E
Explosivo
F
Fácilmente
inflamable

Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción,
formación de chispas, fuego y acción del calor.
Precaución: Mantener lejos de llamas abiertas,
chispas y fuentes de calor.

F+
Precaución: Mantener lejos de llamas abiertas,
Extremadamente
chispas y fuentes de calor.
inflamable

C
Corrosivo

Precaución: Mediante medidas protectoras
especiales evitar el contacto con los ojos, piel y
indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso
de accidente o malestar consultar
inmediatamente al médico!.

T
Tóxico

Precaución: evitar cualquier contacto con el
cuerpo humano. En caso de malestar consultar
inmediatamente al médico. En caso de
manipulación de estas sustancias deben
establecerse procedimientos especiales!.

T+
Muy Tóxico

Precaución: Evitar cualquier contacto con el
cuerpo humano , en caso de malestar consultar
inmediatamente al médico!.

O
Comburente

Precaución: Evitar todo contacto con sustancias
combustibles.
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los
incendios comenzados y dificultar su extinción.

Xn
Nocivo

Precaución: evitar el contacto con el cuerpo
humano.

Xi
Irritante

Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no
inhalar vapores.

Precaución: Según sea el potencial de peligro,
N
no dejar que alcancen la canalización, en el
Peligro para el suelo o el medio ambiente! Observar las
medio ambiente prescripciones de eliminación de residuos
especiales.

Servicio Andaluz de Salud
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PRODUCTOS QUÍMICOS EN
EL HOGAR
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SEVILLA.
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Antiguo Hospital Militar “Vigil de Quiñones”
41012 SevillaTel. 954 544 665 / FAX 954 544 502

¿Qué es la Ficha de Datos de Seguridad?

Productos químicos en el hogar
El uso de productos químicos supone un riesgo potencial para la salud de las
personas. Algunas sustancias no son eliminadas pudiendo producir efectos
acumulativos en el organismo.
Para minimizar los riesgos es necesario que interprete correctamente la información
que figura en el etiquetado y en la Ficha de Datos de Seguridad.

¿Qué se entiende por productos químicos peligroso?

Es un sistema de información que detalla, entre otras cosas, información de la
naturaleza, peligrosidad, primeros auxilios, manipulación, almacenamiento,
información toxicológica y consideraciones relativas a la eliminación.
Se debe solicitar al suministrador antes de la entrega del producto. Está destinada
principalmente a usuarios profesionales. Para productos que se venden a la
población general no es obligatoria si se dispone de la información suficiente para
tomar las medidas necesarias de protección de la salud, seguridad y medio
ambiente. Toda la información debe estar en español y redactada de forma clara y
concisa.

Los productos que presenten en su etiqueta alguno de los siguientes símbolos:

¿Qué productos peligrosos hay en el hogar?
x
x
x
x

Pinturas, disolventes, esmaltes…
Biocidas (insecticidas, antipolillas, antimosquitos, herbicidas, raticidas,…)
Productos de limpieza (desatascadores, agua fuerte, sosa, lejía,
detergentes, ambientadores,…).
Pilas de botón y alcalinas.

Recomendaciones:
¿Qué información debe llevar la etiqueta?
• El nombre de la sustancia.
• El nombre y la dirección completa, incluido el número de teléfono, del
responsable de la comercialización establecido en el mercado nacional
• Los símbolos y las indicaciones de peligro. Los símbolos deberán ir impresos en
negro sobre un fondo amarillo anaranjado.
• Las frases tipo R, que indican los riesgos específicos derivados de los peligros de
la sustancia.
• Las frases tipo S que, a través de consejos de prudencia, establecen medidas
preventivas para la manipulación y utilización de la sustancia.
• Número de registro CE de la sustancia y, además, la mención "Etiqueta CE".

x
x
x
x
x
x
x
x

Lea siempre cuidadosamente la etiqueta.
Intente evitar aquellos productos que sean tóxicos, nocivos,
irritantes o corrosivos.
Mantenga los productos fuera del alcance de los niños. Consérvelos
bajo llave.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele
la etiqueta o el envase. El teléfono de urgencias toxicológicas del
Instituto Nacional de Toxicología es el 915620420.
No fume, coma o mastique chicles al usar productos químicos.
Aumenta la entrada en el organismo de las sustancias tóxicas.
Utilice la cantidad mínima indicada por el fabricante.
No mezcle productos (lejía y amoniaco, lejía y desinfectante,
aguafuerte y amoniaco), pueden formarse gases peligrosos.
Almacene los productos en un lugar con buena ventilación.

