sustituir 
las que no funcionen.

5) Se deberá   tener perfectamente clasificadas y localizadas por cualquier 
personal del centro las llaves de todas las puertas y rejas a fin de facilitar 
la que se necesite en cada momento a los equipos especiales de extinción 
de incendios para facilitar su acceso.

6) Se colocará un letrero de “SIN SALIDA”  en las puertas de acceso a los 
patios de planta baja, y otro con “NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO” 
en la puerta del ascensor 
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7) Se deberán comprobar todos los equipos de extinción y alarma, centralita, 
etc., y realizar un simulacro de emergencia de incendios a fin de garantizar 
el funcionamiento de todo el operativo.

8) La   dirección   del   centro   deberá   comprobar   el   constante   y   correcto 
funcionamiento de las instalaciones y poner en conocimiento del personal 
superior cualquier deficiencia para su subsanación inmediata.
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 EPI (Equipos de protección individual):  

1. Introducción:  

El principio de utilización de los equipos de protección individual, está recogido en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL) y figura como norma general de uso: “Los Equipos de Protección Individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo”. 

REAL DECRETO 773/1997 , de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. “Se entenderá por «equipo de protección individual» 
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”. 

Se excluyen de la definición : 

• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad 
física del trabajador. 

• Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

• Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento 
del orden. 

• Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

• El material de deporte. 

• El material de autodefensa o de disuasión. 

• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia. 

2. GENERALIDADES:  

2.1 PARA TENER LA CONDICIÓN DE EPI ES NECESARIO: 

• El EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad sino protegernos de los riesgos que la tarea o actividad 
presenta. No tendrán consideración de EPI, las herramientas o útiles aunque los mismos estén diseñados para proteger 
contra un determinado riesgo (herramientas eléctricas aislantes, etc.) 

• El EPI debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado de la forma prevista por el fabricante. No puede ser 
considerado un EPI, por ejemplo, una banqueta aislante. 

• El EPI debe ser elemento de protección para el que lo utiliza, no para la protección de productos o personas 
ajenas. Existen prendas utilizadas para la protección de alimentos o bien para evitar contagios de personas que, no tienen 
consideración de EPI. 

• Los complementos o accesorios cuya utilización sea indispensable para el correcto funcionamiento del equipo y 
contribuyan a asegurar la eficacia protectora del conjunto, también tienen la consideración de EPI según el Real Decreto. 
En el caso de las caídas de altura, el equipo fundamental de protección es el arnés anticaídas. Para que este equipo 
ofrezca una protección adecuada, es necesario complementarlo con un elemento de amarre adecuado y con un 
absorbedor de energía. Estos dispositivos complementarios también son EPI y tanto el arnés anticaídas como los 
elementos de amarre deberán utilizarse conjuntamente. 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS EPI´s: 

- Solamente deben utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o reducirse suficientemente mediante otras 
medidas preventivas 

- Son la “última barrera” entre la persona y el peligro 

- Deben ser complementarios de la protección colectiva 



- Tienen una vida limitada 

- Utilización, en principio, individual 

-Es una medida preventiva, de carácter excepcional, a la que debe recurrirse sólo cuando no es posible eliminar o 
reducir el riesgo mediante otras medidas que deberán haberse implantado con carácter prioritario. 

-El uso de los EPI debe contemplarse como un complemento de otras actuaciones preventivas que no garantizan 
un control suficiente de la situación de riesgo y de manera provisional mientras no se adoptan otras medidas 
correctoras colectivas 

-La protección individual no varía la situación ambiental existente y por tanto no introduce mejora alguna en la 
misma. Así si se halla presente un determinado contaminante en el ambiente, éste permanece en la misma 
concentración e intensidad. 

2.3 SITUACIONES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE EPI´s: 

-Agentes físicos: 

Ruido: El uso de tapones y auriculares esta establecido a partir de situaciones de exposición que superen los 80 
dB de exposición diaria equivalente, inicialmente de manera voluntaria y, al aumentar la dosis, de manera obligatoria si no 
se puede reducir la exposición por otras vías. 

• Cuando el nivel de ruido supere los Valores Inferiores de Exposición que dan lugar a una acción (80 dB) el empresario 
pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales. 

• Cuando el nivel de ruido sea igual o supere los Valores Superiores de Exposición que dan lugar a una acción (85 dB) se 
utilizarán protectores auditivos individuales de forma obligatoria. 

Láseres: Es necesaria la utilización de gafas de ajuste láser y de protección láser según la longitud de onda y la 
práctica a realizar. 

UV: Deben utilizarse gafas adecuadas a la longitud de onda de la radiación UV para la que existe riesgo de 
exposición. 

Radiaciones ionizantes: En caso de riesgo de contaminación radiactiva (manipulación de radionucleidos) se utilizan 
EPI´s adecuados en función de la vía de entrada a proteger y que deben de estar claramente identificados. Si el riesgo es 
de irradiación externa se emplean protectores de gónadas, de tobillos, delantales, etc. De .un material de alta densidad 
(normalmente plomo). 

-Agentes químicos: 

Vía respiratoria: Se produce en las operaciones con desprendimiento de gases, vapores o formación de aerosoles, 
polvo y humos, que no se controlan con elementos de protección colectiva. 

Vía dérmica: Existe riesgo de incorporación a la sangre por absorción a través de la piel o destrucción de los 
tejidos (corrosivos) o por contacto superficial, aún cuando no atraviesen la piel, por inflamación (irritantes) y/o fenómenos 
de sensibilización. 

-Agentes biológicos: 

Vía respiratoria: Inhalación de aerosoles que contengan microorganismos (bioaerosoles). Los bioaerosoles se 
pueden inhalar por contacto con pacientes contaminados o en operaciones de laboratorio. 

Vía dérmica : Penetración del agente biológico a través de heridas o lesiones de la piel y las mucosas. 

Vía parenteral: Inoculación en las capas profundas de la piel. 

 

2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE 

•RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 



•RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

3. CLASIFICACIÓN EPI´s  

3.1 (según el nivel de gravedad de los riesgos fren te a los que protege): 

Categoría 1 

Protegen contra riesgos mínimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro 
para el usuario. 

-EPI contra agresiones químicas poco nocivas de efectos fácilmente reversibles (guantes para uso de detergentes) 

-EPI contra riesgos térmicos a temperaturas < 55ºC 

-EPI contra la radiación solar (gafas de sol) 

-EPI contra agresiones mecánicas de efectos superficiales (dedales, guantes de jardinero , etc.) 

-EPI contra pequeños choques y vibraciones (guantes, calzado ligero, etc.) 

Categoría 3 

EPI destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que pueda dañar grave e irreversiblemente su salud, sin que 
pueda detectarse a tiempo su efecto inmediato. 

-EPI de protección respiratoria filtrantes 

-EPI de protección respiratoria aislantes de al atmósfera 

-EPI contra riesgos eléctricos 

-EPI contra agresiones térmicas (calor o frío) 

-EPI contra agresiones químicas o radiaciones ionizantes (protección limitada) 

-EPI contra caídas de altura 

Categoría 2 

Los EPI no clasificados como categoría 1 o 3. 

-Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

-Protectores auditivos 

-Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

-Gafas de protección contra la proyección de partículas 

3.2  Requisitos que deben cumplir 

Antes de comercializar un EPI en la UE , el fabricante o distribuidor debe: 

-Reunir una información técnica que se especifica en el RD 1407/1992 

-Elaborar una declaración de conformidad con las normas que le sean de aplicación 

-Marcar los EPI con las siglas CE e incluir un folleto explicativo 



   

 

                                      

 

3.3 Tipos de EPI´s: 

Los equipos de protección individual pueden clasificarse, considerando la parte del cuerpo que protejan, en: 

• Protectores de los ojos y la cara 

• Protectores de la piel 

• Protectores de las manos y los brazos 

• Protectores de las vías respiratorias 

• Protectores del oído 

• Protectores de las piernas 

• Protectores del tronco y del abdomen 

• Protectores de la totalidad del cuerpo 

 

Los más frecuentes en laboratorios: 

• Protección de la vía respiratoria: EPI´s dependientes del medio ambiente e independientes del medio ambiente 

• Protección de la vía dérmica y parenteral: Guantes y ropa de protección 

• Protección de la vía conjuntiva: Protecciones oculares, Pantallas o viseras faciales y Capuz (respiratoria y 
conjuntiva) 

• Protección total: Traje de aislamiento 

3.4 PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A LA EXPOSICIÓN PO R INHALACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

En el ámbito de trabajo de los laboratorios la vía de entrada de contaminantes químicos mas importante es la inhalatoria. 
Los contaminantes pueden ser tanto gases, vapores y aerosoles como polvo, fibras y humo. 



- ¿CUANDO UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL? 

• Cuando, a pesar de utilizar protecciones colectivas, existan riesgos residuales 

• En operaciones en las que no se vea afectado el personal próximo al área de trabajo 

• En operaciones que se lleven a acabo en solitario con sustancias de baja peligrosidad 

• En situaciones de emergencia(vertidos, derrames, escapes, etc.) 

- FUENTES DE INFORMACIÓN ÚTILES PARA DECIDIR LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL  PARA VIAS RESPIRATORIAS 

• FRASES R expuestas en la etiqueta de las sustancias: 

R 20: Nocivo por inhalación 

R23: Tóxico por inhalación 

R26: Muy tóxico por inhalación 

R29: En contacto con agua libera gases tóxicos 

R31: En contacto con ácidos libera gases tóxicos 

R32: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos 

R37: Irrita las vías respiratorias 

R42: Posibilidad de sensibilización por inhalación 

R49: Puede causar cáncer por inhalación. 

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

• FICHAS DE DATOS  DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS en las que se exponen las recomendaciones 
para adoptar las medidas preventivas necesarias siempre que se realicen operaciones con sustancias: 

CARCINOGÉNICAS (R45, R49 ó R40) 

MUTAGÉNICAS (R46 ó R68) 

TÓXICAS PARA LA REPRODUCCIÓN (R60, R61 ó R62, R63) 

ALERGÉNICAS (R42 ò R43) 

MUY TÓXICAS (R26, R27 ò R28) 

Como principio básico, las operaciones se realizarán dentro de vitrina de extracción (independientemente de que se 
desprendan gases, vapores o no) 

Se utilizarán EPI´s para vías respiratorias cuando: 

• No se dé presencia de otro personal en el área de trabajo 

• Cuando el resto del personal presente en el área utilice máscaras o mascarillas apropiadas a las características 
de la sustancia que se está utilizando. 

3.4.1 PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS  

CAUSAS 

• Presencia en el medioambiente de contaminantes (tóxicos, nocivos, etc) 

• Insuficiencia de oxígeno en la atmósfera. 

LAS PROTECCIONES ACTÚAN 



• Filtrando el agente contaminante 

• Suministrando aire u oxígeno 

Los EPI´s de protección respiratoria son equipos en los que la protección contra los contaminantes se obtiene reduciendo 
la concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados (TLV´s) 

A) DEPENDIENTES DEL MEDIO AMBIENTE 

(EQUIPOS FILTRANTES) 

El aire inhalado pasa a través de un filtro donde se eliminan los contaminantes. 

• Equipos filtrantes contra partículas. 

Filtro contra partículas + adaptador facial. 

Mascarilla filtrante contra partículas. 

Equipos filtrantes ventilados (cascos, capuchas, etc.) 

• Equipos filtrantes contra gases y vapores. 

Filtro para gases + adaptador facial 

Mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

• Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapor es. 

Filtro combinado + adaptador facial. 

Mascarilla filtrante contra partículas, gases y vapores 

MASCARILLAS AUTOFRILTRANTES 

 

 

 

 

     EQUIPOS FILTRANTES  

 



 

MÁSCARA                        MASCARILLA            BOQUILLA 

1. Cuerpo de la máscara.  1. Cuerpo de mascarilla.  1. Cuerpo de la pieza bucal 

2. Borde de estanqueidad.  2. Arnés de cabeza.   2.  Pieza de conexión. 

3. Visor.    3. Adaptador de nariz   3. Pieza bucal . 

4. Mascarilla interior.   4. Filtro.    4. Apoyo de  barbilla. 

5. Arnés de cabeza.   5. Portafiltro.    5. Arnés d e cabeza. 

6. Pieza de conexión.   6. Válvula de exhalación.  6. Pinza nasal. 

7. Válvula de exhalación.  7. Válvula de inhalación .  7. Válvula de exhalación. 

8. Válvula de aireación del visor. 8. Prefiltro.    8. Válvula de inhalación  

9. Válvula de inhalación. 

10. Membrana fónica. 

11. Cinta de transporte  

 

Los adaptadores faciales deben tener una serie de propiedades exigibles a la hora de certificar u homologar su calidad: 

• Máxima hermeticidad 

• Resistencia mínima al paso del aire 

• Materiales de fabricación adecuados 

• Visibilidad máxima en máscaras 

• Máximo confort de utilización 

No pueden utilizarse cuando el aire es deficiente en oxígeno. Concentración < 17% o las concentraciones del 
contaminante son muy elevadas. 

B) INDEPENDIENTES DEL MEDIO AMBIENTE (EQUIPOS AISLA NTES) 

Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas como para la deficiencia de oxígeno. Se fundamentan en el 
suministro de un gas no contaminado respirable (aire u oxígeno). 

NO AUTÓNOMOS:  

De manguera: Sin asistencia- manualmente asistido- asistidos con ventilador. 

Con línea de aire comprimido: De flujo continuo- A demanda- A demanda- de presión positiva 

AUTÓNOMOS: 



De circuito abierto: De aire comprimido- De aire comprimido, a demanda con presión positiva. 

De circuito cerrado: De oxígeno comprimido- De oxígeno líquido- De generación de oxígeno 

 

 

 

Los equipos autónomos están constituidos por cuatro elementos básicos: 

 

1. Arnés:     2. Cilindro:    3. Regulador:   

  

4. Máscara:     

 

El parámetro definitorio de la eficacia de un equipo FILTRANTE es el denominado "FACTOR DE PROTECCIÓN 
NOMINAL” 

El factor de protección describe la relación entre la concentración de un agente nocivo en el aire ambiental y la 
concentración en el aire respirado por el usuario de un equipo de protección respiratoria. Es la relación entre la 
concentración del contaminante en el exterior y en el interior de la máscara. 

Cuanto mayor sea el factor de protección, mayor será la protección respiratoria conseguida. 

 

- VIA RESPIRATORIA  

En principio, la protección respiratoria contra el polvo y aerosoles son las mascarillas auto-filtrantes para partículas FFP1, 
FFP2 y FFP3. Normalmente se utilizan las FFP2. Para la protección frente a gases y vapores han de utilizarse 
considerando su carácter específico pero se ha de consultar siempre con el fabricante. 



 

     

 

Perdida de carga: Es la resistencia del filtro al paso del aire; cuanto más pequeña es, mas cómoda resulta su utilización. 

Penetración: Es la permeabilidad del filtro al contaminante. 

Vida media: Tiempo que tarda el filtro en alcanzar la máxima penetración admisible para una concentración conocida. 

 

 



Filtros frente a partículas . 

Clase de protección % retención / (fuga) Factor de protección nominal 

1 80 / (20) 5 

2 94 / (6) 16.7 

3 99.95 / (0.05) 2000 

 

Filtros frente a gases o vapores (A,B,E,K otros) 

Clase de protección Concentración máxima 

1 Hasta 10 veces el VLA y máximo 100 ppm 

2 Hasta 100 veces el VLA y máximo 5000 ppm 

3 Hasta 1000 veces el VLA y máximo 10000 
ppm 

 

 

 



 



 

Para ofrecer una protección eficaz contra los riesgos, los equipos de protección de las vías 

respiratorias deben mantenerse útiles, duraderos y resistentes frente a numerosas acciones e 

influencias de modo que su función protectora quede garantizada durante toda su vida útil. 

• Utilización (desgaste, deterioro por acciones internas, higiene personal insuficiente, sudor. 

• Humedad, inclemencias del tiempo (envejecimiento) 

• Acción térmica (calor, frío) 

• Almacenamiento, mantenimiento y limpieza inadecuados. 

• Productos químicos (aceites, ácidos, disolventes) 

• Elección errónea (no es apropiado para el usuario) 

• Deficiente información, inobservancia del tiempo de uso, cuidado insuficiente, utilización 

inadecuada 



Todos los EPI´s de protección respiratoria tienen en común el producir incomodidad al usuario 

e incrementar la fatiga en el trabajo, por lo que su uso debe estar limitado en el tiempo. 

En ningún caso se establecerá su utilización con carácter habitual y permanente. No se debe 

trabajar con ellos durante más de dos horas continuadas. “La Orden 31 de Octubre del 1984 

limita a 4 horas diarias su utilización máxima.” 

3.4.2 PROTECCIÓN DÉRMICA 

El objetivo de estos equipos es impedir el contacto y penetración de sustancias tóxicas, 

corrosivas o irritantes a través de la piel, especialmente a través de las manos que es la parte 

del cuerpo que más probablemente puede entrar en contacto con los productos químicos De 

todas las enfermedades profesionales, las afecciones cutáneas constituyen el 20% de la 

patología laboral.  

Posibilidad de contacto dérmico---------------------------------------- Guantes 

Posibilidad de impregnación de la ropa------------------------------- Delantales, mandiles Ropa de 

Trabajo 

RIESGOS QUE PUEDEN EVITARSE CON EL USO DE GUANTES 

• RIESGOS MECÁNICOS (cortes, pinchazos, abrasiones) 

• RIESGOS TÉRMICOS (calor, fuego, salpicaduras de metales en fusión, frío.) 

• RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS (quemaduras por sustancias corrosivas, irritaciones, 

reacciones alérgicas, contagios microbianos) 

• RIESGOS ELÉCTRICOS (electrocución, quemaduras) 

• VIBRACIONES Y RADIACIONES IONIZANTES 

A) GUANTES: 

Según el material empleado en su fabricación los guantes se clasifican en: 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de materiales poliméricos (goma y plástico): látex natural, nitrilo, neopreno, butilo, 

PVC, PVA, etc. 

• Guantes de materiales textiles: algodón, hilo, lana, kevlar, etc. 

• Guantes de metal: Plomo, Níquel. 

• Para su uso en el laboratorio, además de la necesaria resistencia mecánica a la tracción y a 

la perforación, es fundamental la impermeabilidad frente a los distintos productos químicos. 

• La utilización de guantes no impermeables frente a un producto, si hay inmersión o 

contacto directo importante, no solamente no protege sino que incrementa el riesgo. 



• A la hora de elegir un guante es necesario conocer su idoneidad, en función de los productos 

químicos utilizados 

 

Tipos de guantes alternativos al látex: Nitrilo, neopreno, nitrilo no deshechable y vinilo 

 

Condiciones de uso: 

El guante debe estar adaptado tanto a la naturaleza del trabajo como a la mano del trabajador. 

Se ha de elegir la talla y el material adecuados, teniendo en cuenta la fisiología individual y los 

antecedentes alérgicos del sujeto. 

• Toda la piel expuesta deberá estar cubierta, lo que significa que el guante deberá ser lo 

suficientemente largo para cubrir cualquier hendidura entre el guante y la manga del 

trabajador. 

• En caso de perforación o desgarro se deberá proceder a quitarse el guante, lavarse las manos 

y ponerse un par nuevo. 

• Los guantes con puños largos deberán tener los filos doblados o metidos dentro de la manga, 

de manera que las sustancias no puedan gotear dentro del guante. 

• Antes de colocarse el guante, hay que procurar tener las manos limpias, quitarse los anillos, 

relojes, etc. que puedan romperlo, y comprobar que el interior del guante está limpio.  

• Después del uso de guantes no desechables se podrán limpiar por las dos caras y secar del 

revés. Una vez quitados los guantes es conveniente lavarse las manos con un detergente suave 

y secarse con toalla limpia o papel desechable, nunca con aire caliente, para evitar empeorar el 

efecto de maceración.  

• El uso debe ser intermitente. Incluso en piel sana el uso prolongado de guantes genera 

sudoración y maceración de la piel, pudiendo provocar lesiones. 

• Los trabajadores deben inspeccionar sus guantes en busca de picaduras u otras 

imperfecciones. Los defectos deberán ser reparados si es posible, si no, el guante deberá ser 

desechado. 

• Los guantes no deben ser llevados junto a máquinas en movimiento porque pueden ser 

apresados y arrastrar la mano hacia las partes móviles. 



• No deben utilizarse guantes que tengan partes metálicas al trabajar con equipos eléctricos. 

• Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y secos por el lado 

que está en contacto con la piel. Se limpiarán siguiendo instrucciones de proveedor.  

Los guantes de protección contra productos químicos requieren una ATENCIÓN ESPECIAL, 

siendo conveniente resaltar los siguientes puntos: 

• Deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los guantes para 

garantizar que se cambian antes de ser permeados por los productos químicos 

• Utilizar guantes contaminados puede ser más peligros que no usarlos, debido a la 

acumulación del contaminante 

 

EFECTOS INDESEABLES DERIVADOS DEL USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN 

• Oclusión. Este fenómeno lo van a producir aquellos guantes que no permitan la evaporación 

del sudor, es decir, que estén fabricados con materiales impermeables (látex, nitrilo, 

neopreno, PVC,) o bien que tengan una permeabilidad al vapor de agua inferior a 3mg/cm2h, 

como podría ser el caso de algunos guantes de cuero. 

• Irritación mecánica 

• Sensibilización 

– Dermatitis alérgica de contacto 

– Alergia de tipo inmediato 

• Otros 

– Dermatitis irritativa de contacto 

– Penetración de productos químicos 

Tipos de guantes alternativos a los de látex  

(FABRICADOS CON MATERIALES PLÁSTICOS POLIMÉRICOS) 

- PVC o vinilo: Muy usados en la industria química. Baratos, desechables, duraderos y 

con buena resistencia al corte. Ofrecen una mejor resistencia química que otros 

polímeros frente a agentes oxidantes inorgánicos diluidos. No se recomienda usarlos 

frente a cetonas, éter y disolventes aromáticos o clorados. Algunos ácidos 

concentrados endurecen y plastifican los guantes de PVC. No ofrecen una buena 

protección frente a material infeccioso. No ofrecen la sensibilidad táctil del látex. 

- Polietileno: Gran aplicación en trabajos de hospital, manipulación de alimentos, 

pintura, manipulación de componentes electrónicos, etc. El efecto protector depende 

más de la resistencia de las costuras que de la resistencia química del material. 



- PVA(alcohol polivinílico): Excelentes frente a productos químicos clorados y 

aromáticos, pero el agua o la humedad pueden disolverlos. 

(FABRICADOS CON MATERIALES DE CAUCHO SINTÉTICO) 

- NITRILO: Buena resistencia frente a los químicos en general. Resistentes a la gasolina, 

queroseno y otros derivados del petróleo. Tres veces más resistencia al punzonado 

que los guantes de látex. No se recomienda su uso frente a cetonas, ácidos oxidantes 

fuertes y productos químicos orgánicos que contengan nitrógeno. 

- NEOPRENO: Excelentes frente a productos químicos, incluidos alcoholes, aceites y 

tintes. Protección frente a ácidos y bases y muchos productos químicos orgánicos. 

Bastante flexibilidad. No se recomienda su uso para agentes oxidantes. Pueden 

utilizarse como sustituto del látex, pues ofrecen protección frente a patógenas 

sanguíneos y una mayor resistencia al punzonado. 

- BUTILO: Para trabajar con gases ya que tiene una baja permeabilidad frente a ellos, o 

con metil o etil cetona y acetona. Pobre resistencia frente a petróleo y derivados. 

Excelentes propiedades flexoras y de resistencia al calor, buena flexibilidad a baja 

temperatura y resistencia al rasgado. Es uno de los materiales más caros. 

- VITÓN: Es el polímero más caro, pero el más efectivo. Se usa para trabajar con 

hidrocarburos aromáticos del tipo benceno, tolueno y xileno. 

- ELASTIRENO: Los únicos guantes hoy en día disponibles en este material son guantes 

estériles de cirugía desechables. No tienen la misma elasticidad que los de látex, son 

hipoalergénicos. 

 

Guantes de protección mecánica. 

Cuero, lana, metálico y mixto (cuero y metálico) 

 

Guantes de tipo oclusivos-no deshechables 

Látex, nitrilo y neopreno 

 



Notas:  

• No existen guantes específicos frente al riesgo biológico. 

• Los guantes que cumplen con la norma UNE-EN 374-2 se considera que protegen contra 

productos químicos de base  acuosa. 

• El envase de los guantes estará marcado de acuerdo con el RD 1407/1992 y la norma UNE-EN 

420: Marcado “CE” 

Pictograma riesgos bacteriológicos/químicos:                                                      

Características de los guantes: 

La Norma UNE-EN 420, establece los requisitos generales que deben cumplir los guantes 

DESTEREIDAD 

Capacidad de manipulación para realizar un trabajo Relacionada con el espesor del material 

del guante, su elasticidad y su deformidad o sea la destreza que permite un guante a su 

usuario. 

 

 

La permeabilización 

 

Datos sobre permeabilidad: 



• Tiempo de penetración (TPN). Mide el tiempo que tarda una sustancia química en penetrar 

el material del guante (se mide en minutos) 

• Tasa de permeación (TPM). 

X1 (0-1) Penetración: Indica que el producto resiste o no resiste a la penetración del agua y del 

aire 

X2 (0-6) Permeación:indica el tiempo que necesita un producto peligroso para atravesar la 

película protectora por permeación. 

 

 

 



 

Utilización correcta de los guantes: 

•Utilizar los guantes cuando sea necesario 

•Comprobar que se han escogido los correctos 

•Controlar la fecha de entrega 

•Comprobar que no tengan defectos. 

•No modificarlos. 

•Antes de ponerse los guantes lavarse las manos y comprobar que no se tienen cortes 

y heridas. 

•Al quitárselos, si son de un solo uso, asegurarse de su correcta eliminación. 

•Si no son de un solo uso, guardarlos en lugar seguro. 

•No compartirlos. 



 

 

 



 

ROPA DE PROTECCIÓN 

“Ropa que sustituye o cubre la ropa personal, y que está diseñada para proporcionar 

protección contra uno o más peligros” 

Se clasifica en función del riesgo específico para cuya protección está destinada. 

Se pueden considerar los siguientes tipos: 

• Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico 



• Ropa de protección frente al calor y el fuego 

• Ropa de protección frente a riesgo químico 

• Ropa de protección frente a la intemperie 

• Ropa de protección frente a riesgos biológicos 

• Ropa de protección frente a radiaciones 

• Ropa de protección de alta visibilidad 

• Ropa de protección frente a riesgos eléctricos 

• Ropa de protección antiestática 

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS: 

Los materiales constituyentes de las prendas son específicos para el compuesto químico frente 

al cual se busca protección. 

Para cada pareja, prenda/producto químico, es preciso fijar los niveles de protección, a través 

de una escala con seis índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la máxima). 

Los "índices de protección" se determinan en función de un parámetro de ensayo denominado 

"tiempo de paso" (BT. Breakthrough Time) que indica el tiempo que el producto químico tarda 

en atravesar el material. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAJES DE PROTECCIÓN 

Trajes tipo 1: Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor. Cubren todo el 

cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de protección respiratoria. Se subdividen en: 

Tipo 1 a: Llevan el equipo de protección respiratoria dentro del traje. 

Tipo 1 b: Llevan el equipo de protección respiratoria en el exterior del traje. 

Tipo 1 c: Van conectados a una línea de aire respirable. 

Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la 

permeación 

Trajes tipo 2: Son como los del tipo 1 c, pero sus costuras no son estancas. Todos ellos están 

constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la permeación. 

Trajes tipo 3: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de chorro 

a presión. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la 

permeación. 

Trajes tipo 4: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma de spray. 

Pueden estar constituidos por materiales transpirables o no, pero que tienen que ofrecer 

resistencia a la permeación. 



Trajes tipo 5: Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de partículas 

sólidas. Están confeccionados por materiales transpirables y el nivel de prestación se mide por 

la resistencia a la penetración de partículas sólidas. 

Trajes tipo 6: Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de productos 

químicos líquidos. Están confeccionados por materiales transpirables y el nivel de prestación se 

mide por la resistencia a la penetración de líquidos. 

“El tipo 1 es el más hermético y el tipo 6 el menos hermético”. 

 

PROTECCIÓN DE LA CARA Y LOS OJOS 

RIESGOS 

SALPICADURA DE LÍQUIDOS 

IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS VOLANTES 

ATMÓSFERAS CONTAMINADAS 

RADIACIONES(Infrarrojo, ultravioleta, láser) 

SALPICADURA DE PRODUCTOS CALIENTES 

TIPOS 

GAFAS y PANTALLAS 

GAFAS 

• Objetivo: proteger los ojos del trabajador 

• Para que sean eficaces, requieren combinar unos oculares de resistencia adecuada y una 

montura, o bien unos elementos adicionales adaptables a ella, que protejan el ojo en cualquier 

dirección. 

• Se utilizarán oculares filtrantes en todas aquellas operaciones en las que haya riesgo de 

exposición a radiaciones ópticas como ultravioleta, infrarrojo o láser 

CONSIDERANDO EL TIPO DE MONTURA 



•GAFAS TIPO UNIVERSAL: Pueden ir provistas, aunque no necesariamente, de protección 

adicional. 

•GAFAS TIPO COPA O CAZOLETA: Encierran cada ojo aisladamente. Están constituidas por dos 

piezas, integrando el aro portaocular y la protección lateral. También puede ser adaptables al 

rostro con un único ocular. 

•GAFAS INTEGRALES: La protección adicional esta incluida en la misma montura. Pueden ser 

utilizadas conjuntamente con gafas graduadas. 

 

REQUISITOS 

•Neutralidad óptica 

•Mantenimiento del campo visual 

•Anti-corrosión 

•Anti-humedad 

•Anti-impacto 

•Anti-calor 

•Indeformables 

•Ininflamables 

•Incombustibles 

 

 



                                  símbolo                                 Campo de uso 

Sin símbolo Uso básico 

3 Líquidos 

4 Partículas gruesas de polvo 

5 Gases y partículas finas de polvo 

8 Arco de cortocircuito eléctrico 

9 Metales fundidos y sólidos calientes 

 

“El marcado de la montura indica cual es el campo de uso del protector” 

Ejemplo: 

Un marcado de montura del protector de tipo XXX-EN166_3_F indica que se trata de un 

protector válido para ser usado frente a  contaminantes que se presenta en forma líquida. 

PANTALLAS FACIALES 

• Las pantallas cubren la cara del usuario, no solamente los ojos. 

