
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS



Guantes de caucho

Protección manos

MODO DE USO: Se utiliza para proteger las manos del
contacto directo con sustancias o productos químicos,
utilizando estos guantes de protección en tareas de riesgos de
contacto biológico (bacterias) y de productos químicos
(ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCIÓN).

MANTENIMIENTO: Lave con agua y jabón suave
después de cada uso. Seque al aire libre, no al sol ni
calor. Almacene en lugar limpio.



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS



Recomendaciones

UTILIZAR LOS EPP 
SIEMPRE QUE ESTÉN 

EXPUESTOS AL 
PELIGRO.

AJUSTARLOS 
ADECUADAMENTE A 

SU  CUERPO.

ALMACENARLO EN 
UN LUGAR  SEGURO 
Y POR SEPARADO SI 

ES NECESARIO.

SEGUIR LAS 
RECOMENDACIONES 

DE USO.

REPORTAR 
CUALQUIER DAÑO O 
DETERIORO PARA SU 

RESPECTIVA 
REPOSICIÓN.

EL USO DE LOS EPP 
SON DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO.



MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 

• Leer la etiqueta de los
productos químicos antes de
utilizarlos.

• Siempre utilizar EPP (Guantes,
gafas y tapabocas ) al manipular
estos productos químicos.

• No combinar ni mezclar ningún
producto químico, seguir las
indicaciones de la etiqueta.



CLORO DE USO 
DOMESTICO

PRECAUCIONES: 

 Manipular con guantes de caucho.

 No devolver sobrantes al envase original.

 Se recomienda no mezclar el blanqueador con
otros productos puesto que puede causar
reacciones que inactiven el producto o causar
toxicidad.

 En caso de contacto con los ojos lavar con
abundante agua

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Riesgos para el hombre: moderadamente corrosivo,
muy irritante para los ojos, piel , mucosas y vías
respiratorias. muy tóxico por ingestión.

Riesgos para el medio ambiente: Puede afectar a los
seres vivos terrestres y acuáticos por su carácter
oxidante a partir de determinadas concentraciones.



Primeros auxilios

 Generales: Acción irritante sobre piel y ojos. Lavar con abundante
agua. Colocar al afectado al aire libre. Alejarlo de zona contaminada
y mantenerlo inmóvil y abrigado. Acudir urgente a los servicios
médicos. Dar a beber el agua que desee.

 Inhalación: Por su concentración no ofrece riesgos por sí mismo. Sí
puede darse el caso de que desprenda cloro gas por reacción por la
mezcla accidental con cualquier ácido de uso doméstico (sanpic...).
En este caso aparecen en el afectado irritación de nariz y ojos,
respiración afectada y coloración azulada del rostro.

 Es preciso adoptar las siguientes medidas: Evacuar lo antes posible
al accidentado a un lugar ventilado, lejos de la zona contaminada,
evitándole el esfuerzo, incluso, de andar. Evitar cualquier
enfriamiento y facilitar la respiración desabrochando cuello de
camisa o prendas que puedan oprimir. Avisar urgentemente al
médico y seguir las indicaciones.



Primeros auxilios

 Contacto con los ojos: Se presentan irritación, picor, ardor,
lagrimeo y enrojecimiento de las conjuntivas. Irrigar de inmediato
con un chorro de agua potable a poca presión los ojos durante un
período prudente de tiempo, forzando la apertura del ojo y
haciéndolo girar en todas las direcciones (aparece espasmo ocular
involuntario, de ahí tener que mantener con ayuda la apertura de
los párpados). Acudir sin pérdida de tiempo a un médico. Evitar
que el accidentado se frote los ojos.

 Contacto con la piel: Se presentan irritación, picores, y en caso de
ser prolongado el contacto, puede causar corrosión. Lavar con
abundante agua potable bajo un chorro que no cese de correr
(grifo, ducha), evitando posibles salpicaduras del agua utilizada a
los ojos. Si no remiten los síntomas, acudir a un médico.

 Ingestión: Aparecerán vómitos, calambres de estómago, diarrea y
debilidad general. Acudir al médico sin pérdida de tiempo. De
camino dar a beber abundante agua al afectado.



Manipulación y 
Almacenamiento

Manipulación: No actuar sin guantes . No fumar,
ni beber, ni comer cuando se maneje ó en
almacenamiento. Asegurarse antes de manipular
el producto que el recipiente a utilizar está limpio
y es el adecuado.

 Almacenamiento: Materiales incompatibles:
Hierro y metales. Materiales recomendados: FRP,
PVC, PE. Condiciones de almacenamiento: Lugar
fresco y ventilado. Evitar altas temperaturas
(>30º) y luz, por peligro de descomposición.
Mantener a distancias adecuadas de otros
productos como ácidos, reductores, etc.



Elementos de protección 
personal

• Protección Respiratoria: Máscara
respiratoria en caso de descomposición.

• Protección de las manos: Guantes de goma
ó PVC

• Protección de los ojos: Gafas de seguridad.



DESINFECTANTE AMONIO 
CUATERNARIO 5a GENERACIÓN 

10%

• Nocivo en caso de inhalación.

• Provoca irritación cutánea.

• Provoca irritación ocular grave

• Puede irritar las vías respiratorias.

• Nocivo en contacto con la piel e
ingestión.

• Provoca quemaduras.

• Muy tóxico para los organismos
acuáticos.



Primeros auxilios 

Medidas Generales: Evite la exposición al
producto, tomando las medidas de protección
adecuadas. Consulte al médico, llevando la hoja
de seguridad.

 Inhalación: Traslade a la víctima y procúrele aire
limpio. Mantenga la calma. Si no respira,
suminístrele respiración artificial. Si presenta
dificultad respiratoria. Llame al médico.

 Contacto con la piel: Lávese inmediatamente
después del contacto con abundante agua,
durante al menos 20 minutos.

 Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente
los ojos con agua.



Primeros auxilios 

 Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente
los ojos con agua durante 20 minutos, y
mantenga abiertos los parpados para garantizar
que se aclara todo el ojo y los tejidos del
parpado. Enjuagar los ojos en cuestión de
segundos es esencial para lograr la máxima
eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselos
después de los primeros 5 minutos y luego
continúe enjuagándose los ojos. Consultar al
médico.

 Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la
boca con agua. Nunca suministre nada oralmente
a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el
vómito ocurre espontáneamente, coloque a la
víctima de costado para reducir el riesgo de
aspiración.



Principales síntomas y efectos, 
tanto agudos como retardados

Inhalación: Dolor de cabeza. Puede causar
irritación de las vías respiratorias.

Contacto con la piel: El contacto frecuente
o prolongado puede producir irritación en
la piel.

Contacto con los ojos: Irritante para los
ojos.

Ingestión: Puede provocar irritación, e
inducir el vómito.



Condiciones de almacenamiento seguro, 
incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área
limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Altamente
inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición - No
fumar. Tomar medidas de precaución frente a cargas
estáticas.

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante.

Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.
Ácidos fuertes.



Elementos de protección 
personal

Protección de los ojos y la cara: Se deben usar
gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de la piel: Se deben usar guantes de
nitrilo.

Protección respiratoria: En los casos necesarios,
utilizar protección respiratoria para gases.
Respirador con filtro de vapor (EN 141)
Respirador con filtro ABEK. Debe prestarse
especial atención a los niveles de oxígeno
presentes en el aire. Si ocurren grandes
liberaciones, utilizar equipo de respiración
autónomo (SCBA).