• Existen dos tipos de pantallas: faciales y de soldadores 

• En los laboratorios sólo son necesarias las pantallas faciales. 

• Pueden ser con visores de plástico, con tejidos aluminizantes o reflectantes o de malla 

metálica. 

• Si su uso está destinado a la protección frente a algún tipo de radiaciones deben están 

equipadas con visores filtrantes a las mismas. 

 

 



 

PROTECTORES AUDITIVOS 

OREJERAS    TAPONES   CASCOS ANTI-RUIDO 

      

 

-COLOCACIÓN CORRECTA: 

• Las manos deben estar limpias 

• Utilizar una mano sobre la cabeza para alcanzar la oreja y estirarla hacia atrás. Esto endereza 

el canal del oído, haciendo que el tapón se ajuste apretando poco 

• Insertar el tapón y sostenerlo durante 20 o 30 segundos. Esto permite que el tapón se 

expanda y tape bien el oído. 

• Quitarse siempre los tapones auditivos lentamente. Si se quitan demasiado rápido podría 

dañarse el tímpano. 

-MANTENIMIENTO: 

• Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. 

• Algunos tapones auditivos son de uso único 

• Los tapones auditivos son estrictamente personales. 

• El mantenimiento de los protectores deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

4. GESTIÓN DE LOS EPI´S 

• Necesidad de uso 

• Selección del equipo de protección personal 

• Adquisición 

• Normalización interna de uso 

• Distribución 

• Supervisión 



4.1 Necesidad de uso: 

CONDICIONANTES TÉCNICOS 

• Imposibilidad de colocar una protección colectiva 

• Existencia de un riesgo residual después de haber instalado una protección colectiva. 

CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

• Repercusión de la protección colectiva en el ritmo de producción. 

• Elevado costo de una protección colectiva en situaciones de riesgo que se presentan muy 

ocasionalmente. 

4.2 Selección: 

1. Grado necesario de protección que requiere una situación de riesgo 

2. Grado de protección que ofrece el EPI frente a esta situación 

3. Ser adecuado a los riesgos que debe proteger sin generar por si mismo un riesgo adicional 

4. Evitar que interfiera en el proceso productivo 

5. Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y la salud del trabajador 

6. Adecuarse al usuario tras los ajustes requeridos 

7. Contemplar la existencia de riesgos simultáneos 

“Deberá consultarse a los trabajadores, permitir su participación, oir y valorar sus propuestas” 

4.3 Adquisición: 

1. Examinar las posibilidades del mercado 

2. Eliminar dudas: ¿resistirá? ¿servirá? ¿será suficiente? 

3. Comprobar el marcado CE 

4. Leer el folleto explicativo 

4.4 Normalización interna de uso: 

1. Zonas o tipo de operaciones en que debe usarse 

2. Instrucciones sobre su correcto uso 

3. Limitaciones en el caso de que las hubiera 

4. Instrucciones de almacenamiento 

5. Instrucciones de limpieza 



6. Instrucciones de conservación 

7. Fecha o plazo de caducidad del EPI o de sus componentes 

8. Criterios de detección del final de su vida útil, si los hubiere 

4.5 Distribución: 

1. Distribución personalizada por imperativo legal 

2. Distribución personalizada por eficacia en su uso y gestión: 

– Deben ajustarse a las características personales 

– Información personalizada de las características 

– Instrucciones de uso personalizadas 

– Mantenimiento personalizado por el usuario 

4.6 Supervisión: 

1. Intervención del Servicio de Prevención en todo el proceso 

2. El Servicio de Prevención debe estar al corriente de: 

– Los problemas que se presenten 

– La forma correcta de utilización 

– La no tolerancia de excepciones 

“Tanto en el caso de filtros respiratorios, como de guantes o ropa de protección, es necesario 

conocer previamente la capacidad de penetración de los contaminantes en los filtros o en los 

materiales empleados en el equipo de protección”. 

 “LA EMPRESA DEBE INSTRUIRTE SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL QUE VAS A 

NECESITAR. SIN EMBARGO, EL HACER USO DE ESTOS EQUIPOS ES TU RESPONSABILIDAD. 

NADIE PUEDE HACERLO SI TU NOLO HACES”. 

 



                                   
 
                                                  HOJA  DE  DATOS  DE  SEGURIDAD 
                                                           FENOLFTALEINA   

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa 
 

1.1  Identificación de la sustancia o del preparado  
Denominación: 
Fenolftaleína. 

1.2  Sinónimo: 
3,3-bis-(4-Hidroxifenil)-1-(3H)-isoBenzofuranona, 3,3-bis-(4-
Hidroxifenil)Ftalida 

1.3  Uso de la sustancia o preparado: 
Usos: para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 

1.4  Identificación de la sociedad o empresa: 
                                             CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 
                                             Av. Lincoln No. 3410 Pte. Col. Mitras Norte    
                                              www.ctr.com.mx                 
                                              Tels. (81) 8158 0600, 8158 0628, 8158 0633 
                                              e-mail : ctrscientific@infosel.net.mx   

Apdo. Postal 044-C  Monterrey N.L.  C.P. 64320, México 

2. Identificación de los peligros 
 

Pictogramas de peligrosidad 
 

 
 

Palabra de advertencia 
Peligro 
 
 
Frases de peligro 
Puede provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>. 
Se sospecha que perjudica a la fertilidad. 
Se sospecha que provoca defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si 
se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna 
otra vía>. 
 
 
Frases de precaución 
Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
Guardar bajo llave. 
 
 
 



                                   
 
                                                  HOJA  DE  DATOS  DE  SEGURIDAD 
                                                           FENOLFTALEINA   

3.  Composición/Información de los componentes 
Denominación: Fenolftaleína 
Fórmula: C20H14O4        M.=  318,33     

4.  Primeros auxilios 
 

4.1  Indicaciones generales: 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito.  

 
4.2  Inhalación: 

Trasladar a la persona al aire libre.  

 
4.3  Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas.  

 
4.4  Ojos: 

Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos.  

 
4.5  Ingestión: 

Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica.  
 

5. Medidas de lucha contra incendio  
 

5.1  Medios de extinción adecuados: 
Agua. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco.  

 
5.2  Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

     
 

5.3  Riesgos especiales: 
Combustible.   

 
5.4  Equipos de protección: 

 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 

6.1  Precauciones individuales: 
 

 
6.2  Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 

 
6.3  Métodos de recogida/limpieza: 

Recoger en seco. Limpiar los restos con agua abundante.  
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7.  Manipulación y almacenamiento 
 

7.1 Manipulación:  
Sin indicaciones particulares.  

 
7.2 Almacenamiento: 

   Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Temperatura ambiente. 
 

8.  Controles de exposición/protección personal 
 

8.1  Medidas técnicas de protección: 
 

 
8.2 Control límite de exposición: 

  

 
8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado.  

 
8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados  

 
8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas.  

 
8.6 Medidas de higiene particulares: 

Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes de las pausas y 
al finalizar el trabajo.  

 
8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente.  

9. Propiedades físicas y químicas 
 

Aspecto: Sólido  
Color: de color blanco  
Granulometria   
Olor: Inodoro.  
pH:  
Punto de fusión/punto de congelación 258 - 263 °C  
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:   
Punto de inflamación:   
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:   
Presión de vapor:   
Densidad de vapor:   
Densidad relativa:   1,299  
Solubilidad:   Insoluble en agua    
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:   
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Temperatura de auto-inflamación:   
Temperatura de descomposición:   
Viscosidad:   

10.  Estabilidad y reactividad 

 
10.1  Condiciones que deben evitarse:   

 

 
10.2   Materias que deben evitarse:  

 

 
10.3  Productos de descomposición peligrosos: 

 

 
10.4  Información complementaria: 

 

 

11. Información toxicológica 

 

11.1  Toxicidad aguda: 
DLL0 ipr rat  : 500 mg/kg     
 

11.2  Efectos peligrosos para la salud: 
Por ingestión de grandes cantidades: trastornos cardiovasculares fiebre 
efectos en el sistema nervioso central En contacto con la piel: Puede 
provocar irritaciones leves Por contacto ocular: Puede provocar 
irritaciones Riesgo de sensibilización reacción alérgica  
 

12.  Información Ecológica 
 

12.1 Movilidad : 
 

12.2 Ecotoxicidad : 
 

12.3 Degradabilidad : 
 

12.4 Acumulación : 
 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar 
problemas ecológicos. 
 

13. Consideraciones sobre la eliminación 
 

13.1Sustancia o preparado: 
En América no están establecidas pautas homogéneas para la eliminación 
de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos especiales, 
quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos internos 
de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la autoridad 
competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para la 
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eliminación de residuos. 

 

13.2Envases contaminados: 
Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 

 

14.  Información relativa al transporte 
 

Terrestre (ADR): 
Marítimo (IMDG): 
Aéreo (ICAO-IATA): 

15.  Información Reglamentaria  

       --------- 
 

16. Otra información 

                                                      

1
0

0

 

          Grados de NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0 

Renuncia:  
*************************************************** ****************
**********************************************  
CTR Scientific proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin 
embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o exactitud. Es 
intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del 
material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en 
el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su 
juicio independiente al determinar la conveniencia del producto para un uso 
particular. CTR SCIENTIFIC, NO GESTIONA O DA GARANTÍA ALGUNA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, O CONVENIENCIA PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
EXPUESTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO O DEL PRODUCTO AL QUE 
SE REFIERE LA INFORMACIÓN. POR CONSIGUIENTE, CTR SCIENTIFIC, 
NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO O 
CONFIANZA QUE SE TENGA EN ESTA INFORMACIÓN.  
*************************************************** ****************
**********************************************  
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1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

· Datos del producto
· Formula quimicaC8 H5 K O4
· Nombre comercial: Hidrogenoftalato de potasio
· Número del artículo:CH0659
· Utilización del producto / de la elaboraciónReactivo para Laboratorio.
· Fabricante/distribuidor:

Carlo Erba Reagenti
Strada Rivoltana Km 6/7
I-20090 Rodano
Tel.: 0039 02 953251

Carlo Erba Reactifs - SDS
Chaussée du Vexin
Parc d'Affaires des Portes - BP616
27106 VAL DE REUIL Cedex
Téléphone: +02 32 09 20 00
Télécopie: +02 32 09 20 20

· Área de información:
Q.A / Normative
email ITALIA: MSDS_CER@carloerbareagenti.com
email FRANCIA: MSDS_CER-SDS@carloerbareactifs.com

· Información para casos de emergencia:
CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE CA GRANDA - NIGUARDA (MI)
tel: 0039 02 66 10 10 29
numéro d'appel d'urgence ORFILA: 01 45 42 59 59

2 Identificación de los peligros

· Descripción del riesgo:Nulo
· Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:Nulo
· Sistema de clasificación:
No obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la
"Directiva general de clasificación de Substancias de la UE",  Dir. 67/548/EC. Ningún peligro particular a
declarar.

· Elementos de las etiquetas del SAMsuprimido

* 3 Composición/información sobre los componentes

· Caracterización química:

· Denominación Nº CAS
hidrogenoftalato de potasio

· Número(s) de identificación

· Número EINECS:212-889-4

* 4 Primeros auxilios

· Instrucciones generales:No se precisan medidas especiales.
· En caso de inhalación del producto:Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
· En caso de contacto con la piel:Por regla general, el producto no irrita la piel.
· En caso de con los ojos:Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
· En caso de ingestión:Consultar un médico si algunos trastornos persisten.

( se continua en página 2 )
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· Indicaciones para el médico:Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

* 5 Medidas de lucha contra incendios

· Información general:
Al igual que en cualquier incendio, utilizar equipo respiratorio independiente bajo presión, MSHA/NIOSH
(aprobado o equivalente), y juego completo de vestimentas de protección.

· Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.

· Peligro particular debido a la sustancia, sus productos de combustión o gases generados:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Óxidos de Potasio.

· Equipo especial de protección:No se requieren medidas especiales.

* 6 Medidas en caso de liberación accidental

· Información general:Usar el equipo de protección personal adecuado que se indica en la Sección 8.
· Medidas preventivas relativas a personas:
En caso de polvo/ de aerosoles usar el equipo de protección personal.

· Medidas para la protección del medio ambiente:No se requieren medidas especiales.
· Procedimiento de limpieza/recepción:
Recoger mecánicamente.
Para polvos fines utilisar un aspirador.

· Indicaciones adicionales:
No se desprenden sustancias peligrosas.
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

* 7 Manipulación y almacenamiento

· Manipulación:
· Instrucciones para una manipulación segura:
Evitar la formación de polvo y de aerosoles.
Adoptar una ventilación adecuada en los lugares donde desarrollar el polvo.

· Prevención de incendios y explosiones:No se requieren medidas especiales.
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien
ventilado.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:No es necesario.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:Ningunos, -as.

* 8 Controles de la exposición/protección personal

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:Nulo.
· Indicaciones adicionales:Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
· Equipo de protección individual:
En el caso de polvo o de la formación de aerosoles, utilizar un respirador aprobado de filtro.
Plazo corto: Utilizar aparato de filtro adecuado para el peligro

· Medidas generales de protección e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

( se continua en página 3 )
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· Protección respiratoria:Filtro P1
· Protección de manos:
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las
especificaciones de la Directiva de la UE 89/689/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.

· Material de los guantes
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradación.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características
de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.

· Protección de ojos:Gafas protectoras contra productos químicos.
· Protección del cuerpo:
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el
lugar de trabajo.

* 9 Propiedades físicas y químicas

· Masa molar 204,23 g
· Forma: Polvo cristalino
· Color: Blanco
· Olor: Inodoro

· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado.
Punto de ebullición /campo de ebullición:Indeterminado.

· Punto de inflamación: No aplicable.
· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): La sustancia no es inflamable.
· Peligro de explosión: El producto no es explosivo.
· Densidad a 20°C: 1 g/cm³

* 10 Estabilidad y reactividad

· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:No se descompone al emplearse adecuadamente.
· Materiales que deben evitarse:
· Reacciones peligrosasNo se conocen reacciones peligrosas.
· Productos de descomposición peligrosos:
Monóxido de carbono, dióxido de carbono.
Óxidos de Potasio.

* 11 Información toxicológica

· Toxicidad aguda:
· Efecto estimulante primario:
· en la piel:No produce irritaciones.
· en el ojo:No produce fuertes irritaciones.
· Ingestión: Puede ser nocivo por ingestión.
· Inhalación: Puede ser nocivo si se inhala.
· Sensibilización:No se conoce ningún efecto sensibilizante.
· Datos adicionales (a la toxicología experimental):No se haben otros datos importantes
· Indicaciones toxicológicas adicionales:
Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no produce ningún efecto
perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se emplea con los fines especificados.

( se continua en página 4 )
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El producto no requiere etiquetaje conforme a la última versión de las Listas de la CE.

12 Información ecológica

· Datos relativos a la eliminación (persistencia y capacidad de descomposición):
· Procedimiento:
· Información ecológica:No disponible
· Instrucciones adicionales:El producto es biodegradable.
· Efectos ecotóxicos:
· Toxicidad acuática:previsiblemente no  relevante.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:
No se tiene conocimiento de que represente un peligro para el agua (Clasificación alemana - WGK).

* 13 Consideraciones relativas a la eliminación

· Producto:
· Recomendación:
Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.
Para un posible reciclaje, contactar organismos procesadores de desechos industriales.

· Código de residuo:
La Unión Europea no establece normas uniformes para la eliminación de residuos químicos, que son los
residuos especiales. Su tratamiento y eliminación de la legislación interna de cada país. Así, en cada caso,
póngase en contacto con las autoridades pertinentes, o con los gestores legalmente autorizados para la
eliminación de los residuos.
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001 que modifica la lista de residuos que figuran en
la Decisión 2000/532/CE.
Directiva del Consejo 91/156/CEE de 18 de marzo de 1991 que modifica Directiva 75/442/CEE relativa a los
residuos.

· Embalajes sin limpiar:
Los envases y embalajes contaminados con sustancias o preparados peligrosos, tener los productos el mismo
tratamiento.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre 1994, relativa a los envases y
residuos de envases.

· Recomendación:
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

· Producto de limpieza recomendado:Alcohol

* 14 Información relativa al transporte

· Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional):
· Clase ADR/RID-GGVS/E:Non clasado - producto non peligroso

· Transporte/datos adicionales:
· Clase IMDG: Non clasado - producto non peligroso
· Contaminante marino: No

· Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:
· Clase ICAO/IATA: Non clasado - producto non peligroso

· "Reglamentación Modelo" de la UNECE:
ADR 2009 - Traducción italiano Oficial, ed. ARS ediciones Información.

 E

( se continua en página 5 )
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* 15 Información reglamentaria

· Distintivo según las directrices de la CEE:
El producto está catalogado y etiquetado según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la
"Directiva general de clasificación de Substancias de la UE", Dir. 67/548/CE, e de la última versión válida.
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.

· Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:Non clasado - producto non peligroso

* 16 Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Persona de contacto:Q.A / Normative
· Interlocutor:
ITALIA:
email: MSDS-CER@carloerbareagenti.com
Teléfono: 00 39 02 953251
FRANCIA:
email: MSDS_CER-SDS@carloerbareactifs.com
Teléfono: +02 32 09 20 00

· Referenças bibliográficas
ECDIN (Environmental Chem. Data and Information Network)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
Roth - Wassergefährdende Stoffe
Verschueren - Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals
ChemDAT - Safety Data Sheets from E.Merck on CD-ROM
Merian - Metals and their compounds in the environment

· Fuentes
Dir. 67/548/CE, e de la última versión válida.
Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, REACH.
Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, CLP, e
de la última versión válida.
Globally Harmonized System, GHS

 E



 
HOJA DE SEGURIDAD 

 
SECCIÓN I
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA CLORURO DE POTASIO A.C.S.  
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO CLORURO DE POTASIO 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA LABORATORIOS QUIMICOS ARVI S.A. 
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA El Alto de Ochomogo, 100 metros al oeste de 

Reca Química. 
N° DE 
TELEFONO 

279 95 55 N° DE FAX : 279 77 62  

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

279 95 55   

SECCIÓN II
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS
NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO 
(adjunte hojas si es necesario) 

%(especificar ) N° DE CAS 

Cloruro de potasio 100.0 % 7447-40-7 
SECCIÓN III
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN
EFECTO POR: DETALLE 
INHALACIÓN El polvo causa irritación del tracto respiratorio. Bajo riesgo para el manejo 

industrial normal.  
INGESTIÓN Puede afectar el comportamiento, el metabolismo, sangre y los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y urinario.  
CONTACTO CON LOS OJOS El polvo puede causar irritación moderada.  

CONTACTO CON LA PIEL Puede causar irritación de la piel.  

CARCINOGENICIDAD No hay datos disponibles. 

MUTAGENICIDAD Puede afectar el material genético. Es mutagénico para las células somáticas 
de mamíferos. Es mutagénico para bacterias y levaduras. 

TERATOGENICIDAD No hay datos disponibles. 

NEUROTOXICIDAD Puede afectar el sistema nervioso. 

SISTEMA REPRODUCTOR Puede pasar a través de la barrera de placenta (en animales) 

OTROS  Es tóxico para la sangre y el sistema cardiovascular. 

ÓRGANOS BLANCO Ojos, piel, aparato respiratorio, aparato digestivo. Ver secciones de arriba. 
 
SECCIÓN IV
PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO OCULAR Quitar lentes de contacto. Manteniendo los ojos abiertos, enjuagarlos durante 

15 minutos con abundante agua. Se puede usar agua fría. Buscar atención 
médica inmediatamente.  

CONTACTO DÉRMICO Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante. 
Se puede usar agua fría. Cubra la piel irritada con un emoliente. Deben lavarse 
muy bien la ropa y los zapatos contaminados antes de volverlos a usar. Buscar 
atención médica. 
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INHALACIÓN Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración 
artificial. Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno. Llamar al médico 
inmediatamente. 

INGESTIÓN Afloje el cuello y el cinturón de la víctima.  Nunca le dé nada por la boca a una 
persona inconsciente.  NO INDUZCA AL VOMITO a menos que lo indique el 
personal médico. Llamar al médico de inmediato.  

ANTÍDOTO RECOMENDADO No disponible. 

INFORMACIÓN PARA EL 
MÉDICO 

No disponible. 

SECCIÓN V
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
PUNTO DE INFLAMABILIDAD N. A. 
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI 
EXISTEN)  

N. A. 

AGENTES EXTINTORES N. A. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA 
COMBATIR FUEGO 

N. A. 

PRODUCTOS PELIGROSOS POR 
COMBUSTIÓN 

N. D. 

SECCIÓN VI
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA
ATENCIÓN DE DERRAMES ATENCIÓN DE FUGAS
Use las herramientas apropiadas para colocar el material 
derramado en un recipiente adecuado para disposición de 
desechos. Termine de limpiar rociando agua sobre la superficie 
contaminada y disponga de acuerdo a los requerimientos de 
las autoridades locales y regionales. Para derrames grandes, 
use una pala para poner el material en un contenedor 
conveniente para disposición de desechos y deje evacuar por 
el sistema sanitario.  

Detener la fuga si es posible hacerlo sin 
peligro. Tratar el material derramado como se 
indica en “Atención de derrames”  

SECCIÓN VII
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO 23°C como máximo. 
CONDICIONES ALMACENAMIENTO Mantener bajo llave y lejos de sustancias 

incompatibles en un área fresca, seca y bien 
ventilada.  

MANIPULACIÓN DE RECIPIENTES Deben manipularse con cuidado para evitar 
derrames. Mantener los recipientes herméticamente 
cerrados 

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, 
CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. 

El producto es higroscópico, de manera que deben 
evitarse las atmósferas húmedas.  

SECCIÓN VIII
CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONDICIONES DE VENTILACIÓN Proveer  suficiente ventilación para evitar respirar el polvo del 

producto.  
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EQUIPO DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA 

Respirador aprobado por NIOSH adecuado para los 
componentes del producto. Si la ventilación es restringida, debe 
usarse filtros químicos y mecánicos aprobados.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR Se recomienda utilizar anteojos de seguridad con protectores 
laterales o escudo facial. Debe haber lavaojos cerca. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA Si existe contacto con la piel deben utilizarse guantes y traje de 
seguridad completo, incluyendo botas. Debe haber ducha de 
seguridad cerca. 

DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN 
(TLV, PEL, STEL) 

TLV: No disponible. 
PEL: No disponible. 
 

SECCIÓN IX
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
OLOR Y APARIENCIA Sólido blanco inodoro, de sabor salino fuerte.  
GRAVEDAD ESPECÍFICA 1.987 g/ml a 25°C 
SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS 
DISOLVENTES 

Soluble en agua fría y agua caliente. Muy levemente soluble en 
metanol y n-octanol. 

PUNTO DE FUSIÓN 770°C 
PUNTO DE EBULLICIÓN 1420°C 
pH (Solución acuosa al 1%) No disponible. 
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 
ATM. 

Sólido 

SECCIÓN X
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 
INCOMPATIBILIDAD Reacciona con agentes oxidantes y ácidos. Es higroscópico. 
RIESGO DE POLIMERIZACIÓN No ocurrirá. 
PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN 
PELIGROSOS 

No disponible. 

SECCIÓN XI
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA
DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) 1500 mg/kg en ratones (oral) 
DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) No disponible. 
SECCIÓN XII
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA
Evite la contaminación de alcantarillas y cursos de agua. No se esperan productos de degradación 
peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse productos de degradación que consisten en óxidos 
metálicos. Ni los productos de descomposición ni el producto original son tóxicos. 

 
SECCIÓN XIII
CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
El líquido debe recogerse evitando el contacto con la piel. El área debe lavarse con agua, si es posible. El 
material debe disponerse de acuerdo las regulaciones existentes. No incinerar, cortar ni soldar los 
contenedores vacíos. Cuando se descarta este producto constituye un desecho tóxico. Debe transferirse a 
recipientes adecuados para su recuperación o disposición. 
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SECCIÓN XIV
INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
El producto no es considerado como peligroso para el transporte. 
 
SECCIÓN XV
INFORMACIÓN REGULATORIA
No disponible. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN XVI

OTRA INFORMACIÓN 
 
Como parte de las buenas prácticas industriales, de higiene personal y de seguridad, debe evitarse 
cualquier exposición innecesaria a la sustancia y asegurarse de su eliminación rápida de la piel, ojos y la 
ropa. 
 
 
 
 
SALUD 1 
INFLAMABILIDAD 0 
REACTIVIDAD 0 
 
 

1 
SALUD

0 
INCENDI

2 
REACTIVIDAD 

 
 
Profesional Responsable 
Lic. Jorge Alvarez Gelabert 
Cédula No.: 1-341-110 
N.I.C.F.Q.I.Q.: 244 
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LA SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO DE PRÁCTICAS

Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales

2

PRINCIPALES RIESGOS
• Asociados a los PRODUCTOS: productos químicos, 

agentes biológicos.

• Asociados a las INSTALACIONES: instalación 
eléctrica, gases, almacenamiento de productos 
químicos, equipos.

• Asociados a las OPERACIONES BÁSICAS: manejo 
de material de vidrio, vertidos y derrames, 
manipulación líquidos, residuos.
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CONTROL DEL RIESGO EN 
EL LABORATORIO

• VENTILACIÓN GENERAL

• EXTRACCIÓN LOCALIZADA: CABINAS

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• ELEMENTOS DE ACTUACIÓN EN 
EMERGENCIAS

4

A. INFORMACIÓN
1. Localiza los dispositivos de Seguridad

más próximos.
2. Lee las Etiquetas de Seguridad.
3. Infórmate de las medidas básicas de 
Seguridad.

4. Presta atención a las medidas 
específicas de Seguridad.

5. En caso de duda consulta al profesor.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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1. Localiza los dispositivos de 
Seguridad

Son elementos como:
- Extintores
- Mantas ignífugas
- Lavaojos
- Duchas de Seguridad
- Salidas de Emergencia
¡¡Infórmate sobre su funcionamiento!!

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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EXTINTOR PORTATIL

EXTINTOR DE CARRO

PULSADOR DE ALARMA

MANGUERA PARA INCENDIOS  B.I.E.



4

7
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

DUCHA DE 
SEGURIDAD

DUCHA LAVAOJOS

8
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

PRIMEROS 
AUXILIOS

TELEFONO DE 
EMERGENCIA
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2. Lee las Etiquetas de 
Seguridad

Las botellas de reactivos contienen pictogramas y 
frases R y S que informan sobre su peligrosidad, uso 
correcto y medidas a tomar en caso de contacto, 
ingestión, inhalación, etc.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Ejemplo de etiqueta

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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3. Infórmate sobre las medidas 
de Seguridad básicas

El trabajo en laboratorio exige 
conocer una serie de medidas básicas
de seguridad que son las que recoge 
esta exposición.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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4. Presta atención a las medidas 
Específicas de Seguridad

Las operaciones que se realizan en 
algunas prácticas requieren 

información específica de seguridad.
Las INSTRUCCIONES serán dadas 

por el PROFESOR y/o recogidas en el 
GUIÓN de laboratorio y debereis 
prestarle especial atención.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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5. En caso de duda consulta 
al profesor

Cualquier duda que tengas, consúltala. 

Recuerda que NO ESTÁ 
PERMITIDO REALIZAR NINGUNA 
EXPERIENCIA NO AUTORIZADA

por tu profesor.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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1. Cuida tus ojos.

2. Cómo ir vestido en el Laboratorio.

3. Usa Guantes.

B. PROTECCIÓN

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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1. Cuida tus ojos

• Son especialmente susceptibles de daño 
permanente por productos corrosivos así como por 
salpicaduras de partículas.

• OBLIGATORIO USAR GAFAS de seguridad
siempre que se esté en un laboratorio donde 
puedan lesionarse los ojos.

• NO LLEVAR NUNCA LENTES DE CONTACTO,
porque en caso de accidente las salpicaduras de 
productos químicos o los vapores pueden pasar 
detrás de las lentes y provocar lesiones en los 
ojos.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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2. Cómo ir vestido en el 
laboratorio

• EL USO DE LA BATA ES 
OBLIGATORIO.

• La bata será preferentemente de algodón.
• No llevar pantalón o falda corta.
• Llevar zapatos cerrados
• Llevar los cabellos recogidos.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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3. Usar Guantes

• Especialmente cuando se usen 
sustancias CORROSIVAS o
TÓXICAS.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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C. TRABAJAR CON SEGURIDAD EN 
EL LABORATORIO

1. Normas higiénicas.

2.Trabajar con Orden y Limpieza.

3. Actuar responsablemente.

4. Atención a lo desconocido.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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1. Normas Higiénicas

• No comer ni beber en el 
laboratorio.

• Lavarse las manos después de 
realizar un experimento y antes de 
salir del laboratorio.

• NO FUMAR.
• No inhalar, probar u oler productos 

químicos sin estar informados.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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2. Trabajar con Orden y 
Limpieza

• El orden evita accidentes.
• No colocar objetos encima de las 

poyatas (libros, mochilas,abrigos…)
• Limpieza de mesas y vitrinas 

extractoras.
• Limpiar los derrames de los 

productos químicos.
• Limpiar el material después de su 

uso.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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3. Actúa responsablemente

• Trabaja sin prisas.
• Piensa en lo que estás haciendo.
• En el Laboratorio no se puede correr, 

empujar, hacer bromas, etc..

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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4. Atención a lo desconocido

• No realizar experimentos sin 
autorización del profesor.

• No utilizar frascos de productos sin 
etiquetas.

• No sustituir, sin autorización, un
producto por otro.

• No utilizar equipos sin conocerlos.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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D. PRECAUCIONES ESPECÍFICAS 
EN UN LABORATORIO

1. Manipulación del Vidrio.

2. Manipulación de Productos Químicos.

3. Transporte de Reactivos.

4. Calentamiento de líquidos.

5. Riesgo eléctrico.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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1. Manipulación del Vidrio 

• NUNCA forzar un tubo de vidrio.
• Cuidado en el manejo del vidrio 
caliente.

• NUNCA usar material o equipos rotos 
o agrietados.

• Depositar el vidrio roto en un 
contenedor para vidrio, no en 
papelera

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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2. Manipulación de Productos 
Químicos

• Atención con las características de cada 
producto (tóxico, corrosivo, inflamable...).

• Alejar los mecheros de los reactivos químicos.
• No calentar líquidos inflamables con 

mecheros.
• Cerrar la llave del mechero y del gas.
• Trabajar en vitrina con sustancias volátiles.
• No oler directamente los tubos de ensayo.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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2. Manipulación de Productos 
Químicos

• NO PIPETEAR REACTIVOS CON LA 
BOCA.

• Evitar el contacto de productos químicos 
con la piel.

• Lavarse las manos a menudo.
• Leer con atención las etiquetas de los 

reactivos a utilizar.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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3. Transporte de Productos 
Químicos

• No transportar reactivos sin 
necesidad.

• El transporte de botellas debe 
hacerse cogiéndolas por el fondo, 
NUNCA del tapón.

• Nunca transportar productos químicos 
en los bolsillos.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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4. Calentamiento de Líquidos 

• No calentar nunca un recipiente 
cerrado.

• No dirigir NUNCA la boca de los 
recipientes hacia uno mismo u otras 
personas.

• No calentar los tubos de ensayo por el 
fondo sino por la parte más alta a la 
que llegue el líquido y con pinzas.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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5. Riesgo Eléctrico

• Seguir las instrucciones de los 
equipos.

• No enchufar NUNCA un equipo sin 
toma de tierra o con cables o 
conexiones en mal estado.

• Antes de manipular un aparato 
comprobar que está desconectado.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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E. ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS

1. Las medidas de seguridad no finalizan al 
terminar el experimento.

2. La eliminación inadecuada es causa de 
contaminación ambiental y accidentes.

3. El depósito indiscriminado de residuos peligrosos 
y cristal puede provocar accidentes al personal de 
limpieza.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS QUIMICOS 

• No tirar nunca al fregadero:
- Productos que reaccionen con agua (sodio, hidruros, 
halogenuros de ácido, ...).
- Inflamables (disolventes).
- Productos con mal olor (derivados del azufre).
- Lacrimógenos (halogenuros de bencilo, halocetonas).
- Productos dificilmente biodregadables (polihalogenados: 
cloroformo).

• Las soluciones líquidas o disoluciones que puedan 
verterse se diluirán previamente

• No tirar residuos sólidos (peligro de atasco)

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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F. QUÉ HACER EN CASO 
DE ACCIDENTE

• Quemaduras.

• Cortes.

• Contacto con la piel de 
productos químicos.

Primeros auxilios

• Salpicaduras en los ojos.

• Inhalación de productos  
químicos.

• Contactos eléctricos

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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QUE HACER EN CASO DE 
ACCIDENTE

PROTEGER

AVISAR

SOCORRER

34

Pequeñas quemaduras

Producidas por material caliente, baños, 
placas calefactoras, etc.

• Lavar la zona con agua fría durante 
10-15 minutos.

• No utilizar cremas ni pomadas en 
quemaduras graves.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales



18

35

Cortes
Frecuentes por la rotura de material de 

vidrio.
• Lavar bien la herida con agua 

corriente durante 10 minutos.
Si la herida es pequeña: Lavar con agua 

y jabón y tapar con una venda o 
apósito adecuado.

Si es grave: Asistencia médica.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Derrame de productos 
químicos sobre la piel

• Lavar con agua abundante: 15 minutos.
• Si la zona afectada es grande utilizar la ducha.
• Si la zona afectada es pequeña utilizar el 

fregadero.
• Quitar toda la ropa contaminada rápidamente 

bajo el agua.
• La rapidez es fundamental: reduce la 

gravedad y la extensión de la lesión.
• Proporcionar asistencia médica.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Salpicadura de productos 
químicos en los ojos

• Lavar rápidamente con una ducha 
lavaojos: 15 minutos.

• Actuar rápidamente es esencial.
• Mantener los párpados abiertos y 
sujetos con los dedos.

• En cualquier caso requerir asistencia 
médica.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Ingestión de productos 
químicos

• Pedir asistencia médica.
• Si está inconsciente: ponerlo de medio 

lado, con la cabeza ladeada.
• Si está consciente, taparlo y acompañarlo.
• No darle nada a beber sin conocer la 

sustancia  que ha ingerido.
• No provocar el vómito si la sustancia 

ingerida es corrosiva.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Inhalación de productos 
químicos

• Trasladar al accidentado a una zona de aire 
libre.

• Procurar una asistencia médica urgente.
• Tratar de identificar el tóxico para dar la 

mayor información posible.
• Realizar el rescate de forma segura.

TELÉFONO INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA 915 620 420

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
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Contacto eléctrico

• Desconectar rápidamente la 
corriente eléctrica.

• Evitar el contacto piel con piel con 
el accidentado.

• Avisar de inmediato al servicio de 
urgencias médicas.
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ACTUACIÓN AL DETECTAR 
UNA EMERGENCIA

La primera persona que detecte una emergencia (fuego, 
accidente, paquete sospechoso o cualquier otra 
circunstancia que requiera una rápida intervención) deberá 
comunicarlo según el siguiente orden de prioridad:

1. Responsable del aula o del laboratorio.
2. A la Conserjería, informando sobre el tipo de 

emergencia y su localización de forma clara y 
precisa. 9600

3. A cualquier miembro del personal de la U.R.
4. Si la situación es muy grave, activa el pulsador de

emergencias más cercano y entonces avisa a
Conserjería.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

42

ACTUACIÓN EN CASO DE 
INCENDIO

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

1. Si se está capacitado y la actuación no entraña peligro, 
intentar apagar el fuego con los medios adecuados (mantas, 
extintores….)
NO ARRIESGARSE INUTILMENTE NI COMETER IMPRUDENCIAS.

2. Si no es posible controlar el fuego, desalojar la zona, cerrar
puertas y ventanas y comunicar con el personal responsable.

Si no es posible contactar con nadie llamar al 112 de EMERGENCIAS.

3: Seguir siempre las instrucciones de los miembros del equipo 
de emergencias
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COMO UTILIZAR UN  EXTINTOR

NO ESTÁN DISEÑADOS PARA APAGAR FUEGOS GRANDES  sino para el control 
de incendios pequeños (El que se puede producir en una papelera)

SE DEBE ACTUAR CON MUCHA RAPIDEZ ( si te entretienes a preguntarte si 
debes utilizar el extintor, es mejor que abandones el edificio porque ya será tarde)

1. TIRAR DE  LA ANILLA. Rompe el precinto y retira el seguro

2. APUNTAR LA BOQUILLA A LA BASE DE LA LLAMA

3. COMPRIMIR LA MANETA liberando la sustancia extintora

4. BARRER DE UN LADO A OTRO LA BASE DE LAS LLAMAS hasta vaciar el 
extintor sobre el fuego

¡¡¡ NO DEJES NUNCA QUE EL FUEGO SE INTERPONGA
ENTRE TU Y LA SALIDA!!!

44

VENTAJAS:
Para todo tipo de fuegos
No es tóxico
No conduce la electricidad

INCONVENIENTES:
Puede dañar equipos
delicados

VENTAJAS:
Limpio, no produce daños
No conduce la electricidad
Se autoimpulsa
Penetrante

INCONVENIENTES:
Puede ser axfisiante
Menos eficaz que el de polvo
Envasado en recipientes pesados
Más caro

EXTINTOR 
DE 

POLVO

EXTINTOR 
DE 
CO2
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• El CO2 no es tóxico en sí, pero desplaza el oxígeno (en eso
se basa su capacidad extintora), por lo que si lo usamos en 
cantidades importantes puede existir riesgo de perdida del
conocimiento e incluso de muerte por asfixia. Nunca 
emplear un extintor de CO2 en una zona sin ventilación. No 
olvidar que este agente sale a unos –18 ºC y puede provocar
quemaduras.

• El polvo ABC no es tóxico, pero puede ser irritante (ojos, 
mucosas y piel) si se respira o se está en contacto con él 
durante periodos prolongados

RECORDAD: todos los fuegos producen emanación de 
productos tóxicos al descomponer compuestos.

46

SI SE TE INCENDIA LA ROPA:

• No corras: tírate al suelo y rueda
lentamente. De ser posible cúbrete con una
manta para apagar el fuego.

• En estos casos lo más adecuado es el uso 
de mantas ignífugas. También puede 
utilizarse la ducha de seguridad si está 
cerca (Sólo en caso de extrema necesidad se 
deben usar extintores).
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Permiten una acción eficaz en el caso de 
fuegos pequeños y sobre todo cuando se 
prende fuego en la ropa. Como alternativa a
las duchas de seguridad, la utilización de la 
manta puede en ciertos casos evitar el 
desplazamiento del sujeto en llamas, lo que 
ayuda a limitar el efecto y desarrollo de 
éstas.

MANTAS IGNÍFUGAS

NO OLVIDES: LA MANTA IGNÍFUGA ES ADECUADA 
CUANDO SE PRENDE FUEGO EN LA ROPA Y PARA 

FUEGOS PEQUEÑOS
(estropea menos los equipos delicados).

48

ACTUACIÓN EN CASO DE 
EVACUACIÓN

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Al oír la señal de alerta permanece atento

Cuando suene la señal de evacuación:

•Sigue siempre las instrucciones de tu profesor y colabora 
en todo lo que se te solicite. 
•Recordar que SIEMPRE HAY QUE CERRAR LAS PUERTAS
AL SALIR.
•SAL POR EL RECORRIDO ADECUADO y haz salir a todos 
tus compañeros, cerrando la puerta del local en el que os 
encontréis.
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VÍA SALIDA DE EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN QUE DEBE SEGUIRSE

50
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PUERTAS CORTAFUEGOS ENTRE FASES



30

59
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

DURANTE LA SALIDA DEL EDIFICIO:

•Sigue las indicaciones de tu profesor y de los Equipos de Emergencia
•Mantén el orden y la calma: no grites, corras o empujes.
•No te separes de tu grupo de clase o prácticas
•NO RETROCEDAS NUNCA a buscar a otras personas u objetos
olvidados, ni recojas objetos que puedan estorbarte.
•Ayuda a salir a las personas con dificultades o ajenas al centro y si 
tienes conocimientos para ello socorre a los heridos
•NUNCA UTILICES LOS ASCENSORES DURANTE UN INCENDIO
•Si hay mucho humo, camina agachado y si es posible respira a través de 
un trapo húmedo (el humo es tan peligroso como el fuego)
•Si el incendio ya se ha propagado: antes de abrir cualquier puerta 
comprueba que no esté caliente; si lo está es probable que haya fuego al 
otro lado de ella. No la abras: BUSCA OTRA SALIDA

60

UNA VEZ FUERA DEL EDIFICIO :

• Aléjate del área incendiada y reúnete en la Zona exterior
ajardinada enfrente de la entrada principal, pero sin 
obstaculizar los accesos al edificio.

• Id agrupándoos por:
Aulas: profesores y alumnos que estén en clase
Laboratorios: profesores y alumnos que estén en prácticas
Departamentos: resto de PDI, becarios u otros que estén 
en despachos o laboratorios
Cursos: alumnos que no se encuentren en clase o en 
prácticas.

El profesor, o algún miembro de cada departamento, debe hacer 
una lista con los nombres de las personas evacuadas. Si se 
detectan ausentes comunicádselo al personal de emergencias
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NO LO OLVIDES

SIGUE SIEMPRE LAS 
INSTRUCCIONES DE LOS 

EQUIPOS DE EMERGENCIA, 
TANTO EXTERNOS COMO 

INTERNOS
Y COLABORA EN TODO LO QUE TE 

SOLICITEN

62

ZONA DE 
REUNIÓN
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UNA VEZ FUERA DEL EDIFICIO:

• NUNCA, bajo ninguna circunstancia, VUELVAS A
ENTRAR AL EDIFICIO, ni abandones el grupo de 
evacuados en el que te encuentres hasta que los 
bomberos o personal del equipo de emergencias indiquen 
que se puede entrar.
•NO OBSTACULICES las actividades de los Equipos de 
Emergencias.
• NO MUEVAS TU COCHE, podría obstaculizar la 
llegada de los vehículos de socorro.
• Sigue las instrucciones y colabora con los Equipos de 
Emergencia.

64

SI EL FUEGO TE OBSTRUYE TODAS LAS 
SALIDAS:

• No te desesperes
• Intenta avisar a los bomberos de que estás atrapado: 

teléfono, señales, colocar algo llamativo en la ventana, 
etc. (sólo en caso necesario debes abrir las ventanas).

• Permanece quieto, colócate en el sitio más seguro y 
espera a ser rescatado.

• Usa cualquier cosa disponible para sellar puertas, 
ventanas y huecos, impidiendo la entrada de humo, 
calor o fuego.

• Mantente lo más cerca posible del suelo para evitar el 
humo y el calor.

• Si hay humo: tápate la nariz y la boca con un trapo, a 
ser posible húmedo.
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Ten a mano los teléfonos
necesarios para emergencias,
tanto los de uso interno como 
externo.

Teléfonos Conserjería CCT:
• 941 299 600 (llamadas internas 9600)
• 670 497 456 (llamadas internas 6600)

Teléfono Europeo de Emergencias:

112

66

TeléfonosTeléfonos dede
emergenciasemergencias
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• Recibiréis de vuestros profesores INSTRUCCIONES sobre 
el    manejo adecuado del MATERIAL DE VIDRIO y los 
PRODUCTOS que en cada caso vayáis a utilizar.

• Es absolutamente necesario llevar BATA y GAFAS de 
seguridad. Utilizar GUANTES cuando se manipulen productos 
TÓXICOS o CORROSIVOS, llevar la BATA ABOTONADA y el 
CABELLO RECOGIDO.

• Etá PROHIBIDO TRABAJAR SOLO EN EL LABORATORIO, 
COMER, BEBER o FUMAR dentro del mismo, LLEVAR 
LENTILLAS y BLOQUEAR VÍAS Y PUERTAS DE ACCESO.

• LAVARSE LAS MANOS ANTES DE ABANDONAR EL 
LABORATORIO.

• Conocer donde se encuentran los EXTINTORES, el 
BOTIQUÍN, LA DUCHA y LOS LAVAOJOS, las MANTAS
IGNÍFUGAS y las SALIDAS DE EMERGENCIA.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

OXIDO DE CALCIO 

 
 

 
 
Sección 1: Identificación del Producto y del Proveedor 

 
Nombre del Producto 

 
: Oxido de Calcio 
 

Código del Producto : No Aplica 

Proveedor : Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

Fono Emergencia  : Planta Celulosa Arauco            : 41-509412 
    Planta Celulosa Nueva Aldea  : 41-862222 
 
 

Sección 2: Composición / Ingredientes  

 
Nombre Químico 

 
: Oxido de Calcio  
 

Fórmula Química : CaO 
 

Sinónimos : Cal viva, Cal Hidratada, Cal 
 

Número CAS: : 1305-78-8 
 

Número N.U.: : 1910 
 

Sección 3: Identificación de los Riesgos 

 
Marca en etiqueta 

 
: 8.- Corrosivo 

        
Clasificación de Riesgos del Producto 
Químico 

 
: Salud=3  Inflamabilidad=0  Reactividad=2 

a) Peligros para la Salud de las 
Personas: 

 

Efectos sobreexposición aguda : Corrosivo,  puede causar quemaduras en la piel,  en los ojos, 
sistema respiratorio, y tracto digestivo en los casos mas leves 
puede irritar. 
 

Inhalación : Puede causar irritación en los pulmones provocando tos y 
molestias respiratorias.  Exposiciones crónicas causan edema 
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pulmonar. 
 

Contacto con la piel : Puede causar desde irritaciones hasta quemaduras graves, 
dependiendo del grado de exposición y la concentración del 
producto,  sobretodo, si la piel está húmeda. 
 

Contacto con los Ojos : Puede causar quemaduras y posible daño,  algunos síntomas 
son ardor,  lagrimación,  inflamación,  enrojecimiento. 
 

Ingestión : Puede causar quemaduras con riesgo de perforación,  algunos 
síntomas son: dolor agudo,  nausea,  vómito,  sed. 
 

Efectos  sobreexposición crónica : Dermatitis,  úlceras, perforación del tabique nasal. 
 

Condiciones médicas que se verán 
agravadas con la exposición al producto 

: Personas con afecciones a la piel o vías respiratorias 

b) Peligros para el Medio Ambiente : Nocivo para el ambiente marino. 

c) Peligros especiales del Producto : Reacciona violentamente con agua con gran desprendimiento 
de calor,  aumentando su volumen 2,5 veces.  Este calor es 
suficiente  para derretir el envase que lo contiene,  puede 
prender materiales fácilmente inflamables.  Puede emitir polvo 
muy fino,  fácil de ser llevado por el viento. 
 

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 
 
En caso de contacto accidental con el 
producto, proceder de acuerdo con: 

 
 

Inhalación : Traslade  al afectado a un  lugar ventilado,  Aplicar respiración 
artificial si la víctima no respira. Mantener funciones vitales, 
trasladar a un Centro de Asistencia Médica. 
    

Contacto con la piel : Lavar con abundante agua por espacio de 20 minutos, 
sacándose toda la ropa y los zapatos contaminados 
Busque atención médica de inmediato 
 

Contacto con los ojos : Con chorros de agua lavar abundantemente para remover el 
producto químico, se consigue lavándose 20 minutos toda la 
superficie de los ojos 
Busque atención médica de inmediato. 
 

Ingestión : No inducir el vómito,  no dar a beber nada. Si vomita 
espontáneamente, colocar de lado y evacuar por sonda.  Llevar 
a un Centro Médico. 
 

Notas para el médico tratante : Tratar Sintomáticamente. 
 



 

Hoja de Datos de Seguridad NCh 2245 Of.93 
Licor Negro 

Versión 2 
Vigencia: 17/03/05 

3 de 6 

 

 
Sección 5: Medidas para la lucha contra el fuego 
Agentes de extinción : El producto no se inflama,  use cualquier agente extintor 

apropiado para el fuego circundante. 
 

Procedimientos especiales para 
combatir el fuego 

: Use agua para enfriar los recipientes. 
 

Equipos de protección personal para el 
combate del fuego 
 

: Traje de Bombero y un equipo de aire autónomo de presión 
positiva (SCBA). 
 

 

Sección 6: Medidas para el Control de derrames o fugas 
 
Medidas de emergencia a tomar si hay 
derrame de material 

 
: Aislar,  represar,  recuperar la mayor parte del producto 
derramado. 

Equipo de protección personal para 
atacar la emergencia 

: Traje de nivel de protección C. 
 

Precauciones a tomar para evitar daños 
al ambiente 

: Evite  la entrada a cursos de agua;  si esto ocurre dar aviso a 
las autoridades competentes.  No elimine residuos del producto 
en cursos de agua o en tierra. 
 

Método de limpieza :  Recoger todo lo que quede y lo envasa en recipientes plásticos 
para su reutilización. 
 

Método de eliminación de desechos :  Cualquier polvillo residual lo diluye con agua y lo trata con una 
solución diluida de ácido sulfúrico,  ajustar ph a 7,  luego recoger 
todo y envasar para disponer en vertedero autorizado. 
 

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento 
 
Recomendaciones técnicas 

 
: Mantener a temperatura ambiente,  evitar el contacto con la 
humedad.  No almacenar a la intemperie.  Puede cubrir con 
lonas para proteger de la humedad. 
 

Precauciones a tomar : Evitar contacto corporal. 
 

Recomendaciones sobre manipulación 
segura, específicas 

: No manipular sin autorización.  Usar la ropa de protección 
personal.  Manipular  en ambientes ventilados.  Ni Inhale el 
material. 

Condiciones de Almacenamiento : Almacenar en ambiente seco,  fresco y bien ventilado. 
Segregar de sustancias incompatibles.  Disponer duchas de 
seguridad y lavaojos. 
 

Embalajes recomendados y no 
adecuados 

: Acero inoxidable, plástico. 
 

Sección 8: Control de exposición / Protección especial 
 
Medidas para reducir la posibilidad de 
exposición 

 
: Trabajar en un lugar con buena ventilación. Evitar el contacto 
físico, utilizar los elementos de protección adecuados. Disponer 
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de duchas de seguridad y lavaojos 
 

Parámetros para  control : Humedad 
 

Limites permisibles ponderado (LPP) y 
Temporal (LPT) 

:  LPP = 1.6 mg/m3. LPT= 5mg/m3 

Protección respiratoria : De acuerdo a la concentración del producto seleccionar la 
protección respiratoria,  en emergencias y en operaciones no 
rutinarias usar filtros para material particulado de alta eficiencia 
 

Guantes de protección : Material a considerar Neopreno o PVC,  caña larga. 
 

Protección de la vista : Antiparras con ventilación indirecta y con banda de exudación,  
o asociadas a la protección respiratoria. 
 
 

Otros equipos de protección : Botas y overol adecuados a las operaciones de material igual o 
similar a los guantes. 

Ventilación : Local y general. 
 

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas 
 
Estado Físico 

 
: Sólido 
 

Apariencia y olor : Polvo de color blanco a grisáceo e inodoro 
 

Concentración : > 75% de  CaO libre 
 

pH  : 12 y 13 ( solución acuosa) 
 

Temperatura de descomposición : Fusión: 2570ºC  ( Cal Viva,  99%)  Ebullición: 2850ºC  (Cal viva 
99%) 
 

Punto de inflamación : No aplica 
 

Temperatura de Autoignición : No aplica 
 

Propiedades explosivas : No aplica 
 

Peligros de fuego y explosión : No aplica 
 

Velocidad de propagación de la llama : No aplica. 
 

Presión de vapor a 20ºC : No aplica 
 

Densidad de vapor : No aplica 
 

Densidad a 20ºC : 3.37 gr/cc 
 

Solubilidad en agua y otros solventes : En agua Sí.  1,4 gr/Lt. (0ºC);  0.54 gr/Lt (100ºC) 
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Sección 10: Estabilidad y Reactividad 
 
Estabilidad 

 
:  Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
 

Condiciones que deben evitarse :  Contacto con materiales incompatibles y con la humedad. 
 

Incompatibilidad (materiales que deben 
evitarse) 

: Acidos fuertes,  compuestos orgánicos,  explosivos,  agua, 
pentóxido fosforoso. 
 

Productos peligrosos de la 
descomposición 

:  Hidróxido de Calcio 
 

Productos peligrosos de la combustión : No aplica. 
 
 

Polimerización peligrosa :  No ocurre. 
 

Sección 11: Información Toxicológica 

 
Toxicidad aguda 

 
: LD50  (oral, intraperitoneal en ratones): 40  (mg/kg),  500mg/Kg. 
Para conejos. 
 

Toxicidad crónica o de largo plazo :  Dermatitis,  ulceras, y perforaciones del tabique nasal. 
Mutagenico para algunas bacterias.  No es cancerígeno. 
 

Efectos locales : Irritación severa,  quemaduras,  bronquitis y neumonías.  
10 a 20mg/m3: Puede causar quemaduras en la nariz y 
garganta. 
40 a 60mg/m3: puede ser fatal. 
Existen antecedentes de Dermatitis recurrentes que han 
ocasionado incapacidad permanente. 
 
 

Sensibilización alergénica  : No hay información disponible. 
 
 

Sección 12: Información Ecológica 
 
Inestabilidad 

 
: Este producto es estable bajo condiciones normales. 
 

Persistencia / Degradabilidad : La cal viva al hidratarse  y absorver el anhídrido carbónico del 
ambiente,  se transforma en un material que puede incorporarse 
al estrato suelo, aportando  calcio a éste ( se convierte en 
carbonato) 
 

Bioacumulación : No aplica 
 

Efectos sobre el ambiente :  Nocivo para la vida acuática debido al incremento de 
temperatura y elevación del ph del agua,  lo cual afectará a 
organismos vivos sensibles a estos cambios bruscos. 
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Sección 13: Consideraciones sobre disposición final 
 
Método de eliminación del producto en 
los residuos 

: Absorver todo el material residual y envasarlo en recipientes 
plásticos etiquetados como corresponde,  los envases se lavan 
con suficiente agua y esta luego se neutraliza. 

 
Eliminación de envases y embalajes 
contaminados 

:  Disponer los envases  según política internas de la empresa. 
NOTA: los recipientes vacíos pueden contener residuos,  gases 
y/o nieblas por lo que deben ser adecuadamente dispuestos. 
 

Sección 14: Información sobre transporte 
 
Nch 1290, marcas aplicables 

 
: 8.- Corrosivo 
 

Nº Naciones Unidas (NU) : 1910 
 

Sección 15: Normas Vigentes 
 
Normas internacionales aplicables 

 
: OSHA , ACGIH, ASTM. 
 

Normas nacionales aplicables : D.S. 90,  594, 298, 609, NCh 382, 1114/4, 2190 

Marca en etiqueta : Corrosivo 
 

Sección 16: Otras Informaciones 
 
La información contenida en este documento es la conocida actualmente sobre la materia y fue obtenida de 
fuentes confiables. 

 



World Headquarters Page 
Hach Company Date Printed 9/30/10 
P.O.Box 389 MSDS No: M00741 
Loveland, CO USA 80539 
(970) 669-3050 
 
  

1

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

_____________________________________________________________________________ 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
  

Nombre del Producto: Negro T de Eriocromo  (C.I. 14645) 
Número de Catálogo: 13224 
  

HACH LANGE GmbH Teléfonos para emergencias: 
Willstätterstrasse 11 (Médicas) 
40549 Düsseldorf,  Germany  (+49 (0) 6131 19240)         24 Hr 
+49-(0)211-52880   
E-mail:SDS@hach-lange.de    
 
Departamento Responsable: Teléfono para Emergencias 
HACH LANGE S.L.U.  
Edif. Arteaga Centrum, C/Larrauri, 1C- 2ª Pl. +34 (0) 1 537 3100 24 horas de servicio 
E-48160,  Derio/Vizcaya España    
+34 94 657 33 88 
E-mail:info@hach-lange.es    
 
  

Número de la Hoja de Datos sobre Seguridad del Material: M00741 
Nomenclatura Química: Acido 1-Naftalenosulfónico, 3-hidroxi-4-[(1-hidroxi-2-naftalenilo)azo]-7-nitro-, sal monosódica   
Fórmula Química: C20H12N3O7S . Na   
Grupo Química: Indicadores   
Uso de la sustancia o preparado:   Indicador para Magnesio  Indicador para calcio   
Numero del abstracto químico: 1787-61-7   
Peligro:   PUEDE CAUSAR IRRITACION   
Hoja de datos de seguridad de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006 (REACH):  
Fecha de Preparación de MSDS:  

Día: 01   
Mes: octubre   
Año: 2010   

_____________________________________________________________________________ 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
  

Prontuario de emergencias:  
Aspecto:   Polvo negro   
OLOR: Ninguno   
Símbolos:   No es pertinente en este caso   
Frases R:   No es pertinente en este caso   

Equipo protector:  
Posibles efectos sobre la salud:  

Contacto con los Ojos:   Puede causar irritacion   
Contacto con la Piel:   Puede causar irritacion   
Absorción por la Piel:   No se ha reportado ninguno   

Organos Afectados:   No se ha reportado ninguno   
Ingestión:   Podría causar:  excitación  irritación del sistema digestivo  diarrea   

Organos Afectados:   Sistema nervioso central  Intestinos   
Inhalación:   Podría causar:  irritación del sistema respiratorio   

Organos Afectados:   No se ha reportado ninguno   
Empeoramiento de condiciones médicas previas:   No se ha reportado ninguno   
Efectos crónicos:   No se ha reportado ninguno   
Información sobre cancer / repetibilidad:  
   Lista IARC: No   

Información Adicional Toxicidad Carcino/Teratogénica:  
Productos Toxicológicamente Sinergísticos:   No se ha reportado ninguno   
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_____________________________________________________________________________ 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  

Negro T de Eriocromo  (C.I. 14645) 
Número CEE:  2172503  
Numero del abstracto químico:  1787-61-7  
Rango del porcentaje de concentración:  90,0 - 100,0 
Unidades del Rango de Porcentaje:  peso/peso 
Símbolo CEE para este ingrediente:    No es pertinente en este caso 
Frase(s) R de este ingrediente:    No es pertinente en este caso 
VLU (Valor Límite del Umbral):  No establecido  
LPE (Límite Permisible de Exposición):  No establecido  
 Límites de la exposición profesional:  3 mg/m3, Polvo Aspirable  
  

Impurezas 
Número CEE:  No es pertinente en este caso  
Numero del abstracto químico:  No es pertinente en este caso  
Rango del porcentaje de concentración:  1,0 - 10,0 
Unidades del Rango de Porcentaje:  peso/peso 
Símbolo CEE para este ingrediente:    No es pertinente en este caso 
Frase(s) R de este ingrediente:    No es pertinente en este caso 
VLU (Valor Límite del Umbral):  No establecido  
LPE (Límite Permisible de Exposición):  No establecido  
 Límites de la exposición profesional:  No establecido  
  

_____________________________________________________________________________ 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
  

Contacto con los ojos:   Enjuague los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos.  Llame al médico.   
Contacto con la Piel:   Lave la piel con jabón y agua abundante.  Llame al médico si aparece irritación.   
Ingestión:   Dé a beber agua en abundancia.  Provoque el vómito usando jarabe de ipecacuana o insertando el dedo en la 
garganta.  Nunca dé a beber nada a una persona inconsciente.  Llame al médico inmediatamente.   
Inhalación:   Saque y exponga al aire libre.   

_____________________________________________________________________________ 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
  

Propiedades combustibles:   Puede arder, liberando vapores tóxicos.   
Productos de combustión peligrosa:   Humos tóxicos de:  óxidos de sodio  óxidos de nitrógeno  monóxido de carbono, 
bióxido de carbono   
Peligro de fuego / explosión:   No se ha reportado ninguno   

Fogonazo Electricidad Estática: No se ha reportado ninguno   
Impacto Físico: No se ha reportado ninguno   

Tipos de extinguidores:   Agua.  Bióxido de carbono  Producto químico seco.   
No Debe Usarse un Medio Extinguidor:   No es pertinente en este caso  No es pertinente en este caso  No es pertinente en 
este caso   
Instrucciones para combatir su combustión:   Como con todo fuego, use respiradores autóctonos con demanda de presión 
y ropa protectora completa.   

_____________________________________________________________________________ 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
  

Aviso de Respuesta al Derrame:  
   Sólo personas calificadas para resolver una emergencia relacionada con substancias peligrosas pueden responder a un 
derrame de productos químicos.  Ver Sección 13, Instrucciones Especiales para ayudar en el descarte.   
Técnica de Contención:   Evite que el material derramado salga al ambiente exterior.   
Técnica de Limpiado:   Barra el material.  Descarte este material en una instalación para residuos peligrosos aprobada por 
E.P.A.  Descontamine el área del derrame con una solución jabonosa.   
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Procedimiento para desalojar sítio:   Evacúe lo necesario para la limpieza del derrame.  Si las condiciones lo ameritan, 
aumente el área de evacuación.   

_____________________________________________________________________________ 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
  

Manejo:   Evite el contacto con  ojos  piel  No respire el polvo.  Lávese bien después de su manipulación.  Observe las 
prácticas generales de higiene industrial al usar este producto.   
Almacenamiento:   Mantenga el recipiente cerrado herméticamente cuando no se use.  Almacene lejos de:  oxidantes  
reductores   
Instrucciones Especiales para Empacado:   No es pertinente en este caso   
Uso de la sustancia o preparado:   Indicador para Magnesio  Indicador para calcio   

_____________________________________________________________________________ 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
  

Mecanismos de protección:   Tener cercano un surtidor de emergencia para lavar ojos.  Aplicar prácticas generales de 
higiene industrial al usar este producto.   
Equipo de Protección Personal:  

Protección de los Ojos:   Gafas de seguridad con tapaderas arriba y a los lados   
Protección de la Piel:   guantes de látex desechables  bata de laboratorio   
Protección de la Inhalación:   ventilación adecuada   
Protección para las Manos:  

Medidas de Precaución:   Evítese el contacto con:  ojos  piel  No respirar:  polvo  Lávese bien después de manipularlo.  
Manténgase lejos de:  substancias oxidantes  reductores   
VLU (Valor Límite del Umbral): No establecido   
LPE (Límite Permisible de Exposición): No establecido   
 Límites de la exposición profesional: 3 mg/m3, Polvo Aspirable   

_____________________________________________________________________________ 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
  

Aspecto:   Polvo negro   
ESTADO FISICO: Sólido   
OLOR: Ninguno   
pH: Indeterminado   
Presión del vapor: No es pertinente en este caso   
Densidad del vapor (aire = 1): No es pertinente en este caso   
Punto de ebullición: No es pertinente en este caso   
Punto de congelación: >300°C   
Punto de ignición: No es pertinente en este caso   
Metodo: No es pertinente en este caso   
Temperatura de ignición espontanea: Indeterminado   
Limites de combustibilidad:  

Límite inferior de explosión: No es pertinente en este caso   
Límite Superior de Concentración Explosiva: No es pertinente en este caso   

Gravedad Específica (agua = 1): >1   
Tasa de evaporación (agua = 1): No es pertinente en este caso   
Contenido de compuestos organicos volatiles: No es pertinente en este caso   
Coeficiente de Partición (n-octanol/agua): Indeterminado   
Solubilidad:  

Agua: Soluble en agua caliente   
Acido: Soluble en ácido sulfúrico concentrado   
En otros medios: Soluble en hidróxido de sodio acuoso   

Corrosividad a Metales:  
Acero: Indeterminado   
Aluminio: Indeterminado   

_____________________________________________________________________________ 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Estabilidad química: Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas.   
Condiciones que deben evitarse:   Temperaturas extremosas  Calentamiento hasta la descomposición.   
Reactividad / incompatibilidad:   Incompatible con:  oxidantes  reductores   
Descomposición peligrosa:   Humos tóxicos de:  óxidos de nitrógeno  óxidos de sodio  bióxido de carbono  monóxido de 
carbono   
Polimerización peligrosa:   No sucederá.   

_____________________________________________________________________________ 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
  

Datos toxicológicos del producto:  
DL50: Oral rat LD50 = 17590 mg/kg;  Oral rat LD50 > 5000 mg/kg   
CL50: No se ha reportado ninguno   
Datos de Toxicidad Dermal: No se ha reportado ninguno   
Datos sobre Irritación a Piel y Ojos: No se ha reportado ninguno   
Datos sobre Mutación: No se ha reportado ninguno   
Datos sobre Efectos Reproductores: No se ha reportado ninguno   
 --   

Datos toxicológicos del ingrediente: --   
 No es pertinente en este caso   
   Lista IARC: No   

_____________________________________________________________________________ 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  

Información ecológica del producto: --   
   No hay disponible información ecológica para este producto.   
Información ecológica del ingrediente: --   
   No es pertinente en este caso   

_____________________________________________________________________________ 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
  

AVISO (Descarte):   Estas guías para el descarte se basan en la reglamentación federal, y pueden ser reemplazadas por 
requisitos estatales o locales más estrictos. Favor consultar con los encargados del control ambiental en su localidad para 
mayor información.  En Europa:  Productos químicos y soluciones para análisis deben descartarse con apego a los 
reglamentos nacionales pertinentes.  Los empaques de los productos deben descartarse según los reglamentos específicos 
del país o ser sometidos a un sistema para devolver empa   

_____________________________________________________________________________ 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
  

I.C.A.O.:  
Proper Shipping Name: No Regulado Actualmente   
 --   
Hazard Class: NA   
Subsidiary Risk: NA   
ID Number: NA   
Packing Group: NA   

I.M.O.:  
Proper Shipping Name: No Regulado Actualmente   
 --   
Hazard Class: NA   
Subsidiary Risk: NA   
ID Number: NA   
Packing Group: NA   

A.D.R.:  
A.D.R. Proper Shipping Name: No Regulado Actualmente   
 --   
A.D.R Hazard Class:   NA   
Subsidiary Risk: NA   
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A.D.R. UN-Number:   NA   
Grupo de Empaque A.D.R.: NA   

Información Adicional:   Existe la posibilidad de que este producto pudiera estar contenido en un juego o kit de reactivos 
compuesto de varios productos peligrosos compatibles. Si el artículo NO está presente en un juego o kit, se aplicará la 
clasificación indicada anteriormente.  Si el elemento FORMA parte de un juego o kit, la clasificación cambiará a la 
siguiente: UN3316 Equipo químico, clase 9/II o III. Si el artículo no está regulado, no será aplicable la clasificación del 
equipo químico.   

_____________________________________________________________________________ 

15. INFORMACIÓN REGULAMENTARIA 
  

Inventarios Nacionales:  
Situación en el Inventario de la CEE: En Lista EINECS: Si   

Número CEE: 2172503   
EEC LABEL COPY:  
Símbolos:   No es pertinente en este caso   
Frases R:   No es pertinente en este caso   
Frases S:   No es pertinente en este caso   
Ingredients: N/A 

_____________________________________________________________________________ 

16. OTRA INFORMACIÓN 
  

Referencias:   29 CFR 1900 - 1910 (Code of Federal Regulations - Labor).  Air Contaminants, Federal Register, Vol. 54, 
No. 12.  Thursday, January 19, 1989.  pp. 2332-2983.  TLV's Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 
1992-1993.  American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 1992.  Juicio técnico  Información sobre 
proveedores  CCINFO RTECS.  Canadian Centre for Occupational Health and Safety.  Hamilton, Ontario Canada:  30 June 
1993.   
Uso de la sustancia o preparado:   Indicador para Magnesio  Indicador para calcio   
Sumario de Revisiones:   Updates in Section(s)  14,   

_____________________________________________________________________________ 
 
Terminologia: 

NA - No es aplicable w/w - peso/peso 
ND - No se ha determinado w/v - peso/volumen 
NV - No está disponible v/v - volumen/volumen 
 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:  Cada usuario debe leer y comprender bien esta información e incorporaria en sus 
programas individuales de seguridad en el sitio de trabajo y observando las normas y reglamentos de comunicación que sean 
aplicables a los riesgos posibles. 
 
LA INFORMACION AQUI CONTENIDA SE BASA EN DATOS QUE SE CONSIDERAN EXACTOS.  SIN 
EMBARGO, NO EXISTE GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICITA, DE LA EXACTITUD DE ESOS DATOS 
O DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL HACER USO DE ELLOS. 
 
HACH COMPANY ©2010 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre: NITRATO POTASICO 
Código: 1000 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
Informacion no disponible 
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa: Nitroparis S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Mina 
Población:12520 NULES  
Provincia: (Castellón) ESPAÑA 
Teléfono: TEL.+34 964 67 39 27  
Fax: +34 964 67 49 84 
E-mail: info@nitroparis.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias:   (Solo disponible en horario de oficina) 
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca 
nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar 
respiración artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y 
buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo 
menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA 
utilizar disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
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Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el 
vómito. 
 
. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No 
usar para la extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse 
productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o 
descomposición puede ser perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio 
autónomo, guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la 
dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o 
cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de 
exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). 
Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente 
con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se 
produzca reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones 
del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse 
grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la 
legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el 
aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del 
vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales 
se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según 
las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los 
operarios deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que 
puedan producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen 
durante el pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes 
resistentes a la presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
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7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, 
en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de 
ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la 
entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos 
verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

VLA-ED * VLA-EC * 

Nombre 
ppm  

mg/m3 ppm  
mg/m3 

..... .... ... 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  
extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las 
concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe 
llevarse un equipo de respiración adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de 
operaciones: en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una 
mascarilla formada por una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma 
de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben 
aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de 
líquidos. Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: cristalino, perlitas  de color blanco 
Olor: inodoro 
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH: 6-9 
Punto/intervalo de ebullición:  400 ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas): no aplicable 
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Propiedades explosivas: no aplicable 
Propiedades comburentes: no aplicable 
Presión de vapor: no aplicable 
Densidad relativa: 2,3 g/cm3  gr/cm3 
Solubilidad  

Hidrosolubilidad: no aplicable 
Liposolubilidad: no aplicable 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): no aplicable  
Viscosidad: no aplicable 
Densidad de vapor: no aplicable 
Velocidad de evaporación: no aplicable 
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de 
carbono, humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones 
exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los 
disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación 
de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los 
síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida 
de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a 
una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles . 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas 
o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y 
eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y 
las ICAO/IATA para transporte aéreo. 

Modo de transporte 
 

 
14.1 Tierra: Transporte por carretera: ADR 2007, Transporte por ferrocarril: RID 

 
nº ONU: 1486 Clase: 5.1 Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 5.1 Número de peligro: 50 
 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas 
          

14.2 Mar: Transporte por barco: IMDG 31-02 
  



1000-NITRATO POTASICO  
Ficha de datos de seguridad  
Fecha de revisión: 29/2/2008 Página 5 de 5 

 

 
nº ONU: 1486 Clase: 5.1 
Grupo de embalaje: III Etiquetas: 5.1 
FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-Q 
Contaminante marino (PP – Contaminante fuerte del mar, P – Contaminante del mar):   
 

 Documentación de transporte: Conocimiento de embarque  
 
14.3 Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO 
 

nº ONU: 1486 Clase: 5.1  Grupo de embalaje: III 
Etiquetas: 5.1 
 

Documento de transporte: Conocimiento aéreo 
 
. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
 

 
Símbolos 
 

O 

 
Comburente 

 
 
 

 
 
 

 
. 

. 
Frases R: 
 

R8  Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
..... .. 
 
Frases S: 
 

S16  Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 
. 

S41  En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. 
..... . 
... 

..... .... 
 
 . 
 

16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
..... .... 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) 
nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y 
en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera 
de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se 
especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario 
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD EN LABORATORIO    
 
Índice: 

1. Prevención de accidentes en el laboratorio 
2. Seguridad en laboratorios (medidas preventivas) 
3. Equipos de protección personal 
4. Normas higiénicas 
5. Manipulación de vidrio 
6. Manipulación de productos químicos 
7. Prevención de incendios 
8. Disposición y eliminación de residuos 
9. Mantenimiento del laboratorio 
10. Derrames 
11. operaciones en el laboratorio 
12. Manejo de productos químicos 
13. Normas de seguridad y trabajo en el laboratorio 

 
1. Prevención de accidentes en el laboratorio  :  

 
 Virtualmente en todas las plantas industriales se realizan tareas de laboratorio. La magnitud, clase 
e importancia de estas tareas, naturalmente, varían de acuerdo con las necesidades de cada 
industria en particular. Independientemente de su magnitud, prácticamente en todos los 
laboratorios hay peligros de accidentes (incluido en los laboratorios docentes) y algunos cuyas 
consecuencias pueden ser muy graves, y que consecuentemente deben evitarse. 
 

a) Los principales peligros de accidentes de los laboratorios son:  
 
       -Quemaduras térmicas y químicas. 
       -Lesiones en la piel y los ojos por contacto con productos químicamente agresivos. 
       -Cortaduras con vidrios u otros objetos con bordes afilados. 
       -Intoxicación por inhalación, ingestión o absorción de sustancias tóxicas. 
        -Incendios, explosiones y reacciones violentas. 
       -Exposición a radiaciones perjudiciales 
 
                     
 Condición insegura  +    Actitud insegura  +   Ries go  Accidente de trabajo  
 
 

2.  Seguridad en laboratorios ( medidas preventivas):  
 

Una medida preventiva es una precaución tomada a tiempo para evitar algo que es posible, pero 
que no es deseado. Una medida preventiva reduce las probabilidades de que ocurra aquello que 
se busca prevenir 
 

a) Antes de empezar el trabajo en el laboratorio familiarizarse con los elementos de 
seguridad disponibles. Localizar salidas principales y de emergencia, extintores, mantas 
anti-fuego, duchas de seguridad y botiquín. 

 



 
 

b)  Las improvisaciones con frecuencia causan accidentes. Se debe planear el trabajo 
antes de iniciarlo. Es necesario asegurarse de que los equipos que se van a usar estén 
armados correctamente y que funcionen bien, como también conocer las características de 
los productos que van a manejarse. No deben realizarse procedimientos nuevos ni 
cambios a los existentes a menos que se encuentren debidamente aprobados. 

 
c)  Poseer en lugar visible los teléfonos y direcciones de Hospitales y Centros 
asistenciales, así como Bomberos  (poner teléfonos) 

 
3.  Equipos de protección individual:  

 
A pesar de que para reducir el peligro se hayan agotado los recursos que ofrecen la ingeniería y 
los buenos métodos de trabajo, es imprescindible usar en los laboratorios algunos equipos de 
protección personal. 
 

a) Utilizar gafas de seguridad para evitar salpicaduras. 
b) No utilizar lentes de contacto                                                              
c) Se debe usar bata o guardapolvo en el laboratorio. 
d) No llevar ropa corta. 
e) El pelo largo supone un riesgo que puede evitarse fácilmente recogiéndolo en una cola. 



f) Utilizar guantes, sobretodo cuando se utilizan sustancias corrosivas o tóxicas.                       

 
g) Evitar que las mangas, puños o pulseras estén cerca de las llamas o de la máquina 
eléctrica en funcionamiento.  
h) Trabajar con calzado cerrado para evitar salpicaduras en la piel en caso de derrames. 
i)  No usar ropa de fibra sintética al trabajar con productos inflamables. 

 
 

      

            Gafas y guantes del laboratorio 
 

4.  Normas Higiénicas ( condiciones generales de trabajo): 
 
La falta de orden y limpieza es una de las causas más comunes de accidentes en los laboratorios. 
Lamentablemente, por ser por lo general causas indirectas, estas causas no son reconocidas como 
comunes y básicas. A continuación se dan las principales recomendaciones sobre este importante 
factor: 
 

a)  No comer, beber ni fumar en los lugares de trabajo.  
b) Los recipientes de laboratorio nunca deben utilizarse para el consumo y conservación de 
alimentos y bebidas, tampoco las heladeras u otras instalaciones destinadas al empleo de 
los laboratorios.  
c)  Cerrar herméticamente los frascos de productos químicos después de utilizarlos.  
d) Trabajar con ropa bien entallada y abotonada.   
e)  Mantener las mesas y escritorios siempre limpios y libres de materiales extraños. 
f)  Lavarse las manos después de cada experimento y antes de salir del laboratorio 
g)  No inhalar, probar u oler productos químicos si no están debidamente informados 
h) No fumar en el laboratorio. 
i)  Colocar los residuos, remanentes de muestras, etc., sólo en los lugares destinados a tal 
fin.                             

                                      
                                       Bidones de residuos peligrosos del laboratorio 



j)  Rotular todos los recipientes, aunque sólo se pongan en éstos productos en forma   
temporal. 
k)  Retirar de las mesas y colocar en su sitio correspondiente cualquier material que haya 
sido utilizado para realizar un trabajo. 
l)  Colocar materiales alejados de los bordes de las mesas, para evitar que caigan. 
m)  Limpiar inmediatamente cualquier derrame de producto químico. Si fuese necesario 
protegerse para realizar esta tarea, no deje de hacerlo 
 

5. Manipulación de vidrio  
 
El uso continuado de elementos vidriados hace que s ean culpables de muchos de los 
accidentes del laboratorio. Su posibilidad de explo són frente al calor o su capacidad de 
cortar son los principales problemas a cuidar: 

 
a) Nunca forzar un tubo de vidrio, ya que, en caso de ruptura, los cortes pueden ser 
graves.  
b) No usar utensilios ni equipos de vidrio con cachaduras, grietas, rajaduras, etc j). 
c) Arrojar objetos rotos de vidrio sólo en recipientes destinados a tal fin. 
d) Como no se puede distinguir el vidrio caliente el frío, ante la duda utilizar pinzas o 
tenazas para agarrarlo. 

 

                              
6.  Manipulación de productos químicos:  

 
El manejo incorrecto de productos químicos es la  principal causa de accidentes graves en un 
laboratorio químico. Hay que poner especial atención a los productos tóxicos, corrosivos e 
inflamables. Seguidamente doy algunas recomendaciones: 
 

a) Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas, corrosivas, 
inflamables o explosivas. 
b) Muchos reactivos, particularmente los disolventes orgánicos, arden en presencia de 
llama. 
c) Otros se descomponen explosivamente con el calor. 
d) El uso de reactivos y de equipos cuya peligrosidad se desconoce ha provocado 
explosiones y quemaduras graves. Es necesario conocer bien las propiedades peligrosas 
de cada producto como así también leer detenidamente las instrucciones que dan los 
fabricantes sobre el uso de equipos de laboratorio. 
e) Si se utiliza el mechero Bunsen, u otra fuente de calor, alejar del mechero los frascos 
con reactivos. 
f) No inhalar los vapores de productos químicos. Trabajar en una campana extractora 
siempre que se usen sustancias volátiles. 

 

                    



 
 
 
 

g) Nunca calentar productos inflamables con un mechero. 
h) Si igualmente se produjera una concentración excesiva de vapores en el laboratorio, 
abrir las ventanas inmediatamente. 
i) No pipetear los reactivos directamente con la boca. 
j) Usar siempre un dispositivo especial para pipetear líquidos.  
k) Como regla general leer siempre detenidamente la etiqueta de seguridad de los 
reactivos antes de usar. 
l) No transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a otro del laboratorio 
m) Las botellas se transportan siempre agarrándolas del fondo, nunca del tapón. 
n) Evitar almacenar reactivos en lugares altos y de difícil acceso 
o) Controlar el estado de las válvulas de las botellas de gases 

 
7.  Prevención de incendios:  

 
El fuego es un proceso de combustión que se caracteriza por una reacción química 
de oxidación (desde el punto de vista del combustible) de suficiente intensidad para 
producir  luz, calor y en muchos casos llamas. 
La combustión genera suficiente cantidad de calor para mantener la temperatura 
necesaria para que la reacción prosiga. 
Los incendios en los laboratorios suelen ser los accidentes que más frecuentemente 
alteran la marcha del trabajo. 
 

a) Ser consciente de las fuentes de ignición que hay en el área del laboratorio; llamas, 
fuentes de calor, equipos eléctricos. 
b) Los reactivos inflamables deben comprarse y almacenarse en cantidades lo más 
pequeñas posibles  
c) Los líquidos inflamables se deben almacenar en armarios de seguridad y/o bidones de 
seguridad. 

 

  
d) No almacenar juntas sustancias químicas reactivas incompatibles por ejemplo ácidos 
con sustancias inflamables.  
e) Hay que asegurarse el cableado eléctrico está en buenas condiciones. 
f) Todos los enchufes deben tener toma a tierra. 

  
8.  Disposición y eliminación de residuos:  

 
Cada vez la gente está más preocupada por el deterioro del medio ambiente y los residuos 
químicos generados por el ser humano son muy dañinos para éste. Por ello se debe intentar que 
los residuos sean lo más inocuo posible. 
 
. 



a) Minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la cantidad de materiales 
que se compran y que se usan. 
b) Separar los diferentes tipos de residuos. El depósito indiscriminado de residuos 
peligrosos, cristal roto, etc en la papelera provoca frecuentes accidentes entre el personal 
de limpieza. 
c) Los productos químicos tóxicos se tirarán en contenedores especiales para tal fin.  
d) No tirar directamente a la pileta productos que reaccionen con el agua (sodio, hidruros, 
halogenuros de ácidos, o que sean inflamables (disolvente), o que huelan mal (derivados 
del azufre) o que sean lacrimógenos (polihalogenados como el cloroformo). 
e) Las sustancias químicas o las disoluciones que puedan verterse a la pileta, se diluirán 
previamente, sobretodo si se trata de ácidos y bases. 
f)  No tirar en la pileta productos o residuos sólidos que puedan atascarse. En estos casos 
depositar los residuos en recipientes adecuados. 
g) Dar preferencia a la compra de productos fabricados con materiales reciclados: 

De esta forma se disminuye el uso de materiales vírgenes               .  
 
 

 
                                                                  Fregadero laboratorio 
 

 
9  Mantenimiento del laboratorio:  

 
El mantenimiento preventivo y correctivo del laboratorio y su equipo representa un elemento 
esencial del sistema de gestión de la calidad y seguridad en los laboratorios. 
 

a) Inspeccionar todos los equipos antes de su utilización.  
b) El suelo del laboratorio debe estar siempre seco. Hay que limpiar inmediatamente 
cualquier salpicadura de sustancias químicas/ agua. 
c) Todos los aparatos que estén en reparación o en fase de ajuste deben estar guardados 
y etiquetados.  

 
10  Derrames:  

 
El objetivo es establecer unas pautas generales de actuación en caso de producirse el vertido o 
derrame de un producto químico, procurando una rápida actuación con el fin de 
minimizar las posibles consecuencias.   
 
 En caso de derrame de líquidos inflamables, productos tóxicos o corrosivos, tomar las siguientes 
precauciones: 
 



a)  Interrumpir el trabajo. 
b)  Informar a otras personas lo que ha ocurrido. 
c)  Solicitar ayuda inmediata para limpiar totalmente el lugar. 
d)  Consultar manual de derrames para una correcta eliminación del vertido. 
e)  Avisar al supervisor. 
f)   Asegurarse de que se ha corregido totalmente el problema. 

 
 

11  Operaciones de laboratorio:  
 
1. Algunas operaciones de laboratorios tales como las de separaciones y extracciones, plantean 
algunos peligros específicos y, por consiguiente, tienen reglas específicas que se deben observar y 
consultar con el profesor.  
 
2. Cuando van a armarse equipos, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones 
generales: 
 

a)  Mantener limpio el lugar de trabajo. Tener solamente lo necesario para trabajar. 
b)  Utilizar solamente los elementos que se recomiendan para el trabajo a realizarse. Elegir 
recipientes del tamaño adecuado. Por lo menos un 20 % de su volumen debe quedar libre. 
c)  Examinar el estado de los materiales de vidrio. Observar que estén libres de tensiones. 
d)  Debajo del vaso de reacción, colocar un recipiente que pueda contener su volumen en 
caso de derrame. 
e)  Asegurar bien las mangueras de agua. 
f)  Emplear, preferentemente, agitadores magnéticos. Asegurarse de que se encuentren 
correctamente alineados con los recipientes para evitar su desplazamiento. 
g)  Verificar el armado correcto de un equipo antes de empezar el trabajo. 
h)  Prever un venteo para los productos que van a ser calentados.   
i)   Siempre que sea posible, usar calentadores eléctricos en lugar de mecheros. 
 

 
3. Las tareas que se realizan bajo campana de extracción son, por lo general, las que presentan el 
mayor peligro; por esto que cuando se realizan tareas bajo campana, se deben tomar algunas 
precauciones especiales. A continuación se indican las principales: 
 

a)  Antes de iniciar una tarea bajo campana, hay que asegurarse de que el sistema de 
extracción funciona correctamente como así también de que la mesada se encuentre 
limpia y que la puerta de la campana cierre bien. 

b) No debe haber sobre la campana ninguna clase de producto inflamable. 
c) Llevar a la campana solamente el material necesario para trabajar.  
d) Debe evitarse colocar el rostro dentro de la campana. 
e) Mantener el cierre de la puerta con la menos abertura posible 
f) Si se detiene el sistema de extracción de la campana, interrumpir inmediatamente el 

trabajo y cerrar al máximo la puerta. Sólo se ha de reiniciar el trabajo tras haber dejado 
transcurrir por lo menos cinco minutos después de que el sistema de extracción haya 
arrancado nuevamente 

g) En caso de incendio dentro de la campana, cortar el suministro de gas y desconectar 
los equipos eléctricos que se encuentren dentro de ésta. 

 
4. Si se van a efectuar operaciones con vacío, se deberán tomar las siguientes precauciones: 
 

a)  Abrir en forma lenta los sistemas que estén al vacío, para evitar implosiones. 
b)  Cuando se va a trabajar con equipos que están al vacío, hacerlo dentro de una 
campana o con una mampara protectora. 



c)  Al desarmar un equipo que estuvo trabajando al vacío, primero asegurarse de que se 
restableció la presión atmosférica.   
d)  Respetar también las indicaciones anteriores cuando se usen desecadores.   
e)  Verificar el estado de las trampas antes de emplear una bomba de vacío. 
f)  Si se realiza una destilación al vacío, enfriar el equipo antes de permitir la entrada de 
aire. 

 
5. Si se van a efectuar operaciones con presión, se deberán tomar las siguientes precauciones: 
 

a)  Dotar a todos los equipos que trabajen por sobre 0,5 kg/cm2 de un sistema que permita 
medir la presión de trabajo y de una válvula de seguridad. 
b)  Evitar el uso de aparatos de vidrio. Si no puede evitarse, asegurarse de que estén 
protegidos (por ejemplo con tela metálica). 
c)  Usar, obligatoriamente, protector facial, gafas protectoras y guantes de cuero cuando se 
trabaje con equipos a presión. 
d) Si se realiza una destilación por arrastre de vapor, evitar que el vapor circule a 
velocidades altas en el condensador. 
e)  Evite el sobrellenado del balón mediante un calentamiento lento para prevenir 
condensaciones excesivas. 

 
6. El termómetro es, quizá, el instrumento que más se usa en un laboratorio. Su empleo correcto 
puede evitar errores en el trabajo y, por consiguiente, percances. Tener en cuenta lo siguiente: 
 

a)  Antes de usar un termómetro deberá verificarse su precisión. 
 
    12.  Manejo de productos químicos : 
 
Quienes manipulan en el laboratorio sustancias químicas, es necesario que tengan en cuenta 
varios factores para el buen uso de dichas sustancias. 
 
Entre otros factores se deben tener en cuenta: la toxicidad de las sustancias químicas, las 
condiciones de trabajo en el laboratorio (buena ventilación, salidas de emergencia, extinguidores, 
campanas de extracción y duchas); el almacenamiento de reactivos (orgánicos e inorgánicos); el 
manejo de los residuos y la protección personal (guantes, gafas, bata, máscara de gases y 
vapores). 
 
El manejo incorrecto de productos químicos es una de las principales causas de accidentes. Las 
recomendaciones que se dan a continuación son importantes para evitar que éstos ocurran: 
 

a) Evitar el contacto directo de la piel con los productos químicos. Muchas sustancias que 
hoy se consideran seguras, pueden no serlo mañana. Usar guantes. 

 
b) Muchos reactivos y solventes ingresan al organismo por las vías respiratorias. 
Manejarlos dentro de campanas dotadas de sistema de extracción. 

 
c) No usar productos que no estén correctamente identificados.   

 
d) Antes de usarlos, leer cuidadosamente las instrucciones del rótulo. 

 
e) Al usar un reactivo, si la tapa del recipiente es pequeña, no apoyarla sobre la mesa; 
sostenerla con dos dedos. Si es grande, apoyarla sobre la mesada pero siempre con la 
parte inferior hacia arriba. 

 



f) Al verter un producto químico de una botella, sostenerla del lado del rótulo, con ello se 
evitará que el líquido, al escurrirse hacia abajo, dañe el rótulo. 

 
g) Evitar verter productos químicos directamente de la botella. Colocarlos primero e un 
recipiente que permita conocer la cantidad que va a usar. 

 
h) Siempre descarte el exceso de una muestra. No se deben volver a colocar reactivos en 
su recipiente original. 

 
i) No introducir espátulas ni elementos similares para favorecer la salida de reactivos 

sólidos. 
 

j)  Usar embudos toda vez que se viertan solventes o reactivos en aberturas pequeñas. 
 

k)  Tener cuidado al abrir las botellas. La fricción que se genera al quitar una tapa puede 
producir chispas estáticas y explosiones.   

 
l)  Verter siempre la solución más concentrada sobre la más diluida a fin de evitar 

reacciones violentas y salpicaduras.   
 

m)  Mantener los líquidos inflamables lejos de fuentes de calor y de la luz solar. 
 

n)  No basarse en el olfato para determinar el contenido de una botella o de un recipiente. 
 
 

Peligrosidad de los productos químicos:  
 
La manipulación de sustancias químicas en el laboratorio exige el conocimiento previo de la 
toxicidad de dichas sustancias y sus efectos en el organismo. Se pueden clasificar según su 
peligrosidad en: sustancias químicas alergénicas, sustancias químicas irritantes y sustancias 
químicas carcinogénicas. 
 

                 
 
Las sustancias químicas alergénicas provocan reacciones orgánicas alérgicas y de sensibilidad, 
que se evidencian mediante respuestas inflamatorias. Existen análisis bioquímicos ( test ) que 
ayudan a determinar la identidad de las sustancias químicas alergénicas y pueden ser específicas 
y no específicas. 
 
Las sustancias químicas irritantes afectan a las vías respiratorias causando edema pulmonar, 
bronquitis o tumores pulmonares, las principales sustancias químicas irritantes son gases a 
temperatura ambiente. El daño respiratorio depende de la naturaleza y solubilidad del gas así como 
del tiempo de exposición a este. 
 
Las sustancias químicas carcinogénicas capaces de inducir el crecimiento de tejido pulmonar 
nuevo, se pueden clasificar en genotóxicas ( que alteran el ADN ) y epigenéticas ( colaboran en la 
proliferación de las células tumorales, sin ocasionar daños directos en el ADN ). Muchas sustancias 



químicas de uso en el laboratorio pueden producir cáncer por su exposición crónica y su 
identificación como tratamiento, en la mayoría de los casos son poco específicos. 
 
El cuidado más efectivo en la manipulación de sustancias químicas peligrosas es la prevención del 
contacto directo. La protección adecuada depende de la toxicidad y la vía de intoxicación. Es 
indispensable conocer los símbolos de los rótulos de los reactivos y acatar las normas de 
seguridad. En caso de tratamiento, éste dependerá de los síntomas del paciente y las 
características de la sustancia química que está afectando al organismo. 
 
    13.   Normas de seguridad y trabajo en el laboratorio (resumen)  
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
El laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar. Para ello se tendrán siempre presente los 
posibles peligros asociados al trabajo con materiales peligrosos. Nunca hay excusa para los 
accidentes en un laboratorio bien equipado en el cual trabaja personal bien informado. A 
continuación se exponen una serie de normas que deben conocerse y seguirse en el laboratorio:  
 

- Durante la estancia en el laboratorio el alumno debe ir provisto de bata, gafas de 
seguridad y guantes de goma. La bata deberá emplearse durante toda la estancia en el 
laboratorio. Las gafas de seguridad siempre que se manejen productos cáusticos y durante 
la calefacción de disoluciones. Los guantes deben utilizarse obligatoriamente en la 
manipulación de productos tóxicos o cáusticos.  

 
- Nunca deben llevarse lentillas sin gafas protectoras, pues las lentillas retienen las 
sustancias corrosivas en el ojo impidiendo su lavado y extendiendo el daño. 

 
- Está prohibido fumar, beber o comer en el laboratorio., así como dejar encima de la mesa 
del laboratorio ningún tipo de prenda. 

 
- Debe conocerse la toxicidad y riesgos de todos los compuestos con los que se trabaje. 
Debe ser práctica común consultar las etiquetas y libros sobre reactivos en busca de 
información sobre seguridad. 

 
- Como regla general no debe pipetearse con la boca. Los volúmenes de ácidos, bases 
concentradas y disolventes orgánicos se medirán con probetas, en el caso de que se 
deban medir los volúmenes exactos, se succionarán empleando propipétas. 

 
- Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso, durante 
su utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre la mesa. 

 
- Las vitrinas para gases tienen que utilizarse en todo trabajo con compuestos químicos 
que pueden producir gases peligrosos o dar lugar a salpicaduras.  

 
- No deben manipularse jamás productos o disolventes inflamables en las proximidades de 
llamas.  
- El laboratorio no es un lugar para realizar bromas. 

 
- El pelo largo se llevará siempre recogido. 

 
- Si algún reactivo se derrama, debe retirarse inmediatamente dejando el lugar 
perfectamente limpio. Las salpicaduras de sustancias básicas deben neutralizarse con un 



ácido débil (ácido cítrico) y las de sustancias ácidas con una base débil (bicarbonato 
sódico). 

 
- No deben verterse residuos en las pilas, deben emplearse los recipientes para residuos 
que se encuentran en el laboratorio. 

 
- Los ácidos y bases concentrados se deberían encontrar en una vitrina o armario de 
seguridad del laboratorio. En ningún caso debe sacarse de la vitrina, cuando se requiera un 
volumen de estos reactivos se llevará el recipiente adecuado a la vitrina para tomar allí 
mismo la cantidad necesaria. 

 
- Cuando se tengan dudas sobre las precauciones de manipulación de algún producto 
debe consultarse al profesor antes de proceder a su uso. 

 
- Los recipientes utilizados para almacenar disoluciones deben limpiarse previamente, 
eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo inmediatamente. 

 
- No calentar nunca enérgicamente una disolución. La ebullición debe ser siempre suave. 

 
- El mechero debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del propio mechero como la 
toma del gas de la mesa. 

 
- Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con cuidado. Para la 
introducción y extracción de recipientes de hornos y estufas deben utilizarse las pinzas y 
guantes adecuados. 

 
- Las heridas y quemaduras deben ser tratadas inmediatamente. En el caso de 
salpicaduras de ácidos sobre la piel lavar inmediatamente con agua abundante, teniendo 
en cuenta que en el caso de ácidos concentrados la reacción con el agua puede producir 
calor. Es conveniente retirar la ropa para evitar que el corrosivo quede atrapado entre la 
ropa y la piel. 

 
- Deben conocerse la situación especifica de los elementos de seguridad (lavaojos, ducha, 
extintor, salidas de emergencia,...) en el laboratorio así como todas las indicaciones sobre 
seguridad expuestas en el laboratorio. 

 
 
 
NORMAS DE TRABAJO 
 

- Al finalizar cada sesión de prácticas el material y la mesa de laboratorio deben dejarse 
limpios. 

 
- Las disoluciones de reactivos, que no sean patrones ni muestras, se almacenan en 
botellas de vidrio o plástico que deben limpiarse y rotularse perfectamente. 

 
- Los reactivos sólidos que se encuentren en el armario deben devolverse al mismo 
inmediatamente después de su uso. 

 
- Las balanzas deben dejarse a cero y perfectamente limpias después de finalizar la 
pesada. 

 
- El desecador debe permanecer siempre cerrado. 

 



- El material asignado a cada práctica debe permanecer en el lugar asignado a dicha 
práctica. No debe cogerse material destinado a prácticas distintas a la que se está 
realizando. 

 
- Antes de dar por finalizada cada práctica el alumno debe consultar al profesor sobre la 
calidad de los resultados obtenidos.  
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IDENTIFICACIÓN  
 

 
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO.  
 
 NOMBRE EMPRESA ................  
 DOMICILIO ................................   
 C.POSTAL   ...............................   
 LOCALIDAD/PROVINCIA .........   
 
 
PERSONAL DE LA EMPRESA QUE COLABORA EN EL INFORME 
  
 NOMBRE...................................  CARGO 
 ASPECTOS CONSULTADOS ...   
 FECHA INICIO   ........................   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se desarrollan a continuación las pautas de actuación en caso de emergencia, con 
objeto de cumplir con el artículo 20 "Medidas de Emergencia" de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Entre otros, se pretende programar las pautas de actuación frente a las posibles 
emergencias, determinar las personas organizadas, formadas y adiestradas que 
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender, ofrecer información, a 
todos los usuarios de las instalaciones, de cómo deben de actuar ante una emer-
gencia y organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinación con los 
servicios externos. 
 
2.  CRITERIOS DE REFERENCIA 
 
Para la realización del informe, además de normas de reconocido prestigio, se han 
utilizado como criterios de referencia los principios generales recogidos en: 
 
x Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre. 
x Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, artículo 24, capítulo 
7º, prevención y extinción de incendios. 
x R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
x NBE-CPI/96 :Condiciones de Protección contra incendios de los edificios. 
x R.D. 1492/1.993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección contra Incendios. 
x Orden de 29 de noviembre de 1984, Mº del Interior. PROTECCIÓN CIVIL. Ma-
nual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de emergencias contra in-
cendios y evacuación de locales y edificios. 
 
3. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS. 
 
Con el fin de facilitar el manejo del informe se ha procedido a estructurarlo en do-
cumentos conforme a la siguiente  relación: 
 
 x Documento nº 1. Relación de medios humanos y materiales 
 x Documento nº 2. Plan de emergencia 
 x Documento nº 3.  Implantación 
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DOCUMENTO Nº 1 
 

RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES  
 

1.1. INVENTARIO DE MEDIOS MATERIALES 
 

MEDIOS DE DETECCIÓN Y 
EXTINCIÓN 

SI NO  Nº ZONA DE UBICACIÓN (1)  OBSERVACIONES  

 
EXTINTORES 
PORTÁTILES 

 x   6 tres en el pasillo, uno en 
el aula de prácticas y 
dos en la zona de las 
botellas de ga-
ses(exterior) 

 

      
      

 
EXTINTORES DE 

CARRO 

    En la zona de botellas 
de gases(exterior) 

 

  X 
 

  1   

      
 

BOCAS DE INCENDIO 
(BIE´S) 

 X 
 

  2 En los extremos del pa-
sillo central 

 

      
      

 
ROCIADORES: 
SPRINKLERS 

  X 
 

   

      
      

 
DETECTORES 

 X 
 

  Tres en el aula de prac-
ticas y uno por cada la-
boratorio, de investiga-
ción o analítico. 

Los detectores 
son de humos y 
de gases en caso 
de usarse en el 
laboratorio. 

      
 

HIDRANTES 
  X 
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RED DE AGUA 
   Preguntar   

      
 

CENTRAL DE 
ALARMA 

   Preguntar   

      
 

PULSADORES 
 X   2 En los extremos del pa-

sillo central. 
 

      
      

SISTEMA DE 
TELEFONÍA 

 x   1 En la zona central del 
pasillo 

Conviene señalar 
su ubicación con 
la señal de telé-
fono. 
 

 
 

ALARMA SONORA  x   7 En todos los laborato-
rios y dos en los extre-
mos del pasillo. 

 

ALARMA LUMINOSA  x   5 En todos los laborato-
rios 

 

 

 
En función de los accidentes esperables es necesario disponer de un Botiquín fijo 
o portátil que contenga como mínimo lo especificado en el R.D. 486/97 sobre con-
diciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el Anexo VI "Material y lo-
cales de primeros auxilios". 
 
1.2. RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS. 
 
En caso de actuación en situación de emergencia, la división de funciones y res-
ponsabilidades se repartirá de la siguiente manera : 
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FUNCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA  - "J.E." 

 
Su función es la de dirigir el siniestro, realizando la toma de decisiones y comuni-
cando las ordenes oportunas. 
 
Comprende la máxima responsabilidad sobre las personas que se encuentran de-
ntro del edificio, del edificio mismo y de las personas y bienes que aún siendo aje-
nas a la actividad puedan resultar afectadas. Así mismo realizará la labor de coor-
dinación con los posibles servicios externos de emergencia que pudieran intervenir 
(Bomberos, Ambulancias, Policía, Protección Civil etc.). 
 
El Jefe de Emergencia estará siempre localizado, delegando en su suplente en 
casos de ausencia obligada. Dispondrá de busca personas o teléfono móvil en ca-
so de continuo movimiento por la empresa. 
 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN - "E.P .I." 

 
Su función es la prevención de siniestros, así como la intervención inmediata en 
caso de que se produzca, para evaluarlo y en su caso sofocarlo o reducir sus con-
secuencias. Los miembros de este equipo se dirigirán, una vez detectado el sinies-
tro, al punto de alarma, evaluarán sus condiciones y comenzar, en caso de ser ne-
cesario, la sofocación o las medidas de prevención necesarias con los medios 
manuales de extinción (extintores portátiles). En cualquier caso atenderán las indi-
caciones efectuadas por el Jefe de Emergencias. 
 

 
FUNCIONES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN. - "E.A .E." 

 
La misión de los componentes del E.A.E., es asegurar una evacuación total y or-
denada de su sector y garantizar que se ha dado la alarma.  Las misiones funda-
mentales a realizar por los componentes del E.A.E. son: 
 
a) Anunciar la evacuación de su sector al oír la señal establecida.   
b) Dirigir el flujo de personas hacia las vías de evacuación, prestando ayuda a 

personas impedidas, disminuidas o heridas. 
c) Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuada su área. 
d) Comprobar ausencias en el punto de reunión.  
 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. "E.P.A."  

 
Su misión será prestar los primeros auxilios, a los lesionados durante una emer-
gencia.  Además las funciones del E.P.A., son entre otras las siguientes: 
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1. Decidir si la gravedad de algún herido requiere su traslado. 
2. Un componente del E.P.A. será el responsable de la recepción de los Servicios 

Públicos Sanitarios. 
3. Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y de la localiza-

ción de los hospitalizados si los hubiera. 
 
 
Criterios para determinación de medios humanos nece sarios. 
 
A continuación se establecen los criterios adoptados para la determinación de los 
medios personales mínimos  necesarios para actuación en caso de emergencia: 
 
Jefe de Emergencia  - Siempre uno por turno y sustituto 
  
Equipo de Primera Intervención  - Siempre. Uno por cada 500 m2 o planta o local 
ocupado con riesgo especial. No se considera necesario designar sustituto, salvo 
que sólo exista uno y por turno. 
 
Equipo de Alarma y Evacuación  - Siempre. Se utilizan los mismos criterios que 
en la determinación de personal para el Equipo de Primera Intervención y además 
uno más por salida al exterior. ( Se puede coincidir con los E.P.I.). 
 
Equipo de Primeros Auxilios - Se designará uno por turno y edificio. No se consi-
dera necesario designar sustituto si designa más de uno por edificio. Esta función 
puede recaer en personal que sea E.A.E. o E.P.I. 
 
A continuación en función de los criterios establecidos en apartados anteriores, se 
determina el personal necesario para el desempeño de la actividad de emergen-
cia. 
 



 

 
 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
EMERGENCIAS 

 

   

RELACIÓN DE PERSONAL DESIGNADO  
PARA ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA 1 

 
Equipo de actuación: Jefe de emergencia 
 

NOMBRE 1 TURNO LOCALIZACIÓN / 
TELÉFONO  

   
(*)   
1 Marcar con un asterisco en caso de ser sustituto. 

 
 
Equipo de actuación: Equipo de primera intervención  
 

NOMBRE 1 TURNO LOCALIZACIÓN / 
TELÉFONO  

   
(*)   
1 Marcar con un asterisco en caso de ser sustituto. 

 
 
Equipo de actuación: Equipo de alarma y evacuación 
 

NOMBRE 1 TURNO AREA ASIGNADA 2 LOCALIZACIÓN / 
TELÉFONO  

    
(*)     
1 Marcar con un asterisco en caso de ser sustituto. 
2 Indicar en aquellos casos donde vaya a desempeñar funciones de emergencia en un ÁREA DE LA EMPRESA 

 
 
Equipo de actuación:  Equipo de primeros auxilios. 
 

NOMBRE 1 TURNO LOCALIZACIÓN / 
TELÉFONO  

   
(*)    
1 Marcar con un asterisco en caso de ser sustituto. 

 
                                                           
1 1

Colocar fotocopia de la hoja en tablón de anuncios para que sea conocida por los trabajadores. 
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DOCUMENTO Nº 2 

PLAN DE DE EMERGENCIA 
 
2.1. INTRODUCCIÓN. 
 
El plan de emergencia define la secuencia de las acciones a desarrollar para el 
control inicial de las emergencias que puedan producirse. 
 
Las actuaciones establecidas, se han establecido en base a los medios humanos y 
materiales recogidos en el documento anterior. 
 
Abreviaturas utilizadas: 
 P.E. Punto de emergencia   P.R. Punto de reunión  
 S.P.E. Servicio Público de Extinción  E.P.I. Equip o de Primera Intervención  

 E.I. Equipo de Intervención   S.E. Servicios Exter nos  

 J.E. Jefe de Emergencia   E.S.I. Equipo de Segunda  Intervención  

 E.A.E. Equipo de Alarma y Evacuación  J.I. Jefe de Intervención  

 

2.2. ACCIONES EN CASO DE INCENDIO. 
 1. EMERGENCIA.  

  El plan de emergencia se pone en marcha cuando se detecta un conato de incendio. 

  

 2. DETECCIÓN. 

  La emergencia se detectará mediante la detección automática, o mediante una persona que 

se encuentra próxima al lugar de la emergencia, o por ambas.  

 

Mediante sistemas de detección automática que activan una alarma sonora, que alertará a  

D(ña).............,  que se responsabilizará de avisar al jefe de emergencia. 

  

  A parte de la detección automática, un incendio puede detectarse a través de una persona 

que sea testigo del mismo. En este caso la persona dará inmediatamente aviso al Jefe de 

Emergencia, y al Equipo de Primera Intervención informándoles del lugar y de los detalles 

del siniestro.  

 

 

 3. AVISO AL JEFE DE EMERGENCIA Y AL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN  
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  Ambas vías de detección, la automática y/o la humana, informarán al Jefe de Emergencia y 

al Equipo de Primera Intervención de la zona. 

 

 4. JEFE DE EMERGENCIA ACUDE  AL PUNTO DE EMERGENCIA 

  El Jefe de Emergencia se desplazará inmediatamente al punto de la posible emergencia 

(P.E.).  

 

 5. CONFIRMACIÓN DE  LA EMERGENCIA. 

  El Jefe de Emergencia confirmará  o no la presencia de un incendio. 

 

  5.1. FIN EMERGENCIA. 

  En el caso de que no se confirme la emergencia el Jefe de Emergencia dará fin a la situación 

de emergencia, realizando una valoración y análisis de las causas  que han producido la di-

cha alarma y rearmando los equipos de protección contra incendios.  

  

  5.2. EMERGENCIA REAL. 

  Si la emergencia se confirma, el Jefe de Emergencia valorará la magnitud de la misma así 

como las posibilidades de controlar la situación con medios propios, determinando la actua-

ción en función de los siguientes criterios. 

 

5.2.1. EMERGENCIA REAL. FUEGO DE PEQUEÑA MAGNITUD. 

Se determinó en los casos donde el conato detectado se considere controlable directamente 

por el J.E., ó en su caso, con la colaboración del EPI, mediante el uso de extintores portáti-

les. 

 

5.2.1.1. EXTINCIÓN CON LOS MEDIOS INDICADOS EN FUEGOS DE PEQUEÑA 

MAGNITUD. 

Si se consigue la extinción, se dará por finalizada la emergencia procediendo según lo indi-

cado en el punto 5.2.1.2.. Si, por el contrario, la extinción no se consigue, el J.E. determinará 

fuego de gran magnitud, procediendo según lo contemplado en el apartado 5.2.2. 

 

 

 

  5.2.1.2. FIN EMERGENCIA. 
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  Si la extinción fuera posible, se dará fin a la situación de emergencia, el J.E. realizará un 

análisis de las causas del incendio, e informará a la Dirección de la Empresa para que se 

efectúen las acciones preventivas necesarias.   

 

  5.2.2. FUEGO DE GRAN MAGNITUD. 

  En los casos donde el conato detectado no se considere controlable directamente por el 

J.E., ó en su caso, con la colaboración del EPI (EPI'S) de la zona,  se determinará Fuego de 

gran magnitud según el cual el Jefe de Emergencias procederá a solicitar ayuda a los S.P.E. 

y activará la señal para que se proceda a la  evacuación.  

 

 6. RECEPCIÓN DE S.P.E. 

  El  Jefe de Emergencia recibirá, o delegará esta función a otra persona, a los Servicios 

Públicos de Extinción (S.P.E.),  informándoles de la situación.  

 

 7. TRASLADO AL PUNTO DE EMERGENCIA. 

  Se trasladará a los S.P.E. al punto de la emergencia.  

 

 8. S.P.E. ASUMEN LA DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA. 

  Los S.P.E. asumirán la dirección de la emergencia.    

 

 9. TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN. 

  Si se ordena la evacuación,  el personal desconectará los equipos a su cargo y ordenada-

mente se trasladará al punto de reunión, situado en la esquina de las calles ... y ... donde 

se procederá al recuento y control de ausencias. Esta labor será realizada por el E.A.E. 

 

 10. FIN EMERGENCIA. 

  Una vez extinguido el incendio se dará fin a la emergencia procediéndose según lo indicado 

en la secuencia 5.2.1.2. 
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2.3. ACCIONES EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA . 

La secuencia de actuación será la siguiente:  

 1. AMENAZA. 

  La amenaza será recibida normalmente por vía telefónica, aunque también podría recibirse a 

través de una carta anónima u otros medios.  

 

 2. RECOGIDA DE DATOS. 

  Si es recibida por vía telefónica, se procederá por parte del receptor de la llamada a recoger 

la mayor cantidad de datos posibles. Si es el telefonista el receptor de la llamada utilizará el 

formulario adjunto como guía para la mencionada recogida de datos.  

 

 3. AVISO  AL  JEFE DE EMERGENCIA 

  Inmediatamente se procederá a avisar e informar al Jefe de Emergencia a través de los ca-

nales  de comunicación habituales en la empresa.  

 

 4. RESPONSABLE  CONFIRMA AMENAZA. 

  Una vez informado  el Jefe de Emergencia procederá a valorar la veracidad de la amenaza.  

 

 5. FIN EMERGENCIA. 

  Si el Jefe de Emergencia estima que la amenaza de bomba carece de fundamento, dará fin a 

la situación de emergencia, elaborando posteriormente una nota informativa a la dirección 

sobre el incidente.  

  

 6. AVISO A LOS SERVICIOS  EXTERNOS (POLICÍA). 

  Si el Jefe de Emergencia estima que la amenaza de bomba puede ser veraz, como norma 

general deberá tomarse estas amenazas como ciertas, a no ser que sepamos con seguridad 

que dicha amenaza carece de fundamento, procederá personalmente, o a  través de una 

persona asignada por él, a avisar a la policía.  

 

 7. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS. 

  El Jefe de Emergencia , o una persona designada por él, recibirá a los Servicios Externos e 

informará de la situación, tomando ésta el mando de la emergencia, y poniéndose el Jefe de 

Emergencia y su personal a su disposición para colaborar en todo aquello que le sea reque-

rido.  

 8. FIN EMERGENCIA. 
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  Una vez controlada la situación los Servicios externos determinarán el fin de la emergencia, 

elaborándose un informe por el Jefe de Emergencia y entregándose una copia a la Dirección 

de la Empresa. El personal regresará de nuevo a su puesto de trabajo.  

 

 9. JEFE DE EMERGENCIA DETERMINA LA EVACUACIÓN. 

  Si el  Jefe de Emergencia lo determinase oportuno o si al comunicar con los Servicios Exter-

nos (S.E.) estos lo requiriesen, se procederá a la evacuación total, mediante el sistema esta-

blecido. El E.A.E. procederá  con su cometido asistiendo al personal para que evacue orde-

nadamente , por las diferentes vías de evacuación que correspondan.  

 

 10. PERSONAL A PUNTO DE REUNIÓN (P.R.). 

  El personal se desplazará al punto de reunión (P.R.) situado en la .... 

 

 11. CONTROL DE AUSENCIAS. 

  Una vez en el punto de reunión se procederá al control de ausencias, avisando al Jefe de 

Emergencia de cualquier ausencia de personal, que pudiera permanecer aún en el interior.  
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FICHA A RELLENAR EN CASO DE RECIBIR UNA AMENAZA TEL EFÓNICA DE 

BOMBA  

 

Permanezca tranquilo. 
Intente alargar lo más posible la conversación y estimule a hablar, con el fin de recibir el mayor 
número de datos. 
 
PREGUNTAR IMPRESIONES SOBRE EL INTERLOCUTOR 
 
„ ¿Cuándo hará explosión? „ Sexo ________________________ 
„ ¿Dónde hará explosión? „ Edad estimada _______ 
„ ¿Cómo es? 
„ ¿Qué tipo de artefacto es? · CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ. 
 
  „ Calmosa „ Incoherente 
OTRAS POSIBLES PREGUNTAS „ Enfadada „ Seria 
  „ Despreciativa „ Sarcástica 
„ ¿Puso Vd. la bomba? „ De haber bebido „ Bromista 
„ ¿Por qué la puso? „ Autoritaria „ Sonriente 
„ ¿Por qué llama? „ Miedosa „ Burlona 
„ ¿Cómo puede uno librarse de la amenaza? „ Nerviosa „ Llorosa 
  „ Confusa „ Nasal 
  „ Vacilante „ De tartamu-
deo 
PALABRAS EXACTAS DE LA AMENAZA „ Monótona „ Cansada 
  „ Susurrante „ Con acento, 
 ¿cuál? 
_______________________________________ „ Balbuceante „ Familiar,  
¿a quién? 
  
_______________________________________ 
  · MODO DE HABLAR. 
_______________________________________ 
  „ Uso de modismos „ Vulgar 
_______________________________________ „ Palabras regionales „  Educada 
  „ Palabras que más usa „  Rápida 
  „ Normal „  Lenta 
CONTRA QUÉ VA LA LLAMADA „ Buena pronunciación „ Mala pro-
nunciación 
 
_______________________________________ 
  · RUIDOS DE FONDO. 
_______________________________________ 
  „ Silencioso „ Ventiladores 
  „ Callejeros „ Cabina  tele-
fónica 
DURACIÓN DE LA LLAMADA „ Bocinas, pitos, ... „ Lluvia 
  „ Música „ Pasos 
_______________________________________ „ Normales de una casa „ Animales 
  „ Aire acondicionado „ Vehículos, 
¿cuales? 
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2.4. EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE . 
 
La secuencia de actuación será la siguiente:  
 

En aquellos casos donde se produzca una situación de emergencia en la que sea 
necesario prestar auxilio a accidentados, el personal que detecte la emergencia 
localizarán al Jefe de Emergencias o al personal del Equipo de Primeros Auxilios 
que en función de la situación : 
 

- Si es necesario requerirán la participación de servicios externos, informando so-
bre las peculiaridades de la lesión. 

 
- Atenderán al accidentado, en su caso hasta la llegada de los servicios externos. 
 

 
2.5. NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN. 
 
Dada la orden de evacuación, el personal (conocedor previamente de las diferen-
tes alternativas de evacuación) se dirigirá  inmediatamente a la salida más próxima  
y una vez en el exterior se dirigirá al punto de encuentro marcado como tal. 
 
En todo caso para contribuir a una correcta evacuación, es necesario tener pre-
sente las siguientes indicaciones: 
 
· Si existe algún empleado que tenga un impedimento físico que  dificulte la eva-

cuación por sus propios medios, es necesario asignar, previamente a la emer-
gencia, un empleado  que le ayude en dicha acción. 

 
· Si hubiera algún herido al producirse el siniestro sería algún miembro del Equi-

po de Intervención, asignado por el Jefe de Emergencia, el responsable de su 
traslado a  un lugar seguro. 

 
· Las visitas que se encuentren en ese momento en el establecimiento serán 

acompañadas al exterior por la persona visitada de la empresa.  
 
 
2.6. COMUNICACIONES. 
 
Con el fin de establecer la comunicación entre los diferentes agentes que intervie-
nen en los procesos de emergencia se establecen a continuación los sistemas de 
comunicación necesarios: 
 
AVISO AL JEFE DE EMERGENCIA . 
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Se efectuará siempre que se origine una situación de emergencia mediante 
................ 
 
AVISO AL E.P.I. 
 
Será efectuado por el personal que detecta el incendio ó en su defecto por el J.E. 
mediante ............. 
 
AVISO A LOS SERVICIOS EXTERNOS DE INTERVENCIÓN. 
 
Lo determinará el J.E. la comunicación  se efectuará por vía telefónica utilizando el 
directorio de emergencias. 
 
AVISO DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
Lo determinará el J.E. avisando al E.A.E., mediante ............ y al personal afectado 
por la evacuación mediante ............ 
 
INSTRUCCIONES Y CONSIGNAS. 
 
A continuación se recogen las instrucciones y consignas particulares para los 
miembros de los diferentes equipos, así como para el resto de personas que pu-
dieran encontrarse en el interior de los edificios en el momento de producirse un 
incendio. 

 
 

INSTRUCCIONES AL J.E. 
 
1. Debe estar siempre localizable , y en caso de ausencia notificará a la telefo-

nista y personal del equipo de intervención, el nombre y ubicación de su susti-
tuto. 

2. Una vez declarada la emergencia, acudirá urgentemente al lugar de la emer-
gencia, desde donde la dirigirá conforme a lo establecido en apartados anterio-
res. 

3.  Decidirá  la orden de evacuación de acuerdo con la evolución de la situación. 
4. En caso de evacuación dará instrucciones personales, utilizando el sistema de 

comunicación establecido. Podrá, también, delegar dicha acción en una perso-
na asignada por él. 

5. A la llegada de los Servicios Públicos de Intervención, cederá el mando de la 
emergencia al responsable de los mismos.  Asimismo, colaborará con ellos en 
todo aquello en que le sea requerida su ayuda. 
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6. Una vez extinguido el incendio o controlada la situación de emergencia, ins-
peccionará las instalaciones siniestradas y redactará un primer informe, sin de-
trimento de posteriores análisis en profundidad 

7. En caso de recibir un aviso de amenaza de bomba , valorar su fiabilidad.  En 
caso de considerar la posibilidad de ser cierta, dará orden de evacuación. Así 
como la comunicación con Servicios Externos 

 
NOTA.   
Las instrucciones y órdenes que emita deben ser cla ras y concisas, con el fin de evitar equívocos que puedan dar 
lugar a situaciones peligrosas. 

 
 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES. 
 
Se determinan en el tríptico informativo que se adjunta en los anexos al informe 
 

 
INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE E.P.I.  

 
Si detecta un incendio : 
 
1.  Mantenga la calma, no grite. 
2.  Avise del incendio al J.E. mediante .... ó delegue esta acción en otra persona. 
3.  Si la magnitud del incendio lo permite, inicie la extinción con los extintores 

portátiles de la zona. 
4.  A la llegada del J.E. póngase a sus órdenes. 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE E.A.E. 
 
La misión de los componentes del E.A.E., es asegurar una evacuación total y or-
denada del sector/edificio y garantizar que se ha dado la alarma.  Las misiones 
fundamentales a realizar por los componentes del E.A.E. son: 
 
1) Anunciar la evacuación de su sector al oír la alarma general ó el aviso del J.E.. 

Antes habrán preparado la misma, comprobando que las vías de evacuación 
se encuentran expeditas, toma de puestos, etc. 

2) Dirigir el flujo de personas hacia las vías de evacuación. 
3) Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuado su sector. 
4) Comprobar ausencias en el punto de reunión una vez que se haya realizado la 

evacuación.  
 

 
INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE E.P.A. 
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Su misión será prestar los primeros auxilios, a los lesionados durante una emer-
gencia.  Además las funciones del E.P.A., son entre otras las siguientes: 
 
1. Decidir si la gravedad de algún herido requiere su traslado. 
2. Un responsable del equipo se encargará de la recepción de los Servicios Públi-

cos Sanitarios. 
3. Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y de la localiza-

ción de los hospitalizados si los hubiera. 
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DOCUMENTO Nº 3. IMPLANTACIÓN. 
 

3.1. RESPONSABILIDAD. 
 
"NOMBRE DE LA EMPRESA", como titular de la actividad, será la entidad respon-
sable de poner en práctica las medidas de emergencia según los criterios de este 
Manual de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/95 de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 
 
El personal directivo, los mandos intermedios y trabajadores tendrán que participar 
para conseguir la implantación satisfactoria de las medidas de emergencia rese-
ñadas. 
 
3.2. ORGANIZACIÓN. 
 
El titular de la actividad delegará la coordinación de las acciones necesarias para 
la implantación y el mantenimiento del Manual a alguna persona con formación 
adecuada, que tendrá que ser designada a tal efecto, y que, en caso de emergen-
cia, asumirá las funciones del Jefe de Emergencia. 
 
La empresa se responsabilizará de organizar las relaciones con los servicios ex-
ternos, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgen-
cia y salvamento y lucha contra incendios, de forma que se garantice la rapidez y 
eficacia de sus actuaciones. 
 

La realización de simulacros en los plazos establecidos en la presente implanta-
ción será responsabilidad del titular de la entidad, así como de la organización de 
los informes derivados de dichos simulacros. 
 
 
3.3. MANTENIMIENTO. 
 
A continuación, describimos las operaciones de mantenimiento a realizar: 
 
Formación de medios humanos. 
 
Se desarrollará el programa de curso básico de prevención y protección contra in-
cendios. 
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Simulacros 
 
Con una periodicidad mínima de una vez al año, se realizarán ejercicios de simu-
lación de un siniestro, de manera que se pueda poner en práctica, una parte o la 
totalidad de los supuestos contemplados en el plan de emergencia. 
 
Para la realización del  primer simulacro es aconsejable el aviso previo, aunque sin 
comunicar  el horario y el tipo de ejercicio a realizar. Para posteriores simulacros, y  
tras la valoración del  desarrollo del primero, podría considerarse la posibilidad de  
su realización  sin previo aviso. 
 
Una vez finalizado el simulacro, el J.E. establecerá e implantará las pautas nece-
sarias para perfeccionar la actuación prevista. 
 
 
3.4. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN. 
 
Siguiendo un orden de prioridades, y de acuerdo con un calendario , a fijar por la 
Dirección de la Entidad, se programarán, para la implantación del presente Ma-
nual, las actividades siguientes: 
 
a) Estudio detallado del Manual de Autoprotección por parte de las personas de-

signadas para ello por la Dirección de la Entidad. 
 
b) Confección de las consignas de prevención y de actuación en caso de incen-

dio, para distribuirlas a la totalidad de las personas que trabajan en el recinto. 
Se adjuntan instrucciones en el Documento Nº 2. 

 
c) Colocación, en lugares estratégicos del centro, de directorio de emergencias 

así como la relación de personal designado. 
 
d) Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los distintos 

equipos de emergencia. 
 
e) Diseño y realización de un simulacro. 
 
f) Reuniones informativas anuales con el personal. 
 
h) Mantenimiento y revisiones de las medidas de emergencia. 
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3.5. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS. 
 
En caso de producirse una emergencia en el Centro, se estudiarán las causas que 
dan lugar al mismo, el comportamiento de las personas y los equipos de emergen-
cia y se adoptarán las medidas correctoras necesarias. 
 
 
3.6. ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
Las medidas de emergencia estipuladas tendrán vigencia de un año. 
 
Tres meses antes de finalizar la vigencia del mismo, se someterá a una revisión 
por parte del J.E., con el objeto de renovar su vigencia por otro año más o, en su 
defecto, llevar a término las modificaciones que se consideren oportunas. 
 
También tendrá que revisarse las medidas siempre que se presente alguna de las 
circunstancias reflejadas en el artículo 16 de la Ley 31/95 de Prevención de Ries-
gos Laborales como son: 
 
- Modificación de la legislación vigente. 
- Modificación de la reglamentación interna de la empresa. 
- Deficiencias observadas de este Manual a partir de la realización de simula-

cros o de emergencias reales. 
- Modificaciones del personal o del los equipos intervinientes en la planificación. 
- Modificaciones estructurales, ampliaciones o reformas del edificio donde se 

desarrolla la actividad. 
- Cambio de dirección o propietario principal de la actividad. 
 
3.7. FORMACION DEL PERSONAL DESIGNADO 

 
El programa de formación global se subdivide, en función de sus objetivos, en los 
siguientes grupos: 
a) Jefe de Emergencia. 

Anualmente,  los Jefes de Emergencia asistirán a un curso de Prevención y Análi-
sis de riesgos de Incendio y emergencias. Este curso, con una duración de uno a 
dos días, será impartido por un centro de reconocida solvencia. 
 
b) Equipos de Primera Intervención. 
Anualmente realizarán un curso teórico practico de extinción de incendios  y situa-
ciones de emergencia. 
 
c) Equipo de Primeros Auxilios. 
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Recibirá anualmente formación teórico práctica para la prestación de primeros 
auxilios. 
 
d) Empleados existentes. 
 
 En función con el sistema de información de los trabajadores en materia de pre-
vención de riesgos, se hará entrega de información en emergencias incluida en el 
tríptico de instrucciones básicas que se adjunta. Los sistemas de información 
tendrán e cuenta la inclusión de nuevos empleados, contratas y trabajadores de 
ETT. 
 
 
Por otro lado, se llevarán a cabo las siguientes prácticas de entrenamiento: 
 
a) General. 
Anualmente se realizará un simulacro general de emergencia, en el que participará 
todo en personal existente de la residencia. 
Este simulacro estará conducido por el Jefe de Emergencia, y en él se simulará 
una secuencia completa, desde detección de una alarma hasta la evacuación ge-
neral (excepto los residentes con problemas graves de movilidad), comprobándose 
la eficacia del plan y la de los medios humanos y materiales. 
 
b) Equipos de intervención. 
En función del resultado de los simulacros, los equipos de intervención realizarán 
practicas periódicas de recorridos alternativos de evacuación, localización de me-
dios de apoyo, evacuaciones parciales, registros etc. 
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3.8. MANTENIMIENTO DE MEDIOS MATERIALES. 
 

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sis-
tema, estas operaciones establecidas en la normativa de aplicación complementan 
las que realiza la empresa mantenedora. 

 
 

 
EQUIPO O SISTEMA 

CADA 

 TRES MESES  SEIS MESES 
Sistemas automáticos de de-
tección y alarma de incen-
dios 

- Comprobación de funciona-
miento de las instalaciones (con 
cada fuente de suministro ). 
- Sustitución de pilotos, fusibles, 
etc., defectuosos.  
- Mantenimiento de acumulado-
res (limpieza de bornas, reposi-
ción de agua destilada, etc.).  

 

Sistema manual de alarma 
de incendios.  

- Comprobación de funciona-
miento de la instalación (con 
cada fuente de suministro).  
- Mantenimiento de acumulado-
res (limpieza de bornas, reposi-
ción de agua destilada, etc.).  

 

Extintores de incendio.  - Comprobación de la accesibili-
dad, buen estado aparente de 
conservación, seguros, precin-
tos, inscripciones, manguera, 
etc.  
- Comprobación del estado de 
carga (peso y presión) del extin-
tor y del botellín de gas impulsor 
(si existe) estado de las partes 
mecánicas (boquilla, válvulas, 
manguera, etc.)  

 

Bocas de incendio equipadas 
(B.I.E.) 

- Comprobación de la buena ac-
cesibilidad  y señalización de los 
equipos.  
- Comprobación por inspección 
de todos los componentes, pro-
cediendo a desenrollar la man-
guera en toda su extensión u 
accionamiento de la boquilla ca-
so de ser de varias posiciones.  
- Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de 
servicio.  
- Limpieza del conjunto y engra-
se de cierres y bisagras en 
puertas del armario.   
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Hidrantes  - Comprobar la accesibilidad a 
su entorno y la señalización en 
los hidrantes enterrados.  
- Inspección visual comproban-
do la estanqueidad del conjunto 
.  
 
Quitar las tapas de las salidas, 
engrasar las roscas y compro-
bar el estado de las juntas de 
los racores.  

- Engrasar la tuerca de accio-
namiento o rellenar la cámara 
de aceite del mismo .  
- Abrir y cerrar el hidrante, com-
probando el funcionamiento co-
rrecto de la válvula principal y 
del sistema de drenaje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

Cronograma de actuación en caso de incendio 
Normas básicas de actuación en caso de emergencia



 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

Inicio de emergencia

Detección HumanaAutomática

Aviso al J.E.
    - E.P.I.

    J.E. / E.P.I.
acuden al lugar de 
    la emergencia.

¿Emergencia        real?

Fin de la emergencia

NO

SI

J.E. Valora la magnitud
    de la emergencia

Fuego de gran magnitudFuego de pequeña magnitud

Fase: Inicio de emergencia.
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Fin de la emergenciaNO

Fuego de gran magnitud

Fuego de pequeña magnitud

Extinción por 
el J.E. / E.P.I.

 ¿Extinción del fuego?
SI

 
 

CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO

        Evacuación

Fuego de gran magnitud

          general
J.E. acude a 
recibir a S.P.E.

  S.P.E. asume 
    la dirección
de la emergencia

J.E. avisa a 
   S.P.E.
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       Plan de Prevención de Riesgos  

 

1  Organización Preventiva de los Centros y Departa mentos  

Las Facultades, las Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores y las Escuelas Universitarias 

o Escuelas Universitarias Politécnicas son los Centros encargados de la organización de las 

enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la 

obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

Los Decanos de Facultad y los Directores de Escuela ostentan la representación de sus 

Centros y ejercen las funciones de dirección y gestión de los mismos, por ello, les corresponde 

la máxima autoridad y responsabilidad en materia de integración de la de seguridad y salud 

dentro del Centro, con las funciones y responsabilidades que se enumeran en el punto 

siguiente. 

Dependiendo de la estructura interna, tamaño y tipo de riesgos detectados en la evaluación 

inicial, el Decano o Director del mismo deberá organizar la actividad preventiva de la forma más 

eficaz posible. En primer lugar, si lo estima conveniente, nombrará uno o más responsables del 

Centro en materia de Seguridad y Salud, para asegurar la integración de la gestión preventiva 

interna y mejorar la interlocución con el área de prevención de la Sección de Salud y 

Relaciones Laborales. 

Los Departamentos son los encargados de coordinar e impartir las enseñanzas de las áreas de 

conocimiento en los Centros y de promover entre sus miembros el estudio y la investigación 

universitaria. Los Directores de Departamento ostentan la representación de éste y ejercen las 

funciones de dirección y gestión del mismo, por ello, les corresponde la máxima autoridad y 

responsabilidad en materia de integración de la seguridad y salud dentro del Departamento de 

su dirección. 

Por la propia distribución orgánica de la Universidad, una parte muy importante de los riesgos 

se generan durante la realización de las actividades que se llevan a cabo en los 

Departamentos. Por este motivo y desde el principio básico de que la prevención para que sea 

eficiente la hacemos todos, para cumplir con la normativa aplicable, se necesita que cada 

departamento se organice con una estructura suficientemente flexible como para que la 

prevención se tenga en cuenta en todas y cada una de sus actividades docentes y de 

investigación. 

Partiendo de aquí, el/la Director/a del Departamento, dependiendo de su tamaño, estructura 

interna, ubicación en uno o más Centros y tipo de riesgos, deberá organizar la actividad 

preventiva de la forma más eficaz posible. En primer lugar, si lo estima conveniente, nombrará 

uno o más responsable/s de Departamento en materia de Seguridad y Salud para asegurar la 

integración de la gestión preventiva interna y de interlocución con el área de prevención de la 

Sección de Salud y Relaciones Laborales. En segundo lugar, deberá tener y mantener al día, 



una lista de personal (sólo de plantilla) de su departamento, así como de las dependencias que 

lo componen, como laboratorios, talleres, almacenes, despachos, equipos, etc. Los Profesores 

en el lugar de trabajo, que tengan a su cargo grupos de prácticas de alumnos, grupos de 

investigación, aulas de docencia, etc. serán los responsables del cumplimiento de la normativa 

y de la seguridad preventiva y de emergencia de esos grupos. 

Finalmente, si no se establecen más responsabilidades intermedias, cada Profesor o Personal 

de Administración y Servicios es el responsable de aplicar todas las medidas de seguridad en 

su puesto de trabajo.  

 Antes de definir las funciones y responsabilidades de las diversas áreas de la estructura 

preventiva de la Universidad, debe aclararse que su adscripción puede hacerse de forma 

voluntaria o no, ya que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales plantea la obligatoriedad 

por parte de todo el personal de colaborar en aquellas tareas preventivas que le sean 

encomendadas, en función del nivel de responsabilidad que caracterice a su puesto de trabajo. 

 2  Definición de funciones y responsabilidades de carácter general  

1 El Rector 

El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de 

ésta. Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de 

actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos. 

Por ello, dentro de la estructura universitaria le corresponde la máxima responsabilidad en 

materia de seguridad y salud. Entre las funciones y responsabilidades en materia de 

prevención de riesgos laborales, podemos citar las siguientes: 

• Le corresponde la dirección de la política preventiva y la asunción del liderazgo necesario 

para la integración y fomento de la prevención en la Universidad. 

• Promoverá la implantación en todos los niveles jerárquicos del presente Plan de Prevención 

de Riesgos Laborales, asegurando que el mismo se integre dentro del sistema de gestión de la 

Universidad. 

• Vigilará el principio básico de tener garantizadas unas adecuadas condiciones de salud y 

seguridad en el trabajo. 

• Velará por la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo las mejoras en 

prevención, tanto humanos como materiales y económicos. 

• Velará por el correcto funcionamiento de la organización preventiva establecida en la 

Universidad. 

• Velará por el cumplimiento de la normativa relativa a la información, consulta y participación 

de empleados públicos, en cuanto a las condiciones de trabajo y la adopción de decisiones que 

puedan afectar a la seguridad y salud. 



2  Los Vicerrectores 

Los Vicerrectores son los responsables de la gestión de las diversas funciones universitarias, 

cuya dirección inmediata ostentan por delegación del Rector y bajo la supervisión de éste. Por 

delegación del Rector de forma genérica ostentan la máxima responsabilidad en materia de 

seguridad y salud dentro de su área de gestión, deberán impulsar, coordinar, desarrollar, 

controlar y supervisar la gestión preventiva dentro de su área de actuación. En lo posible, 

visitarán periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos 

eficientes, detectar problemas y trasladar interés por su solución. 

Por la importante interrelación entre la actividad preventiva y su área de actuación, merecen 

mención aparte los Vicerrectorados de Infraestructuras y de Investigación. 

3  Gerente 

Corresponde al/la Gerente la gestión de los servicios de la Universidad, en lo administrativo y 

en lo económico, bajo la supervisión del Rector o Vicerrector en quien delegue. La gerencia de 

la Universidad ostenta la máxima responsabilidad en materia de seguridad y salud dentro de su 

área de gestión y será la encargada de impulsar, coordinar, desarrollar y controlar que todas 

las actuaciones que se realicen centralizadamente desde los Servicios administrativos y 

económicos integren las directrices establecidas sobre prevención de riesgos laborales, 

garantizando la seguridad y salud de los empleados. Coordinará en colaboración con el 

Vicerrectorado de Infraestructuras los diferentes Servicios de la Universidad para eliminar o 

disminuir los riesgos derivados de las condiciones estructurales de los edificios, de las 

instalaciones, del acondicionamiento de los lugares de trabajo y de las cuestiones de 

organización del trabajo, cumpliendo con la normativa de prevención. Así mismo vigilará 

especialmente la implantación del Plan de prevención de riesgos laborales y los planes de 

emergencia en los edificios. 

4  Comité de Seguridad y Salud( servicio de prevención propio) 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 

la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Universidad en materia de prevención 

de riesgos. Las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud son las 

establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en su propio Reglamento de 

Funcionamiento Interno, que se resumen en las siguientes: 

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de la 

prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta 

en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos. Los proyectos en 

materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.  La 

organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y El proyecto y 

organización de la formación en materia preventiva. 



-Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo a la Universidad la mejora de las condiciones o la corrección de las 

deficiencias existentes. 

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 

realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

-Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del 

servicio de prevención, en su caso. 

- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 

trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

- Conocer e informar la memoria y programación anual del servicio de prevención. 

- La selección de la modalidad de Servicio de Prevención, su composición y organización, así 

como la planificación de las actividades que éste debe desarrollar y la evaluación de su 

funcionamiento. 

- La elección de la entidad y las condiciones de concierto en el caso de recurrir a servicios de 

prevención externos. 

- Solicitar la intervención o el asesoramiento del servicio del prevención. 

- Cualquier otra que el propio Comité establezca. 

5  Delegados de Prevención 

Como hemos puntualizado en el punto 4 los delegados de prevención son los representantes 

de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo 

y, la Ley de Prevención de Riesgos laborales le asigna las siguientes competencias y 

facultades: 

- Colaborar con la Universidad en la mejora de la acción preventiva. 

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

- Ser consultados por la Universidad, con carácter preventivo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el art. 33 de la LPRL. 

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención 

de riesgos laborales. 

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de 

trabajo, y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que 

realicen en los centro de trabajo. 



- Tener acceso, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que 

sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

- Ser informados por la Universidad sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores 

y de la información recibida de las personas u órganos encargados de las actividades de 

protección y prevención en la empresa. 

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 

estado de las condiciones de trabajo. 

- Recabar de la Universidad la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 

los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Promover al órgano de representación de trabajadores que corresponda según su naturaleza 

jurídica, la adopción del acuerdo de paralización de actividad, para el supuesto de riesgo grave 

e inminente en el que la Universidad no adopte las medidas el art. 21 LPRL. 

6  Directores de Escuela 

Los directores de Escuela ostentan la representación de sus Centros y ejercen las funciones de 

dirección y gestión de los mismos. Por ello, el Director de Escuela asume la mayor 

responsabilidad en la toma de decisiones relativas a la integración de la seguridad y salud y 

respecto al medio ambiente en el ámbito interno del Centro, debiendo impulsar, coordinar, 

desarrollar y controlar todas las actuaciones preventivas del Centro, y seguir las directrices 

establecidas sobre prevención de riesgos laborales 

En esta materia deberá tener en cuenta las decisiones del Rector, Vicerrectores, Comité de 

Seguridad y Salud. Como funciones y responsabilidades específicas de este nivel jerárquico 

pueden enumerarse las siguientes: 

- Funciones de interlocución con Rector, Vicerrectores de Investigación y de Infraestructuras, 

Comité de Seguridad y Salud, Sección de Salud y Relaciones Laborales, con todos los 

miembros de la estructura preventiva del edificio, con otros centros y departamentos de otros 

edificios que tengan personal que ejerza su actividad en el Centro de su Dirección. 

- Depositario del Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad, en su Centro. 

- Organización de los recursos disponibles en el Centro en función de las necesidades 

preventivas. 

- Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos acordados en el Comité de 

Seguridad y Salud, así como aquellos establecidos directamente por el Centro en función de 

informes de prevención y la evaluación de riesgos del edificio. 

- Integrar aspectos de seguridad y salud laboral y de medio ambiente en las decisiones y 

actuaciones que se llevan a cabo en el Centro, cumpliendo la normativa de prevención 

(Equipos de protección individual, compras, mantenimiento, protocolos, métodos y prácticas de 

trabajo, etc.). 



- Designación de responsabilidades y atribuciones y, nombramiento, en su caso, del 

responsable/s del Centro en materia de seguridad y salud. 

- Velará por que las personas que estén a su cargo tengan la formación e información 

suficiente y adecuada en seguridad y salud para las actividades que realizan, contando con el 

asesoramiento técnico del área de prevención de la Sección Salud y Relaciones Laborales de 

la Universidad. 

- Recepción de información en materia de prevención. 

- Colaboración en la implantación y mantenimiento de los Planes de Emergencia y 

Autoprotección de sus edificios. 

- Colaboración activa en la implantación e integración de la actividad preventiva. 

- Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo de aquellas tareas 

críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su Centro. 

- Proporcionar a las personas a su cargo, los equipos de protección personal (EPI´s) que 

correspondan en función de los riesgos, teniendo en cuenta el Procedimiento de adquisición, 

mantenimiento y gestión de EPI´s aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. 

- Comunicación de accidentes e incidentes de trabajo a la Sección de Salud y participar en la 

investigación siempre que lo crea conveniente o le sea requerido. 

7  Directores de Departamento  

Los Directores de Departamento Universitario ostentan la representación de éste y ejercen las 

funciones de dirección y gestión del mismo. Por ello, el Director de Departamento Universitario 

asume la mayor responsabilidad en la toma de decisiones relativas a la integración de la 

seguridad y salud y respecto al medio ambiente en el ámbito interno del mismo, debiendo 

impulsar, coordinar y controlar las actuaciones preventivas del departamento o instituto, y 

seguir las directrices establecidas sobre prevención de riesgos laborales. 

En esta materia deberá tener en cuenta las decisiones del Rector, Vicerrectores, Decano o 

Director del Centro en que se ubique, Comité de Seguridad y Salud. 

Como funciones y responsabilidades específicas de este nivel jerárquico pueden enumerarse 

las siguientes: 

- Funciones de interlocución con Rector, Vicerrectores de Investigación y de Infraestructuras, 

Comité de Seguridad y Salud, con todos los miembros de la estructura preventiva de su 

departamento o instituto y del edificio 

- Depositario del Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad, en su Departamento o 

Instituto. 

- Organización de los recursos disponibles en el Departamento o Instituto en función de las 

necesidades preventivas. 



- Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos acordados en el Comité de 

Seguridad y Salud, así como aquellos establecidos directamente por el Departamento o 

Instituto en función de informes de prevención y la evaluación de riesgos del mismo. 

- Integrar aspectos de seguridad y salud laboral y de medio ambiente en las decisiones y 

actuaciones que se llevan a cabo en el Departamento, cumpliendo la normativa de prevención 

(Equipos de protección individual, compras, mantenimiento, protocolos, métodos y prácticas de 

trabajo, etc.). 

- Designación de responsabilidades y atribuciones y, nombramiento, en su caso, del 

responsable/s del departamento o instituto en materia de seguridad y salud. 

- Velará por que las personas que estén a su cargo tengan la formación e información 

suficiente y adecuada en seguridad y salud para las actividades que realizan, contando con el 

asesoramiento técnico del área de prevención de la Sección Salud y Relaciones Laborales de 

la Universidad. 

- Recepción de información en materia de prevención. 

- Colaboración en la implantación y mantenimiento de los Planes de Emergencia y 

Autoprotección en el edificio donde esté ubicado el departamento o instituto. 

- Colaboración activa en la implantación e integración de la actividad preventiva. 

- Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo de aquellas tareas 

críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su departamento o instituto. 

- Proporcionar a las personas a su cargo, los equipos de protección personal (EPI´s) que 

correspondan en función de los riesgos, teniendo en cuenta el Procedimiento de adquisición, 

mantenimiento y gestión de EPI´s aprobado por el Comité de Seguridad y Salud. 

- Comunicación de accidentes o incidentes de trabajo a la Sección de Salud y RR.LL. y 

participar en la investigación siempre que lo crea conveniente o le sea requerido. 

- Otras que se consideren necesarias 

8  Responsable del Departamento en materia de seguridad y salud 

En el supuesto de aquellos departamentos en los que su Director decidiera nombrar un 

responsable/s del departamento en materia de integración de la de seguridad y salud, debido a 

su tamaño, estructura o por la peligrosidad de los riesgos, éste se encargará de la gestión 

interna en materia de integración de seguridad y salud en coordinación con él. 

Sus funciones y responsabilidades serán las que pueda asumir de las que corresponden al 

Director, y aquellas que le asigne el mismo o por decisión del Consejo de Departamento. 

 

9  Responsable de proyecto de investigación o profesor responsable en prácticas  

docentes de laboratorio  o taller 



Los Directores de proyectos de investigación y los profesores de responsables de prácticas en 

laboratorios o talleres, serán los responsables impulsar, coordinar y controlar la integración de 

las actuaciones preventivas del mismo, y seguir las directrices establecidas sobre prevención 

de riesgos laborales en la Universidad. 

Deberá conocer y comunicar a su Departamento o Instituto, a los alumnos, becarios, a los 

colaboradores en la investigación y al P.A.S. implicado en la investigación o las prácticas, los 

riesgos para la seguridad salud y las medidas y actividades de protección y prevención 

aplicables a los riesgos señalados, estableciendo los protocolos y medios adecuados. 

Además será el responsable de que se aplique eficazmente la integración de medidas 

preventivas de manera que no se vulnere la seguridad y salud de las personas implicadas o de 

terceros. Deberá coordinarse con los responsables de seguridad y salud del Centro o del 

Departamento o Instituto donde se ubique, con el fin de controlar aquellas actuaciones que 

pudieran ser incompatibles o que puedan incrementar el riesgo respecto a otros grupos de 

investigación o de prácticas que utilicen los mismos espacios. 

10  Responsable de lugar de trabajo con personas a su cargo 

Los Profesores o Personal de Administración y Servicios no enumerados anteriormente, que 

tengan personas a su cargo serán responsables de la integración de la seguridad y salud en la 

docencia en aulas o laboratorios, salidas al campo (profesor), un laboratorio o taller, 

secretarías, conserjerías, salón de actos, almacén, etc., incluyendo la responsabilidad sobre 

becarios, alumnos, o personas que se encuentren en los lugares donde ejerzan su actividad. 

  

 3 Consulta y participación de los trabajadores  

 Los derechos de información, consulta y participación vienen recogidos en la Directiva 

Marco 89/391/CE que instaura un modelo de seguridad participativa que la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales ha recogido de forma literal. Estos derechos pueden ser considerados 

como mecanismos de participación, en sentido amplio, de los empleados de la Universidad. 

Dentro de ellos el reconocimiento del derecho a la consulta de los trabajadores, con la debida 

antelación como dice el art. 33 de la LPRL, respecto de cualquier acción que tenga efectos 

sustanciales sobre la seguridad y salud de los empleados, constituye el instrumento básico de 

la participación de los trabajadores y sus representantes en el proceso de adopción de 

decisiones de la Universidad, mientras que los derechos de visita y acompañamiento 

constituyen instrumentos de control respecto de la actuación empresarial. El resultado de todo 

ello es que actualmente en materia de prevención de riesgos laborales podemos encontrarnos 

con tres tipos de representantes de los trabajadores que pueden ser acreedores de derechos 

en materia información, consulta y participación: representantes unitarios generales (esto es, 

comités de empresa, juntas de personal y delegados de personal), representantes unitarios 

especializados (esto es, delegados de prevención) y representantes sindicales (delegados 



sindicales y secciones sindicales). Con anterioridad a la Ley de Prevención existían sólo los 

representantes unitarios generales y los sindicales. 

A partir de las nuevas instituciones de este Plan (delegados de prevención y comité de 

seguridad y salud) y las anteriormente existentes (comité de empresa, junta de personal, 

delegados de personal y delegados sindicales) así como de los trabajadores individuales, la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales viene a regular los derechos de información, consulta 

y participación de los trabajadores. 

Además hay que tener en cuenta que los distintos Reales Decretos que desarrollan la Ley de 

prevención sobre materias concretas (lugares de trabajo, sustancias químicas, riesgos 

biológicos, etc) también contienen normas sobre información, consulta y participación de los 

trabajadores que, aunque normalmente vienen a reproducir las previsiones de la Ley de 

Prevención, conviene tomar en consideración en los casos en los que se trata de aplicar tales 

normas.  

De todo lo expuesto y, como se ha dicho en el punto 4.3 del Plan, los representantes con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales son los Delegados de 

Prevención (art. 35.1 LPRL), estos representantes suman las competencias y facultades que 

tienen, por un lado, las que le corresponden como Delegados de Prevención y, por otro, por su 

participación en el Comité de Seguridad y Salud, que sólo les añade la facultad de tener 

acceso a cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones y conocer e informar la memoria y 

programación anual de las actividades del área de prevención de la Sección de Salud y 

Relaciones Laborales. 

Por lo demás el Comité de Seguridad y Salud lo que aporta a los delegados de prevención es 

la posibilidad de analizar conjuntamente con los representantes de la Universidad (nombrados 

por el Rector) la situación preventiva de ésta, realizando visita a las instalaciones y examinando 

la documentación necesaria; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo 

y de actividades de protección y prevención, organización de la formación preventiva, 

accidentes y enfermedades profesionales.  

 4  Derechos y obligaciones 

Bajo el Título de “Derechos y Obligaciones”, el Capítulo III de la LPRL se dedica a la definición 

y regulación de los derechos y obligaciones que surgen en torno a la existencia de riesgos 

laborales y pretenden su prevención. La LPRL comienza diciendo en su art. 14.1 que los 

trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, para añadir a continuación que el citado derecho supone la existencia de un correlativo 

deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

La LPRL, por lo tanto, presenta como piezas básicas de su regulación un derecho fundamental 

y un deber básico de protección. El deber básico de protección del empresario, según la Ley, el 



deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo (art. 14.2 LPRL). 

Estos derechos y obligaciones generales que se derivan de este capítulo, como se ha 

comentado, la LPRL los contempla desde la doble perspectiva de los derechos del trabajador y 

las obligaciones del empresario, que se tratan en este Plan de prevención y básicamente son 

los siguientes: 

Derechos del trabajador en materia preventiva: El derecho de información, de consulta, de 

participación, de formación, de paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente 

y el derecho de vigilancia de la salud. 

Obligaciones del empleador en materia preventiva: El deber de informar, de consultar a los 

trabajadores, de dar participación, de proporcionar formación, de reconocer y no obstaculizar el 

derecho a la paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e 

inminente y el deber de vigilar el estado de salud de los trabajadores. 

La relación legal anterior de derechos y obligaciones no tiene carácter exhaustivo. Pero sí se 

puede afirmar que son los básicos y los que vertebran de hecho la acción empresarial de 

protección. 

 5  Evaluación de riesgos y planificación  

 La evaluación es una obligación que surge en distintos momentos, lo que permite 

distinguir sus distintas manifestaciones como son la evaluación inicial, las actualizaciones, las 

revisiones y los controles periódicos. 

La evaluación de riesgos viene expresamente definida en el art. 3.1 RSP, como el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Esta 

evaluación inicial se realizará teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la 

actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los empleados públicos 

que deban desempeñarlos (art. 16.2 LPRL). 

Visto lo anterior, entenderemos por: 

Evaluación inicial: es la que se produce en el momento de la aplicación por primera vez de la 

nueva normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando se crea un centro de trabajo o 

parte de él. 

Actualizaciones de la evaluación: la revisión de la evaluación es preciso llevarla a cabo 

• Por imposición de la normativa general de prevención. El art. 16.2 LPRL refiere esta 

obligación al caso de que cambien las condiciones de trabajo. 

• Por exigencia de la normativa especial de prevención. Según el art. 6.1 RSP la evaluación 

inicial deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica. 



• Por vía negocial. El art. 6.2 RSP señala que deberá revisarse igualmente la evaluación inicial 

con la periodicidad que se acuerde entre la Universidad y los representantes específicos de los 

trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de los 

elementos que integran el proceso productivo. 

Las revisiones: el art. 16.2 LPRL añade que la evaluación, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se 

hayan producido. Más concretamente el art. 6.1 RSP dispone que la evaluación inicial debe 

revisarse, parcialmente y respecto de los puestos de trabajo afectados, cuando se hayan 

detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles 

periódicos, incluidos los relativos a los controles de salud, que las actividades de prevención 

pueden ser inadecuadas o insuficientes. 

Los controles periódicos: Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 

empresario (Universidad) realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 

potencialmente peligrosas (art. 16.2 LPRL). 

6 Planificación de la prevención  

Este deber ha sido inicialmente concebido por la LPRL, como uno de los principios de la 

actividad de prevención, al referirse a la necesidad de planificar la prevención, buscando un 

conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones 

de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo      

(art. 15.1.g LPRL). 

El R.D. 604/2006 que modifica el R.D. 39/1997 RSP establece la obligación de incluir la 

prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 

que se adopten en la Universidad. Así mismo señala el contenido mínimo que habrá de 

reflejarse en el Plan de prevención de riesgos laborales que deberá ser aprobado por la 

dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos 

sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos 

laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Así mismo, 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en redacción dada por la Ley 54/2003 dice “La 

prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, 

a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales…”. 

En relación con la necesidad de planificación, la Universidad, cuando el resultado de la 

evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, planificará la actividad preventiva que 

proceda con el objetivo de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de 

prioridades en función de la calificación y número de trabajadores expuestos a los mismos. 



 7 formación de los trabajadores  

 La formación es el complemento lógico de la información. Con ésta, el empleado 

público llega a tener conciencia de los riesgos existentes y de la existencia de medios de 

protegerse frente a ellos. A ese elemento va a añadir la formación el conocimiento por parte del 

empleado de la forma en que debe actuar para lograr la protección deseada. 

El art. 19 LPRL dice respecto a la formación de los trabajadores “En cumplimiento del deber de 

protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 

cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en 

las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos 

de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 

nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario”. 

8 Formación específica en materia preventiva 

Es la dirigida a la totalidad de los empleados públicos, orientada al conocimiento de los riesgos 

existentes en el puesto de trabajo y debida a todos y cada uno de los empleados sin excepción. 

El deudor de la formación es la Universidad (como empresario). La LPRL utiliza la expresión 

“cada trabajador”, expresión que junto a la universalidad incluye implícitamente la nota de 

individualidad. La formación debe ser eficaz, debiendo tener las siguientes características, 

derivadas todas del art. 19 de la LPRL: 

1. Integral: debe ser una formación completa, en el sentido de ser una formación teórica y 

práctica (art. 19.1 LPRL). 

2. Suficiente: debe ser una formación suficiente según el mismo artículo 19, en el sentido de 

ser bastante para alcanzar la protección perseguida. 

3. Idónea: debe ser una formación adecuada, tanto objetivamente (en el sentido de adecuarse 

al tipo de actividad desarrollada), como subjetivamente (en el sentido de adecuarse a la 

educación, edad y demás características del empleado). 

4. Personalizada: debe ser una formación individualizada, ya que la LPRL indica que deberá 

estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador (art. 19.1). 

5. Gratuita: debe ser una formación gratuita, ya que de acuerdo con la LPRL, su coste no 

recaerá en ningún caso sobre los trabajadores (art. 19.2). 

 9 Información de los trabajadores  

 Uno de los elementos fundamentales de la prevención de riesgos laborales es la 

información del trabajador. El trabajador debe conocer en cada momento, de la manera más 

exacta posible, qué peligros le amenazan (es decir, que riesgos corre) y como puede evitarlos 



tanto por medio de una actuación correcta propia, como mediante la utilización de los medios 

de protección que pone a su disposición la Universidad. 

En consonancia con el art. 18.1 LPRL la Universidad, a través de la Sección de Salud y 

Relaciones Laborales dará a conocer la siguiente información: 

- La política de prevención de riesgos de la Universidad. 

- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 

afecten al centro/edificio en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 

apartado anterior. 

- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 LPRL. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se 

refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 

representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos 

específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos. 

 10  Investigación de accidentes, incidentes y enfe rmedades profesionales  

 Es frecuente oír hablar de accidente laboral y accidente de trabajo. Para que un 

accidente laboral sea considerado como accidente de trabajo debemos conocer el concepto 

establecido en la legislación: El R.D. legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, define su art. 115 “Se entiende por 

accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las 

lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo. Se considera 

accidente laboral a toda lesión sufrida por una persona como consecuencia de la ejecución de 

una tarea; y, cuando dicho accidente laboral cumple con los requisitos establecidos en la 

definición anterior, dicho accidente laboral se denomina accidente de trabajo. Desde el punto 

de vista preventivo, independientemente de la clasificación antes enunciada, se deberá evitar e 

investigar cualquier tipo de accidente. 

 Investigación de accidentes e incidentes: 

 Analizando en profundidad, los accidentes son una secuencia de una serie finita de 

fenómenos que en un gran número están siempre presentes en todo trabajo, y que 

corresponden en la cronología de cada accidente a lo que llamamos peligros. 

En general se denomina incidente “cualquier suceso no esperado que no dando lugar a 

pérdidas de la salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, 

productos o al medio ambiente, perdidas de producción o aumento de las responsabilidades 



legales”. Todas las técnicas analíticas tienen como misión fundamental el obtener la 

información necesaria para que, a partir de esa información, podamos conocer: ¿qué ha 

ocurrido?, o ¿qué puede ocurrir?, ¿de qué forma ha ocurrido?, o ¿de qué forma puede ocurrir? 

y qué consecuencias se derivan o se pueden derivar. 

Las soluciones a estas preguntas nos llevan a situaciones o bien del pasado o bien del futuro, 

en ambos casos necesarias e imprescindibles para poder hacer prevención. La investigación 

de accidentes es una “técnica analítica” “a posteriori” que tiene como finalidad obtener la 

información más completa y precisa sobre las causas y circunstancias del accidente, nunca la 

búsqueda de culpables, mientras que el objetivo último es: 

a) Evitar que sucedan en el futuro accidentes similares. 

b) Descubrir nuevos peligros donde existan. 

c) Conducir a la implantación de medidas correctoras. 

Dicho procedimiento será llevado a cabo por la Sección de Salud y Relaciones Laborales, con 

la participación, en su caso, de los delegados de prevención y los responsables de cada uno de 

los centros, servicios o departamentos y, tiene por objeto establecer la organización y 

metodología a seguir para la gestión y control de los accidentes e incidentes, tanto si se 

producen daños personales o materiales, como si no llegan a producirse en la Universidad.  
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1. OBJETIVO 
 
Establecer unas pautas generales de actuación en caso de producirse el vertido o 
derrame de un producto químico, procurando una rápida actuación con el fin de 
minimizar las posibles consecuencias.  
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento será de aplicación principalmente a los laboratorios y 
talleres de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en los que se manejen 
productos químicos, sin perjuicio de su aplicación a aquellas otras instalaciones de 
la Universidad en las que se manipule este tipo de sustancias.  
 
 
3. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
El responsable de cada  Departamento, Servicio, Oficina y/o Unidad implicada 
tomará todas las medidas necesarias para que se aplique lo dispuesto en este 
documento 
 
La actuación ante un derrame o salpicadura que se produzca en un laboratorio, está 
dividida en dos niveles: 
 

o  Primer nivel: formado por el personal que se encuentre trabajando en ese 
momento en el laboratorio. Actuarán ante pequeños derrames que sean 
fácilmente controlables con los medios disponibles. 

 
o  Segundo nivel: formado por la Unidad de Intervención. Actuará siempre que 

se lo pida el primer nivel y en todo caso cuando la importancia del derrame 
así lo requiera. 

 
En ambos casos dicho personal contará con la formación necesaria para desarrollar 
sus funciones correctamente. Las personas que formen la Unidad de Intervención 
serán elegidas por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
 
 
4. DESARROLLO 

Para una manipulación segura de productos químicos peligrosos es necesario 
conocer sus propiedades fisicoquímicas y toxicológicas, sus efectos específicos 
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sobre la salud de las personas y sus efectos sobre el medio ambiente. Estas 
propiedades conducen a la clasificación de cada producto en alguna de las 
siguientes categorías: explosivos, comburentes, extremadamente inflamables, 
fácilmente inflamables, inflamables, muy tóxicos, tóxicos, nocivos, corrosivos, 
irritantes, sensibilizantes, cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción 
y sus efectos sobre el medio ambiente. Las condiciones de manipulación de cada 
producto deben ser adecuadas para cada una de las categorías de los mismos. Para 
conocer estas características es fundamental familiarizarse tanto con las etiquetas 
que todo producto químico debe tener como sobre todo con las Fichas de Datos de 
Seguridad (FDS) en las que aparece información acerca de la identificación de 
peligros, manipulación y almacenamiento correctos, consejos de prudencia en su 
utilización, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, medidas de 
lucha contra incendios, equipos de protección individual que han de utilizarse, 
primero auxilios, etc. Estas fichas han de estar siempre a mano. 

Una vez que se produzca un derrame o vertido, éste ha de limpiarse de manera 
rápida, eficiente y apropiada para su neutralización, absorción y eliminación. A 
continuación se establece un procedimiento de actuación general que deberá ser 
complementado, en su caso, con la información reflejada en las FDS. 
 
Siempre que se produzca un vertido, se limitará el número de personas en la zona 
afectada hasta que se restablezca la situación a la normalidad. Las labores de 
limpieza se realizarán con los equipos de protección adecuados teniendo en cuenta 
el tipo de sustancia ante la que nos encontremos.   
 
Se tratará, en la medida de lo posible, de eliminar todos los focos de ignición 
especialmente si el producto derramado es inflamable, para ello se apagarán todos 
los equipos e instrumentos que se encuentren en el área afectada. 
 
Se procurará absorber o recoger el material vertido y ventilar la zona afectada, 
teniendo especial cuidado de no poner en marcha la campana extractora salvo que 
se tenga la absoluta certeza de que la instalación eléctrica de la misma es de 
seguridad. Para conseguir una actuación rápida el material absorbente a utilizar en 
caso de derrame estará ubicado en un lugar de fácil acceso y cercano a la zona o 
estancia donde se pueda producir una de estas situaciones. 
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TIPO DE VERTIDO ACTUACIÓN ELIMINACIÓN 
 
 

Líquidos 
inflamables 

Los vertidos de líquidos 
inflamables deben absorberse con 
carbón activo u otros absorbentes 
específicos (vermiculita). No 
utilizar serrín ya que es 
inflamable. 

 
 
 
 
 
 

Ácidos 

Los vertidos de ácidos deben 
absorberse con la máxima rapidez 
ya que tanto el contacto directo 
como los vapores que generan 
pueden causar daño a las 
personas, instalaciones y equipos. 
Para su neutralización lo mejor es 
emplear los absorbentes-
neutralizadores que se hallan 
comercializados y que realizan 
ambas funciones. En caso de no 
disponer de ellos, se pueden 
neutralizar con bicarbonato sódico. 
Una vez realizada la neutralización 
debe lavarse la superficie con 
abundante agua y detergente. 

 
 
 
 

Bases 

Se empleará para su neutralización 
y absorción los productos 
específicos comercializados. En 
caso de no disponer de ellos, se 
neutralizarán con abundante agua 
a pH ligeramente ácido. Una vez 
realizada la neutralización debe 
lavarse la superficie con abundante 
agua y detergente. 

 
 
 
 
 
 
 
Deposite el material 
con el que ha 
absorbido el líquido 
derramado en un 
recipiente resistente a 
la sustancia derramada 
y ciérrelo 
herméticamente. 
Etiquete el recipiente y 
trátelo como un 
residuo peligro, 
siguiendo el 
procedimiento habitual 
de gestión de residuos. 
 

Otros líquidos no 
inflamables ni 
tóxicos ni 
corrosivos 

Se absorberán con vermiculita u 
otro absorbente universal. 
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ANEXO I 
 

(Ejemplos de procedimientos de neutralización y absorción de vertidos de productos 
químicos) 
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PRODUCTO O 
FAMILIA 

PROCEDIMIENTO 

Aceites Derrames pequeños: Secar la superficie con materiales 
ignífugos y absorbentes. Depositar los residuos en 
contenedores cerrados para su posterior eliminación. 
Derrames grandes: Evitar la extensión del líquido con 
barreras y retirar posteriormente el producto. 

Acetiluro de calcio Recoger con vermiculita seca 
Ácidos inorgánicos Seguir procedimiento general 
Ácidos orgánicos Bicarbonato sódico 
Ácido fluorhídrico Solución de hidróxido cálcico o de carbonato cálcico 
Alcaloides Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 

sulfámico 
Alcohol Recoger en la medida de lo posible el líquido en recipientes 

precintables, eliminar el residuo con agua abundante. 
Aldehídos Solución de bisulfito sódico en exceso 
Agua oxigenada Vermiculita en gran exceso 
Amiduros alcalinos Cloruro amónico en exceso 
Aminas alicíclicas Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 

sulfámico 
Aminas alifáticas Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 

sulfámico 
Aminas aromáticas Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 

sulfámico 
Anhídridos de 
ácidos orgánicos 

Bicarbonato sódico 

Azoderivados Solución 10% de nitrato de cerio amoniacal 
Bases inorgánicas Seguir procedimiento general 
Bases pirimidínicas Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 

sulfámico 
Borohidruros Agua fría en exceso 
Bromuro de etidio Carbón activo., Amberlita XAD-16 o Azul algodón (colorante) 
Carbamatos Solución de hidróxido sódico 5 M 
Cesio Butanol o terbutanol en gran exceso 
Cetonas Solución de bisulfito sódico en exceso. Ver también 

procedimiento general de inflamables 
Cianuros Solución de hipoclorito sódico. Manetener siempre el pH 

básico 
Clorometilsilanos Agua fría en exceso 
Compuesto 
orgánicos de azufre 

Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico 
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Diisocianatos Metanol frío 
Etanolaminas  Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 

sulfámico 
Fluoruros Solución de cloruro cálcico 
Formol Solución de hipocrolito sódico 
Fósforo blanco y 
fosfuros 

Solución de sulfato de cobre y neutralización posterior con 
bicarbonato o hipoclorito sódico 

Gasolina  Se absorberán con vermiculita u otro absorbente universal. 
Deposite el material con el que ha absorbido el líquido 
derramado en un recipiente resistente a la sustancia 
derramada y ciérrelo herméticamente. Etiquete el recipiente y 
siga el procedimiento habitual de residuos.  

Gasóleo Se absorberán con vermiculita u otro absorbente universal. 
Deposite el material con el que ha absorbido el líquido 
derramado en un recipiente resistente a la sustancia 
derramada y ciérrelo herméticamente. Etiquete el recipiente y 
siga el procedimiento habitual de residuos. 

Halogenuros 
inorgánicos 

Bicarbonato sódico y solución de hidróxido sódico en exceso 

Halogenuros de 
ácidos orgánicos 

Bicarbonato sódico 

Halogenuros 
orgánicos 

Solución de hidróxido sódico 10% 

Hidracina (hidrato) Solución de hipoclorito sódico 
Hidracinas 
substituidas  

Solución de hipoclorito sódico, bisulfato sódico, ácido 
sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico 

Hidroperóxidos Vermiculita en gran exceso 
Hidruros (en 
general) 

Recoger con disolventes orgánicos. No emplear agua ni 
alcoholes 

Ioduro de propidio Carbón activo, Amberlita XAD-16 o Azul algodón (colorante) 
Litio Agua en gran exceso 
Mercaptanos Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 

jabonosa con hipoclorito sódico 
Mercurio  Absorber con polisulfuro cálcico, amalagamantes (existen 

comercializados en forma de estropajos) o azufre. Si se ha 
depositado en ranuras, se pueden intentar sellar con una laca 
fijadora. También es posible su recogida mediante aspiración 
con una pipeta Pasteur, guardando el metal recogido en un 
recipiente cerrado, a poder ser protegido con agua y sellado 
con glicerina. 

Metales pesados y 
derivados en 

Formar derivados insolubles o recoger y precipitar a 
continuación 
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solución 
Metales 
carbonilados 

Recoger con agua procurando que se mantenga el pH neutro 

Organometálicos Recoger con disolventes orgánicos. No emplear agua ni 
alcoholes 

Perácidos Vermiculita en gran exceso 
Peranhídricos Vermiculita en gran exceso 
Perésteres Vermiculita en gran exceso 
Peróxidos Vermiculita en gran exceso 
Poliamidas Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 

sulfámico 
Potasio Butanol o terbutanol en gran exceso 
Rubidio Butanol o terbutanol en gran exceso 
Silano Solución diluida de sulfato cúprico 
Sodio Metanol en gran exceso 
Sulfato de dimetilo 
y dietilo 

Solución de hidróxido sódico 5M 

Sulfuros alcalinos Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico 

Sulfuro de carbono Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico 

Taladrinas Recoger el vertido con un absorbente universal e introducirlo 
en un recipiente cerrado, debiendo tratarse como residuo y 
evitar, por todos los medios posibles, que alcance los 
desagües.  

Tetróxido de osmio Solución de hidróxido amónico a pH 10 
Tioéteres Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 

jabonosa con hipoclorito sódico 
 

 

 



PRODUCTOS QUÍMICOS DEL ARMARIO DEL PASILLO: 

Producto Formula Cantidad Fecha 
caducidad 

dibujo 

Cloruro de hierro 
3· 
6-hidrato 

Fecl3·6H2O 2000 ml  

 
Glicerina pura C3H8O3 1000 ml 

1000 ml 
07/2006-
11/2008 

 

Acetato de etilo CH3COOC2H5 1000 ml 08/2016 

 
 
 

Sulfato de 
aluminio puro 

(SO4)AL2·18H2O 2500 ml   

Acetato de 
metilo 

C3H6O2 200 ml 16/03/2009 

 
Sulfato de cobre 
II 

CUSO4·5H2O 2000 gr 03/2010 

 
Cloruro amónico NH4Cl 1000 gr 

1000 gr 
1000 gr 

04/2009 
08/2008 
09/2007 

 
Cromato 
potásico puro 

K2CrO4 600 gr  

 
 
 
 

 
 



Hidróxido 
cálcico 

Ca(OH)2 1 kg 01/2011 

 
Hidróxido sódico Na(OH) 1 kg 01/2011 

 
Ácido 
etilendiamino- 
Tetracético 
(envuelto en  
Plástico) 

C10H14N2Na2O8 

·2H2O 
500 gr 10/2012 

 
Carbonato 
sódico 

Na2CO3 2 kg 08/2011 

 
Dicromato 
potásico puro 

K2Cr2O7 500 gr  

 
Sulfato de sodio Na2SO4 1 kg 09/2003  
Cloruro 
magnésico 

MgCl2·6H2O 500 gr 10/2016  

Nitrato sódico 
puro 

NaNO3 1 kg  

 
Óxido de calcio 
 
 
 

CaO 500 gr 03/2012 

 
Calcio lactato 5-
hidrato 

 100 gr 06/2011  

Naranja de 
metilo 0,04% 

 1250 ml 11/2011 
11/2009 

 

Fenolftaleina en 
1% etanol 

 100 gr  

 
Negro de  600 ml 07/2008  



eriocromo t 06/1997 
Almidón  30 ml 27/9/2006  
Hidróxido 
potásico 85% 
(lentejas) 

KOH 1 kg 01/2010 

 
Sodio tiosulfato 
5·hidrato 

Na2S2O3·5H2O 500 gr 10/2013  

Cromato sódico Na2CrO4 500 gr 04/2005 

 
Yoduro potásico KI 100 gr 09/2014  
Potasio biftalato C6H4COOHCOOK 500 gr   
Solución tampón 
pH 10 

 10 l 07/2012 
01/2010 

 
Solución tampón 
pH 4 

 1 l 09/2009  

Acetato de etilo CH3COOC2H3 1 l 08/2016 

 
Titriplex III C(Na2-

EDTA·2H2O 
8 l 31/3/2006  

5 botecitos 
(solo pone pH 4 
y 7 

 1 l aprox   

 



SODIO SULFATO ANHIDRO PRS 
 

Ficha de datos de seguridad (FDS)  
 
Fecha de revisión: 10/4/2008   
Página 1 de 5 
 

SODIO SULFATO ANHIDRO PRS Ficha de datos de seguridad FDS
Produtos Químicos ■  Reactivos 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 
 
1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 
 
Nombre:   SODIO SULFATO ANHIDRO PRS 
Código:   S2600 
 
.1 

 
1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 
 
  
 
. 
 
1.3 Identificación de la empresa. 
 
Empresa:  Rams-Martínez, S.L. [Group T3]   
Dirección:  Torrent d'en Baiell, 36 
Población : SENTMENAT  
Provincia:  Barcelona 
Teléfono:  +34 937152001  
Fax:   +34 937152379 
E-mail:   msds@groupt3.com 
 
. 
 
1.4 Teléfono de urgencias: 915620420  
 
. 
 
. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
 
El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos.. 
 
. 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 
 
Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: 
 
 
 
 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía 
oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar 
disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 
. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Medios de extinción recomendados. 
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la 
extinción chorro directo de agua. 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
 
Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, 
guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del 
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. 
 
. 
 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
Precauciones individuales. 
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y 
medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el 
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un 
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca 
reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes 
vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. 
 
. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 
 
7.1 Manipulación. 
 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los 
límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama 
desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. 
El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios 
deben llevar  calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. 
Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan 
producir chispas. 
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el 
pulverizado. 
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la 
presión. 
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. 
 
.2, 
 
 
7.2 Almacenamiento. 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar 
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 
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agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez 
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
.2 
 
7.3 Usos específicos. 
 
  
 
.23 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
8.1 Límites de exposición. 
 
Límite de exposición durante el trabajo para: 
 

Nombre 

VLA-ED * VLA-EC * 

ppm  
mg/m3 ppm  

mg/m3 

............ 
 
* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007. 
 
.2, 
 
8.2 Controles de la exposición 
 
Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual  puede conseguirse mediante una buena  extracción-
ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de 
partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
adecuado. 
 
Protección respiratoria:  personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: 
en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por 
una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas. 
 
Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. 
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una 
vez que la exposición se haya producido. 
 
Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. 
Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas 
temperaturas. Debe lavarse todas las   partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. 
 
.2, 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 
9.1 Información general. 
 
Aspecto: Polvo cristalino blanco 
Olor: Inodoro 
. 
 
9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
 
pH:  
Punto/intervalo de ebullición:   ºC 
Punto de inflamación:  ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):   
Propiedades explosivas:   
Propiedades comburentes:   
Presión de vapor:   
Densidad relativa: 2.68  gr/cm3 
Solubilidad  
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Hidrosolubilidad:  
Liposolubilidad:   
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):    
Viscosidad:  
Densidad de vapor:  
Velocidad de evaporación:   
 
. 
 

 
 
 
  
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7). 
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, 
humos y óxidos de nitrógeno. 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente  alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas. 
 
. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de  los vapores de los disolventes por 
encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del 
sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de 
cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. 
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una 
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. 
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. 
 
. 
 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a 
cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de 
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. 
 
. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
. 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6. 
 
. 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 
 . 
. 
. 
....... 
....... 
... 
......... 
 
 . 
 
16. OTRAS INFORMACIONES. 

 
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3: 
. 
......... 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
. 
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 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 
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SULFATO DE ALUMINIO 

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 

PUBLICACIÓN SOBRE EL MANEJO SEGURO DE MATERIALES  PELIGROSOS 

SECCION  I  IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 

NOMBRE DEL MATERIAL  SULFATO DE ALUMINIO (TODOS LOS GRADOS) 
NOMBRE QUÍMICO  SULFATO DE ALUMINIO 
FORMULA QUÍMICA  Al2(SO4)3nH2O 
SINÓNIMOS /NOMBRES COMUNES  SULFATO ALUMINICO 

SECCION  II  INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 

NOMBRE DEL PROVEEDOR  IQ Omega SA de CV 
DIRECCIÓN COMPLETA  Calle los Zapotes No. 7B San Martín de las Flores de Abajo C.P. 45580 

Tlaquepaque, Jalisco 
TELEFONO DE EMERGENCIA Y FAX  (01 33) 38384214, (01 33) 38 37 57 57  Fax:  (01 33) 38 37 57 4201 

SECCION  III  COMPONENTES RIESGOSOS 

OBSERVACION DE EMERGENCIA  PUEDE CAUSAR QUEMADURAS A LOS OJOS, LA PIEL Y MEMBRANAS 
MUCOSAS. 

NUMERO DE REGISTRO EN EL C.A.S.  10043013 

TLV  2 mg/m3 

NFPA  SALUD                 1 
FLAMABILIDAD   0 
REACTIVIDAD     0 
OTROS                CORROSIVO EN PRESENCIA DE 

HUMEDAD
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SECCION  IV  PROPIEDADES FÍSICAS 

APARIENCIA Y OLOR  Sólido: Cristales, gránulos o polvo; su color varía de  blanco a amarillo rojizo 
o pardo. 
Solución del sólido en agua: varia de incoloro a verdusco o ámbar. 
Sin olor. 

PUNTO DE EBULLICIÓN  101 ºC a 1 atmósfera para una solución al 45 % en agua. Precipita una sal 
básica insoluble muy por encima de la temperatura de ebullición. 

GRAVEDAD ESPECIFICA  Sólido                      1.69  g/cm3 
Solución 6.0%         1.22881.2393 
Solución 7.5%         1.29461.3063 
Solución 8.0 %        1.31801.3303 

SOLUBILIDAD EN AGUA  Para el sólido           87 g/100 cc de agua a 0°C 
Para líquido             100% soluble. 

PESO MOLECULAR  Sólido:                       594    a     666 
Líquido:  1645    a   1271 

SECCION  V  REACTIVIDAD 

ESTABILIDAD  Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. 

CONDICIONES A EVITAR  El  sólido  en  contacto  con  agua,  o  las  soluciones  corroen  a  los  metales 
excepto al acero inoxidable. 

REACCIONA CON  Reacciona de manera ligeramente ácida porque el sulfato de aluminio es 
la sal de un ácido fuerte el ácido sulfúrico y una base débil el hidróxido de 
aluminio. La reacción con álcalis fuertes libera hidróxido de aluminio. 

RIESGO DE DESCOMPOSICIÓN   EN 
PRODUCTOS PELIGROSOS 

Comienza  a  descomponerse  a  alrededor  de  los  650  grados  centígrados 
formando óxido de aluminio y trióxido de azufre. 

RIESGO DE POLIMERIZACIÓN  No ocurre. 

SECCION  VI  FUEGO Y EXPLOSIVIDAD 

PELIGRO DE FUEGO O EXPLOSION  No flamable. 

MEDIDAS DE COMBATE DE INCENDIO  Evite que el  sulfato se exponga a temperaturas superiores a  los 650 °C 
para  que  no  descomponga,  recuerde  que  al  contacto  con  el  agua  o  en 
solución es corrosivo al hierro. Usar el equipo de protección personal que 
consta de ropa de hule y equipo de respiración autónomo. 

SENSIBILIDAD ALIMPACTO  No es sensible a golpes o impactos. 

PUNTO DE IGNICION  No flamable. 

SENSIBILIDAD A LA ENERGIA ESTATICA  No es sensible.
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SECCION  VII  TOXICIDAD 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD 
RUTAS DE ASIMILACIÓN  Inhalación, Ingestión. 

ÓRGANOS QUE AFECTA  Ojos, piel, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal. 

IRRITACIÓN  El líquido y los polvos pueden ser irritantes para la piel, los ojos, y el tracto 
respiratorio. 

EFECTOS POR EXPOSICION 
INHALACIÓN  La  inhalación  de  polvos  provoca  síntomas  como  dolor  de  garganta, 

opresión,  dolor  en  el  pecho  y  tos.  Las  concentraciones  altas  en  el  aire 
pueden  causar  congestión  y  constricción  de  las  vías  respiratorias 
dificultando la respiración en exposiciones cortas. 

OJOS  El  contacto  con  la  humedad  de  los  ojos  puede  causar  irritación  y 
quemaduras. 

PIEL  El contacto del material seco con la piel en presencia de humedad puede 
causar  irritación,  enrojecimiento  y  picor.  El  contacto  de  las  soluciones 
diluidas o concentradas también puede causar irritación en la piel. 

INGESTIÓN  El sulfato de Aluminio es poco tóxico por vía oral. La ingestión en grandes 
cantidades  del  producto  sólido,  puede  causar  irritación  del  tracto 
gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas y vómito. Puesto que sólido se 
disuelve en ambientes húmedos puede causar quemaduras en la boca y 
en el tracto digestivo, sangrado estomacal. 

EXPOSICION REPETIDA  No se conocen efectos crónicos. 

SECCION  VIII   PRIMEROS AUXILIOS 

OJOS  Lave  inmediatamente  con  un  chorro  abundante  de  agua  durante  15 
minutos por  lo menos,  separando  los párpados de  los ojos para que se 
asegure  que  se  limpien  todas  las  partes  y  tejidos  del  ojo.  Acuda 
inmediatamente al médico. 

PIEL  Retire  de  la  piel  el  exceso  de  material,  e  inmediatamente  lave  con 
abundante  agua  por  15 minutos.  Acuda  al médico  tan  pronto  como  sea 
posible. Quítese  la  ropa  y  los  zapatos  contaminados,  antes  de volver  a 
usarlos lávelos cuidadosamente. 

INHALACIÓN  Lleve al  lesionado a un  lugar bien ventilado, si  respira con dificultad que 
una persona capacitada suministre oxígeno. Sí se detiene  la respiración, 
que  una  persona  entrenada  de  respiración  artificial.  Acuda 
inmediatamente al médico. 

INGESTIÓN  NUNCA DE NADA POR LA BOCA A UNA PERSONA INCONCIENTE SI 
TRAGO NO PROVOQUE EL VOMITO. De a tomar grandes cantidades de 
agua. ACUDA AL MEDICO INMEDIATAMENTE. 

COMENTARIOS AL MEDICO  Ninguno. Manejarlo por sintomatología clínica.
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SECCION  IX   PROTECCIÓN PERSONAL Y CONTROLES 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA  Use  mascarilla  contra  polvos,  se  debe  contar  con  un  aparato  de 
respiración que cubra toda la cara. 

VENTILACIÓN  La necesaria para mantener  la concentración en el aire por debajo de 2 
mg/m3 

PROTECCIÓN A LOS OJOS  Use googles o lentes de seguridad. 

PROTECCIÓN PARA LA PIEL  Use guantes, chamarra, pantalón y botas de hule, PVC o neopreno. 

OTRAS MEDIDAS DE CONTROL  Regaderas de seguridad y estaciones de  lavaojos, deben estar ubicadas 
en  puntos  muy  accesibles  en  el  área  de  trabajo.  La  ropa  de  trabajo  o 
calzado el cuál ha sido contaminado debe ser retirados y lavarlos antes de 
usarlos nuevamente. 

HIGIENE  No  coma  y  no  beba  en  el  área  de  trabajo.  Lávese  las manos  antes  de 
comer o  ir  al  retrete. Cualquier  ropa o protección que se contamine con 
sulfato  de  aluminio  deberá  de  quitarse  y  lavarse,  antes  de  usarla  de 
nuevo. 

SECCION  X  PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

El producto sólido debe mantenerse en su envase bien cerrado,  y almacenado en un área seca,  fresca y ventilada. Proteja el 
envase de daños físicos. 
El  producto  líquido  debe  conservarse  en  tanque  tapados,  para  evitar  que  se  introduzcan  materiales  extraños.  En 
almacenamientos prolongados de meses puede perder agua por evaporación. 
Siempre use todo el equipo de protección personal descrito en la sección VIII. 
Tanto el sulfato de aluminio sólido humedecido como el sulfato líquido son resbalosos cuando se derraman en el piso, evite que 
esto suceda, o tome precauciones. 

SECCION  XI  DERRAMES FUGAS Y DISPOSICIONES PRÁCTICAS 

PASOS A SEGUIR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SE ESCAPE O DERRAME 

Proceda con precaución, retire al personal no involucrado en la atención al derrame del área. 
El personal debe usar el equipo de protección apropiado, y lavarlo o limpiarlo después de usarlo (referirse a la sección VIII). 
PRODUCTO SÓLIDO. Evite que se mezcle con agua para que no se esparza en un área mayor. Recoja el producto y colóquelo 
en bolsas o recipientes de plástico que se puedan cerrar, de ser posible se recomienda regresarlo al fabricante, en caso contrario 
proceda a neutralizarlo. 
PRODUCTO LIQUIDO. Evite que llegue a alcantarillas o depósitos de agua formando un dique con tierra o arena alrededor del 
área de derrame para evitar que se extienda. En donde se tenga acumulación del líquido se puede recuperar ya sea empleando 
bombas portátiles, o bien manualmente con cubos (cubetas) de plástico y colóquelo en recipientes de plástico que se puedan 
cerrar, de ser posible regresarlo al fabricante, en caso contrario proceda a neutralizarlo.
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METODOS PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS 

En un tanque de plástico (polietileno) de 200 litros mínimo de capacidad disuelva el producto sólido o líquido en proporción 3 a 1, 
es decir 3 partes de agua por una parte de producto y proceder a neutralizar con cal hasta detectar un ph de 7.0 +   0.2 (se 
puede emplear papel ph de un rango de 6.5 a 8  para su medición). 
El agua final se puede descargar a drenaje y el sólido formado se retira como desecho sanitario. Para realizar estas actividades 
el personal deberá emplear el siguiente equipo de protección personal: Guantes de hule, googles o lentes de seguridad, cubre 
bocas, casco de seguridad y ropa con manga larga. 
Los materiales de desecho: bolsas de envase, la tierra o arena que contiene sulfato manejarlos de la misma forma. 

SECCION  XII  TRANSPORTACIÓN 

CLASIFICACION DE LA SCT PARA SU MANEJO  Sólido: Corrosivo en contacto con el agua. 
Líquido: Corrosivo. 

CARTEL REQUERIDO  Sólido: No regulado. 
Líquido: Corrosivo. 

ETIQUETA REQUERIDA  Sólido: No regulado. 
Líquido: Corrosivo. Etiqueta como lo Indica la STC, y alguna 
regulación aplicable en el Estado o Localidad
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1. Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o empresa

Identificación de la sustancia o de la mezcla

25040-25 CuVer2 Copper Reagent

Uso de la sustancia o de la mezcla

Análisis del agua

Identificación de la sociedad o empresa

HACH LANGE GmbHCompañía:

Willstätterstr. 11Calle:

D-40549 DüsseldorfPoblación:

Teléfono: +49 (0)211 5288-383

Correo elect.: SDS@hach-lange.de

www.hach-lange.comInternet:

HACH LANGE S.L.U. 

Edif. Arteaga Centrum; C/Larrauri, 1C-2ª Pl.

E-48160 Derio/Vizcaya

Tel. +34 9 46573388 

e-Mail: info@hach-lange.es

Departamento responsable:

2. Identificación de los peligros

Clasificación

Indicadores de peligro : Nocivo

Frases R:

Nocivo por ingestión.

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

3. Composición/información sobre los componentes

Características químicas  ( Mezcla )

Componentes peligrosos

N.º CE N.º CAS Nombre químico Cantidad Clasificación

7757-83-7 20,0 - 30,0 %231-821-4 Sodio sulfito

7775-14-6 5,0 - 15,0 % Xn  R07-22-31231-890-0 Sodio ditionito

6132-04-3 20,0 - 30,0 %200-675-3 tri-Sodio citrato dihidrato

6106-24-7 20,0 - 30,0 %212-773-3 di-Sodio tartrato dihidrato

87095-89-4 5,0 - 15,0 % Xi  R36/38236-308-9 Titriplex

979-88-4 0,5 - 3,0 %Bicinchoninic Acid Solid, Sodium Salt

El texto completo de las frases R se muestra en la seccion 16.

4. Primeros auxilios

Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

Indicaciones generales

Sacar al aire libre.  Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Si es inhalado

Lávese inmediatamente con agua abundante.  Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.

En caso de contacto con la piel

N.º de revisión: 1.00 Fecha de revisión: 08.05.2007 ES
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Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. Consultar a un médico. Nunca debe 

administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

Si es tragado

Tratar sintomáticamente.

Indicaciones para el médico

5. Medidas de lucha contra incendios

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Medios de extinción adecuados

Peligros especiales que resulten de la exposición a la sustancia o a la mezcla en sí, a los productos de 

combustión o a los gases producidos

En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos.

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Utilícese equipo de protección 

individual.

Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas 

locales en vigor.

Información adicional

6. Medidas en caso de liberación accidental

Utilícese equipo de protección individual.
Precauciones personales

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.
Precauciones para la protección del medio ambiente

Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo.

Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

Métodos de limpieza/recogida

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Utilícese solo en zonas bien ventiladas.

Evitar contacto con piel y ojos.

Indicaciones para la manipulación segura

Almacenamiento

Almacénese en un lugar seco y fresco.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

 No almacenar junto a Ácidos fuertes y agentes oxidantes

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

8. Controles de la exposición/protección individual

Valores límite de exposición

Controles de la exposición

El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de 

sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.

Medidas de higiene

N.º de revisión: 1.00 Fecha de revisión: 08.05.2007 ES
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 Lavarse las manos antes de las pausas y después del trabajo.

Utilice una mascarilla si se expone al polvo.

Protección respiratoria

Usar crema protectora para la piel. 

Guantes resistentes a productos químicos hechos de goma de butilo o goma de nitrilo de categoría III 

según el EN 374. Para contacto pleno: Guantes: Viton Espesor: 0,70 mm Tiempo de penetractión: >480 

Min. En caso de salpicaduras: Guantes: Caucho nitrilo Espesor: 0,20 mm Tiempo de penetractión > 30 

Min.

Protección de las manos

Gafas protectoras con cubiertas laterales

Protección de los ojos

Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.

Protección cutánea

9. Propiedades físicas y químicas

Información general

crema amarillo

cristalinoEstado físico:

Color:

inodoroOlor:

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

Método de ensayo

pH (a 20 °C): 7,9 (solución 5 %)

Cambio de estado

no aplicableTemperatura de fusión:

no aplicableTemperatura de ebullición:

no aplicablePunto de inflamación:

no aplicableLímite inferior de explosividad:

no aplicableLímite superior de explosividad:

Densidad (a 20 °C): 1,98 g/cm³

Solubilidad en agua:  soluble

10. Estabilidad y reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Condiciones que deben evitarse

 Ácidos fuertes y agentes oxidantes
Materias que deben evitarse

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Productos de descomposición peligrosos

11. Información toxicológica

No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad aguda

No hay datos disponibles sobre este producto.

Efectos específicos en experimentos con animales

12. Información ecológica

N.º de revisión: 1.00 Fecha de revisión: 08.05.2007 ES



25040-25 CuVer2 Copper Reagent

Ficha de datos de seguridad

Código del producto: 2504025Fecha: 11/18/2010 Página 4 de 5

HACH LANGE GmbH

de acuerdo con el Reglamento (CE) N.º 1907/2006

No hay datos disponibles sobre este producto.

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Ecotoxicidad

13. Consideraciones sobre eliminación

Eliminación

De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

160506 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a presión 

y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

Considerado como resíduo peligroso.

Código de identificación de residuo-Residuos

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a presión 

y productos químicos desechados; Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio

Considerado como resíduo peligroso.

160506

14. Información sobre el transporte

Transporte terrestre

No sometido a las normas de transporte.

Otra información pertinente (transporte terrestre)

Transporte fluvial

no ensayado

Otra información pertinente (transporte fluvial)

Transporte marítimo

No sometido a las normas de transporte.

Otra información pertinente (transporte maritimo)

Transporte aéreo

No sometido a las normas de transporte.

Otra información pertinente (transporte aereo)

15. Información reglamentaria

Etiquetado

Xn - NocivoSímbolos de peligro:

Xn - Nocivo

Sodio ditionito

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

22 Nocivo por ingestión.

36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.

Frases R

N.º de revisión: 1.00 Fecha de revisión: 08.05.2007 ES



25040-25 CuVer2 Copper Reagent

Ficha de datos de seguridad

Código del producto: 2504025Fecha: 11/18/2010 Página 5 de 5

HACH LANGE GmbH

de acuerdo con el Reglamento (CE) N.º 1907/2006

22 No respirar el polvo.

26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico.

28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con Lavar con agua caliente. 

.

Frases S

Clasificación de acuerdo con la Directiva Europea sobre la clasificación de preparados 

peligrosos1999/45/CE.

Indicaciones adicionales para el etiquetado

Legislación nacional

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de jóvenesLimitaciones para el empleo de 

operarios:

1 - Ligeramente peligroso para el aguaClasificación como contaminante acuát

16. Otra información

El texto completo de las frases R contempladas en las secciones 2 y 3

07 Puede provocar incendios.

22 Nocivo por ingestión.

31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.

36/38 Irrita los ojos y la piel.

(Se utilizan los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes del suministrador respectivo.)

N.º de revisión: 1.00 Fecha de revisión: 08.05.2007 ES
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

_____________________________________________________________________________ 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
  

Nombre del Producto: Tiosulfato de Sodio, Pentahidratado 
Número de Catálogo: 46001 
  

HACH LANGE GmbH Teléfonos para emergencias: 
Willstätterstrasse 11 (Médicas) 
40549 Düsseldorf,  Germany  (+49 (0) 6131 19240)         24 Hr 
+49-(0)211-52880   
E-mail:SDS@hach-lange.de    
 
Departamento Responsable: Teléfono para Emergencias 
HACH LANGE S.L.U.  
Edif. Arteaga Centrum, C/Larrauri, 1C- 2ª Pl. +34 (0) 1 537 3100 24 horas de servicio 
E-48160,  Derio/Vizcaya España    
+34 94 657 33 88 
E-mail:info@hach-lange.es    
 
  

Número de la Hoja de Datos sobre Seguridad del Material: M00278 
Nomenclatura Química: Tiosulfato de Sodio, Anhidro   
Fórmula Química: Na2S2O3  5H2O   
Grupo Química: Agente Reductor   
Uso de la sustancia o preparado:   Uso de laboratorio   
Numero del abstracto químico: 7772-98-7   
Peligro:   PUEDE CAUSAR IRRITACION   
Hoja de datos de seguridad de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006 (REACH):  
Fecha de Preparación de MSDS:  

Día: 01   
Mes: octubre   
Año: 2010   

_____________________________________________________________________________ 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
  

Prontuario de emergencias:  
Aspecto:   Cristales incoloros   
OLOR: Ninguno   
Símbolos:   No es pertinente en este caso   
Frases R:   No es pertinente en este caso   

Equipo protector:  
Posibles efectos sobre la salud:  

Contacto con los Ojos:   Puede causar irritacion   
Contacto con la Piel:   No se prevé ningún efecto   
Absorción por la Piel:   No se ha reportado ninguno   

Organos Afectados:   No se ha reportado ninguno   
Ingestión:   Causa:  irritación del sistema digestivo   

Organos Afectados:   No se ha reportado ninguno   
Inhalación:   Podría causar:  irritación de la nariz y garganta   

Organos Afectados:   No se ha reportado ninguno   
Empeoramiento de condiciones médicas previas:   No se ha reportado ninguno   
Efectos crónicos:   No se ha reportado ninguno   
Información sobre cancer / repetibilidad:  
   Lista IARC: No   

Información Adicional Toxicidad Carcino/Teratogénica:   No se ha reportado ninguno   
Productos Toxicológicamente Sinergísticos:   No se ha reportado ninguno   
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_____________________________________________________________________________ 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  

Tiosulfato de Sodio 
Número CEE:  2318675  
Numero del abstracto químico:  7772-98-7  
Rango del porcentaje de concentración:  100,0 
Unidades del Rango de Porcentaje:  peso/peso 
Símbolo CEE para este ingrediente:    No es pertinente en este caso 
Frase(s) R de este ingrediente:    No es pertinente en este caso 
VLU (Valor Límite del Umbral):  No establecido  
LPE (Límite Permisible de Exposición):  No establecido  
 Límites de la exposición profesional:  3 mg/m3, Polvo Aspirable  
  

_____________________________________________________________________________ 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
  

Contacto con los ojos:   Enjuague los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos.  Llame al médico.   
Contacto con la Piel:   Lave la piel con agua abundante.  Llame al médico si aparece irritación.   
Ingestión:   Dé a beber 1-2 vasos de agua.  Llame al médico inmediatamente.  Nunca dé a beber nada a una persona 
inconsciente.   
Inhalación:   Saque y exponga al aire libre.   

_____________________________________________________________________________ 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
  

Propiedades combustibles:   En caso de fuego, este producto se descompone y forma gases tóxicos.   
Productos de combustión peligrosa:   Humos tóxicos de:  óxidos de azufre   
Peligro de fuego / explosión:   Puede reaccionar violentamente con:  oxidantes fuertes   

Fogonazo Electricidad Estática: No se ha reportado ninguno   
Impacto Físico: No es pertinente en este caso   

Tipos de extinguidores:   Agua.  Bióxido de carbono  Producto químico seco.   
No Debe Usarse un Medio Extinguidor:  
Instrucciones para combatir su combustión:   Como con todo fuego, use respiradores autóctonos con demanda de presión 
y ropa protectora completa.   

_____________________________________________________________________________ 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
  

Aviso de Respuesta al Derrame:  
   Sólo personas calificadas para resolver una emergencia relacionada con substancias peligrosas pueden responder a un 
derrame de productos químicos.  Ver Sección 13, Instrucciones Especiales para ayudar en el descarte.   
Técnica de Contención:   Evite que el material derramado salga al ambiente exterior.   
Técnica de Limpiado:   Junte el material derramado en un bíquer grande y disuélvalo con agua.  Vierta los materiales 
derramados por el desagüe con un amplio exceso de agua.  Descontamine el área del derrame con una solución jabonosa.   
Procedimiento para desalojar sítio:   Evacúe lo necesario para la limpieza del derrame.  Si las condiciones lo ameritan, 
aumente el área de evacuación.   

_____________________________________________________________________________ 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
  

Manejo:   Evite el contacto con  ojos  No respire el polvo.  Lávese bien después de su manipulación.  Observe las prácticas 
generales de higiene industrial al usar este producto.   
Almacenamiento:   Manténgase lejos de:  oxidantes  Proteja de:  humedad   
Instrucciones Especiales para Empacado:   No es pertinente en este caso   
Uso de la sustancia o preparado:   Uso de laboratorio   

_____________________________________________________________________________ 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
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Mecanismos de protección:   Se recomienda usar un sistema de escape de gases local y/o general para reducir la exposición 
a un mínimo   
Equipo de Protección Personal:  

Protección de los Ojos:   Gafas de seguridad con tapaderas arriba y a los lados   
Protección de la Piel:   guantes de látex desechables  En la UE, los guantes seleccionados deberán cumplir las 
especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y la norma EN 374 derivada de aquélla.   
Protección de la Inhalación:   ventilación adecuada   
Protección para las Manos:  

Medidas de Precaución:   Evítese el contacto con:  ojos  No respirar:  polvo  Lávese bien después de manipularlo.  
Manténgase lejos de:  substancias oxidantes   
VLU (Valor Límite del Umbral): No establecido   
LPE (Límite Permisible de Exposición): No establecido   
 Límites de la exposición profesional: 3 mg/m3, Polvo Aspirable   

_____________________________________________________________________________ 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
  

Aspecto:   Cristales incoloros   
ESTADO FISICO: Sólido   
OLOR: Ninguno   
pH: Solución 5% = 6,5 - 8   
Presión del vapor: No es pertinente en este caso   
Densidad del vapor (aire = 1): No es pertinente en este caso   
Punto de ebullición: No es pertinente en este caso   
Punto de congelación: 52 °C   
Punto de ignición: No es pertinente en este caso   
Metodo: No es pertinente en este caso   
Temperatura de ignición espontanea: Indeterminado   
Limites de combustibilidad:  

Límite inferior de explosión: No es pertinente en este caso   
Límite Superior de Concentración Explosiva: No es pertinente en este caso   

Gravedad Específica (agua = 1): 1.74   
Tasa de evaporación (agua = 1): No es pertinente en este caso   
Contenido de compuestos organicos volatiles: 0,0%   
Coeficiente de Partición (n-octanol/agua): No está disponible   
Solubilidad:  

Agua: Soluble, 701 g/L @ 20 °C   
Acido: Indeterminado   
En otros medios: Indeterminado   

Corrosividad a Metales:  
Acero: Indeterminado   
Aluminio: Indeterminado   

_____________________________________________________________________________ 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
  

Estabilidad química: Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas.   
Condiciones que deben evitarse:   Calentamiento hasta la descomposición.  Humedad excesiva   
Reactividad / incompatibilidad:   Puede reaccionar violentamente si entra en contacto con:  nitrito de sodio  oxidantes   
Descomposición peligrosa:   Humos tóxicos de óxidos de azufre   
Polimerización peligrosa:   No sucederá.   

_____________________________________________________________________________ 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
  

Datos toxicológicos del producto:  
DL50: Oral rat LD50 > 5 000 mg/kg.   
CL50: No se ha reportado ninguno   
Datos de Toxicidad Dermal: No se ha reportado ninguno   
Datos sobre Irritación a Piel y Ojos: No se ha reportado ninguno   
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Datos sobre Mutación: No se ha reportado ninguno   
Datos sobre Efectos Reproductores: No se ha reportado ninguno   
 --   

Datos toxicológicos del ingrediente: --   
 No es pertinente en este caso   
   Lista IARC: No   

_____________________________________________________________________________ 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
  

Información ecológica del producto: Gambusia affinis 96 hr LC50 = 24000 mg/L; Ankistrodesmus falcatus 1 h 64 mg/L.   
   Categoría CEPA: no persistente ni bioacumulable. No inherentemente tóxico para los organismos acuáticos.   
Información ecológica del ingrediente: --   
   No es pertinente en este caso   

_____________________________________________________________________________ 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
  

AVISO (Descarte):   Estas guías para el descarte se basan en la reglamentación federal, y pueden ser reemplazadas por 
requisitos estatales o locales más estrictos. Favor consultar con los encargados del control ambiental en su localidad para 
mayor información.  En Europa:  Productos químicos y soluciones para análisis deben descartarse con apego a los 
reglamentos nacionales pertinentes.  Los empaques de los productos deben descartarse según los reglamentos específicos 
del país o ser sometidos a un sistema para devolver empa   

_____________________________________________________________________________ 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
  

I.C.A.O.:  
Proper Shipping Name: No Regulado Actualmente   
 --   
Hazard Class: NA   
Subsidiary Risk: NA   
ID Number: NA   
Packing Group: NA   

I.M.O.:  
Proper Shipping Name: No Regulado Actualmente   
 --   
Hazard Class: NA   
Subsidiary Risk: NA   
ID Number: NA   
Packing Group: NA   

A.D.R.:  
A.D.R. Proper Shipping Name: No Regulado Actualmente   
 --   
A.D.R Hazard Class:   NA   
Subsidiary Risk: NA   
A.D.R. UN-Number:   NA   
Grupo de Empaque A.D.R.: NA   

Información Adicional:   Existe la posibilidad de que este producto pudiera estar contenido en un juego o kit de reactivos 
compuesto de varios productos peligrosos compatibles. Si el artículo NO está presente en un juego o kit, se aplicará la 
clasificación indicada anteriormente.  Si el elemento FORMA parte de un juego o kit, la clasificación cambiará a la 
siguiente: UN3316 Equipo químico, clase 9/II o III. Si el artículo no está regulado, no será aplicable la clasificación del 
equipo químico.   

_____________________________________________________________________________ 

15. INFORMACIÓN REGULAMENTARIA 
  

Inventarios Nacionales:  
Situación en el Inventario de la CEE: En Lista EINECS: Si   

Número CEE: 2318675   
EEC LABEL COPY:  
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Símbolos:   No es pertinente en este caso   
Frases R:   No es pertinente en este caso   
Frases S:   No es pertinente en este caso   
Ingredients: N/A 

_____________________________________________________________________________ 

16. OTRA INFORMACIÓN 
  

Referencias:   TLV's Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1992-1993.  American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists, 1992.  The Merck Index, 11th Ed.  Rahway, New Jersey:  Merck and Co., Inc., 1989.  
Juicio técnico  Sax, N. Irving.  Dangerous Properties of Industrial Materials, 7th Ed.  New York:  Van Nostrand Reinhold 
Co., 1989.  Información de la empresa  List of Dangerous Substances Classified in Annex I of the EEC Directive (67/548) - 
Classification, Packaging and Labeling of Dangerous Substances, Amended July 1992.  CCINFO RTECS.  Canadian 
Centre for Occupational Health and Safety.  Hamilton, Ontario Canada:  30 June 1993.  CCINFO MSDS/FTSS.  Canadian 
Centre for Occupational Health and Safety.  Hamilton, Ontario Canada:  30 June 1993.  Air Contaminants, Federal Register, 
Vol. 54, No. 12.  Thursday, January 19, 1989.  pp. 2332-2983.  29 CFR 1900 - 1910 (Code of Federal Regulations - Labor).   
Uso de la sustancia o preparado:   Uso de laboratorio   
Sumario de Revisiones:   Updates in Section(s)  14,   

_____________________________________________________________________________ 
 
Terminologia: 

NA - No es aplicable w/w - peso/peso 
ND - No se ha determinado w/v - peso/volumen 
NV - No está disponible v/v - volumen/volumen 
 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:  Cada usuario debe leer y comprender bien esta información e incorporaria en sus 
programas individuales de seguridad en el sitio de trabajo y observando las normas y reglamentos de comunicación que sean 
aplicables a los riesgos posibles. 
 
LA INFORMACION AQUI CONTENIDA SE BASA EN DATOS QUE SE CONSIDERAN EXACTOS.  SIN 
EMBARGO, NO EXISTE GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICITA, DE LA EXACTITUD DE ESOS DATOS 
O DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL HACER USO DE ELLOS. 
 
HACH COMPANY ©2010 



YODURO DE POTASIO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS
 FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE REVISIÓN NOMBRE DE LA EMPRESA

18-feb-98 05-oct-98 Productos Químicos Monterrey, S.A. de C.V.

 SECCIÓN  I.-  DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA
 1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR:  2.- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A:

OFICINAS: TELS: (8) 345-5113,  01-800-021-0900
 Productos Químicos Monterrey, S.A. de C.V. FAX: (8)342-3606

PLANTA: TELS: (8) 336-1623, 336-3707, 336-2988
FAX: (8)336-1979

 3.- DOMICILIO COMPLETO:

CALLE  No. EXT.  COLONIA  C.P.
      Mirador                      # 201                     El Mirador 64070
DELG / MUNICIPIO  LOCALIDAD O POBLACIÓN  ENTIDAD FEDERATIVA

Monterrey Monterrey Nuevo León

SECCIÓN II.-  DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
1.- NOMBRE COMERCIAL  2.- NOMBRE QUÍMICO

Yoduro de Potasio Yoduro de Potasio
3.- PESO MOLECULAR  4.- FAMILIA QUÍMICA

166,01 Compuestos de Potasio
5.- SINÓNIMOS  6.- OTROS DATOS

Acido Yódico, Sal de Potasio Formula: KI

SECCIÓN  III.-   COMPONENTES RIESGOSOS
1.- % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES  2.- Nº CAS  3.- Nº UN  4.- CANCERÍGENOS O TERATOGENICOS

90 - 100 %  Yoduro de Potasio 7681-11-0 No regulado No se dispone de información

5.- LIMITE PERMISIBLE DE CONCENTRACIÓN  6.- IPVS ppm  7.- GRADO DE RIESGO:

7.1.- SALUD 7.2.- INFLAMABILIDAD 7.3.- REACTIVIDAD

No se dispone de infromación No se dispone Moderada Ninguna Ligera

de información

SECCIÓN  IV   PROPIEDADES FÍSICAS
1.- TEMPERATURA DE FUSIÓN, ºC:  2.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN, ºC:

723ºC 1420ºC
3.- PRESIÓN DE VAPOR, mmHg A 20ºC:  4.- DENSIDAD RELATIVA:

1  @  745ºC 3,12
5.- DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1):  6.- SOLUBILIDAD EN AGUA, g/ml:

No aplica Apreciable 10%
7.- REACTIVIDAD EN AGUA:  8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR:

Ninguna Solido, Cristales o Granulos blancos, sin olor.
9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO=1):  10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN:

No se dispone de información No aplica
11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICION (ºC):  12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD, % :

No aplica 0  @  21ºC
13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD (%): No aplica
INFERIOR:   SUPERIOR:

Página 1 / 3



YODURO DE POTASIO

SECCIÓN  V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN
1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: No se enciende, para los materiales circunvecinos utilizar:
   NIEBLA DE AGUA ESPUMA HALON: CO2 POLVO QUÍMICO SECO

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO:

Mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora para prevenir contacto con la piel y ojos.
3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO:

No combatir con chorro de agua directamente, no introducir agua a los contenedores.

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES:

No se dispone de información

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:
Yodo y Oxidos

SECCIÓN  VI.- DATOS DE REACTIVIDAD
1.- SUSTANCIA  2.- CONDICIONES A EVITAR

  ESTABLE    INESTABLE Materiales incompatibles
3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR):

Agentes oxidantes fuertes, Trifluoruro de bromo y tricloruro, Sales metálicas y Perclorato de Fluor
4.- DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS:

Yodo y Oxidos
5.- POLIMERIZACION PELIGROSA:  6.- CONDICIONES A EVITAR:

     PUEDE OCURRIR   NO PUEDE OCURRIR No se dispone de informacion

SECCIÓN  VII.- RIESGOS PARA LA SALUD
VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL La ingestión puede provocar irritación De a beber inmediatamente agua o leche.
gastrointestinal. Nunca de nada a una persona inconsciente.

Induzca el vomito sin adminsitrar vomitivos.
Solitar asistencia medica de inmediato.

2.- CONTACTO CON LOS OJOS El contacto en los ojos puede provocar Lavar suavemente con agua corriente durante
Irritación y ardor.  15 min abriendo ocasionalmente los párpados.

 Solicitar atención medica de inmediato.

3.- CONTACTO CON LA PIEL Lavar con agua corriente durante 15 min. al 
mismo tiempo quitarse la ropa contaminada y
 calzado. Solicite atención medica

4.- ABSORCIÓN Se absorbe por piel. Solicite atención medica de inmediato

5.- INHALACIÓN Irritacion de las membranas mucosas Traslade a un lugar con ventilación adecuada,
(tractorespiratorio)  Si respira con dificultad suministrar oxigeno.

Solicite atención medica de inmediato

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERÍGENA:

STPS (INST. No.10) SI_______ NO_______         OTROS__________ SI______ NO______   ESPECIFICAR
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YODURO DE POTASIO

SECCIÓN  VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES:

ELIMINAR todas las fuentes de ignición.                  Para la disposicion del material realizar el siguiente procedimiento:
Use equipo de protección personal (Secc. IX); con una pala limpia (plástico), coloque cuidadosamente el material dentro de un
 recipiente limpio (cubeta de plastico y/o bolsa de polietileno), seco y cubra; retire del área. Lave el área del derrame con agua, 
 pero evitando que esta agua de lavado escurra, contener para evitar la introducción a las vías fluviales, alcantarillas, sótanos o 
áreas confinadas.  Solicitar asistencia para su disposición.

SECCIÓN  IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
1.- ESPECIFICAR TIPO:

Utilizar Guantes de latex, Lentes de seguuridad, Mascarilla desechable, si no existe buena ventilacion usar mascarilla con cartuchos
 para polvos toxicos (HEPA)  aprobados por OSHA en 29 CFR 1010.134.

2.- PRACTICAS DE HIGIENE:

Después de estar en contacto con este producto lavar con agua y jabón todo su equipo de seguridad.
Bañarse y lavar su uniforme para evitar que este contaminada con residuos del producto.

SECCIÓN  X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN  (Deacuerdo con la reglamentecion del transporte):

Material clasificado como: No regulado Pictogramas:
Riesgo secundario: No regulado

UN: No regulado
Envase y embalaje: No regulado
NFPA:  Salud (  1  ), Inflamabilidad (  0  ), Reactividad (  0  ), Indic. Especial ( Ninguna )

SECCIÓN  XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA (Deacuerdo con las reglamentaciones ecologicas)

Ecotoxicidad:  No disponible

SECCIÓN  XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES
1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

* Se debe de almacenar y/o transportar por compatibilidad.
* Estar debidamente etiquetado
* Tener el color de almacenaje, 
* Indicaciones de primeros auxilios.

2.- OTRAS:

Residuos del producto pueden permanecer en el recipiente "vacío" pero con sus etiquetas para identificar el residuo.    
Para el manejo de los recipientes vacíos y residuos se deben de tomar las mismas precauciones que en el manejo del producto.
Limpiar antes de volver a usar o alterar el contenido de un envase. (Usar solo en el mismo producto)

( Ninguna)
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