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GLOSARIO 
 
 

AEROSOL: es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 
100u en un medio gaseoso. 
 
ALMACENAMIENTO: es el depósito temporal de sustancias y residuos o 
desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado 
con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final. 
 
CLASIFICACIÓN: ordenamiento, distribución y agrupamiento de las sustancias, 
productos o residuos por clases, grupos o subgrupos. 
 
CANCERÍGENOS: son las sustancias o preparados que por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. 
 
COMBURENTES: son peróxidos orgánicos combustibles y compuestos que en 
contacto con materiales combustibles aumentan el peligro de incendio y sus 
efectos, además dificultan su extinción.  
 
CORROSIVO: sustancia y preparado que en contacto con el tejido vivo puede 
ejercer una acción destructiva del mismo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos en especial los no aprovechables en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
 
ECOTÓXICOS: las sustancias o preparados que en caso de contacto con el 
medio ambiente supongan o puedan suponer un peligro inmediato o futuro para 
uno o más componentes del mismo. 
 
ESPONTÁNEAMENTE INFLAMABLE: sólido inflamable que puede calentarse 
de una manera espontánea al contacto con el aire o por fricción. 
 
EXPLOSIVO: es cualquier sustancia, producto o dispositivo proyectado para que 
provoque una explosión (es decir, un desprendimiento muy rápido de gases y 
calor) o que, mediante autor reacción química pueda actuar de manera semejante 
aunque no esté proyectado para provocar la explosión. 
  
EXTREMADAMENTE FLAMABLES: son sustancias que realizan ignición muy 
fácilmente por la acción de una fuente de energía, incluso por debajo de 0ºC. 
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GAS: estado físico normal de una sustancia de 25ºC y 760mm de Hg de presión. 
Son flujos amorfos que ocupan el espacio que los contiene y que pueden cambiar 
de estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura. Las 
partículas son de tamaño molecular y por lo tanto pueden moverse bien 
transferencia de masa o por difusión o bien por la influencia de la fuerza 
gravitacional entre moléculas. 
 
GAS INFLAMABLE: sustancia gaseosa que en mezcla con el aire en la 
proporción mínima del 13% forma una mezcla inflamable. 
 
GENERADOR: cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 
peligrosos.  
 
GESTIÓN: conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación  hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin 
de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad. 
 
IRRITANTES: son las sustancias y preparados no corrosivos que por contacto 
inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden provocar una 
reacción inflamatoria. 
 
LABORATORIO: edificación o área de un edificio que se encuentra equipado con 
los medios necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos 
de carácter científico o técnico.  
 
LÍQUIDO INFLAMABLE: líquido, mezcla de líquidos o líquido que contienen 
sustancias sólidas, en solución o suspensión, que despiden vapores inflamables a 
una temperatura no mayor de 135ºC. 
 
MANEJO: es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, 
importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente 
realizadas o combinadas de manera apropiada para proteger la salud humana y 
el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos. 
 
MUTÁGENOS: se denominan así a las sustancias o preparados que por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos genéticos 
hereditarios. Las personas expuestas tienen hijos con rasgos diferentes a 
aquellos que tienen sus padres. 
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PELIGRO FÍSICO: un residuo químico presenta peligros físicos si hay evidencia 
científica de que es un líquido combustible, un gas comprimido, un explosivo, un 
peróxido orgánico, un oxidante pirofórico, inflamable o reactivo. 
 
REACTIVO CON EL AGUA O LA HUMEDAD: sólido que bajo la acción del agua 
o humedad puede hacerse espontáneamente inflamable o despedir cantidades 
peligrosas de gases inflamables. 
 
RESIDUO O DESECHO: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el 
ambiente. Así mismo se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
RIESGO: probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y 
la exposición a un material o residuo ocasionen efectos adversos en la salud 
humana y/o al ambiente. 
 
SENSIBILIZANTES: son las sustancias y preparados que por inhalación o 
penetración cutánea pueden ocasionar una reacción del sistema inmunitario 
(hipersensibilización), de forma que una exposición posterior a esa sustancia o 
preparado dé lugar a una serie de efectos negativos característicos. 
 
SÓLIDO INFLAMABLE: sustancia sólida no clasificada como explosivo que es 
capaz espontáneamente o bajo condiciones accidentales de causar incendio por 
fricción, por absorción de humedad, por cambios químicos o físicos espontáneos 
o como resultado del calor retenido durante su elaboración. 
 
SUSTANCIA COMBURENTE: sustancia que aunque incombustible, libera 
fácilmente oxígeno y activa la combustión de otros materiales intensificando la 
violencia de la misma. 
 
SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA: aquel elemento químico y sus compuestos, 
tal y como se presentan en su estado natural o como se producen por la industria 
que puedan dañar directa o indirectamente a personas, bienes y/o medio 
ambiente. 
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TERATÓGENOS: materiales que pueden causar que las mujeres embarazadas 
tengan niños deformes. 
 
TÓXICO: se llama así a la sustancia y preparado que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puede provocar riesgos sumamente graves, agudos o 
crónicos o incluso la muerte a las personas. 
 
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

 
VAPOR: fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida a 25ºC y 
760mm de Hg de presión. El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien 
sobre su presión o bien sobre su temperatura. 
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RESUMEN 
 
 

El propósito del presente trabajo de investigación es implementar un Sistema de 
Gestión e Información de Sustancias Químicas para mejorar su manipulación, uso 
y disposición en la Universidad Autónoma de Occidente, logrando con ello la 
prevención de riesgos laborales y contaminación ambiental ante la exposición no 
controlada de los agentes químicos. La metodología de investigación utilizada fue 
la de tipo descriptivo observacional, de campo y experimental, con tres etapas, las 
cuales fueron: Diagnóstico inicial, Evaluación, Diseño del sistema de acción. El 
diagnóstico inicial permitió realizar la revisión de la información; la elaboración de 
listas de chequeo (Tipo de proveedor, tipo de sustancia química, cantidad, 
dependencia, clasificación, almacenamiento, uso y disposición final de las mismas, 
entre otras); examinar el inventario existente; y la aplicación de encuestas con 
respecto a los elementos de protección personal, formación y capacitación en el 
uso y manejo de sustancias.  
 
 
En la segunda etapa, evaluación, se registró y diagnosticó cada una de las 
veinticuatro (24) dependencias en donde se almacenan, usan y disponen 
productos químicos, encontrando la existencia de 1262 productos en total; como 
también aspectos relevantes de cada una de las dependencias que incluyen: 
lugares de almacenamiento, características del tipo  de ventilación, iluminación, 
manejo de ruido, tipo de estantería, armarios, gabinetes, tipo de sistema de 
detección y control temprana de incendios, fugas y derrames, entre otras.  
 
 
En la última etapa, en el diseño del sistema de acción, se realizó el Ciclo PHVA; el 
inventario actualizado de las sustancias químicas existentes en cada una de las 
dependencias; el Instructivo de Manejo de Sustancias Químicas; el Instructivo de 
Manejo de la Sustancia Química más Peligrosa; el Instructivo de Manejo de la 
Sustancia Química más Usada; y el Protocolo de Disposición Final de Residuos 
Químicos. 
 
 
Palabras Claves: Sustancia química, Sistema, diagnóstico, evaluación, 
diseño, manipulación, uso, clasificación, almacenamiento, disposición final, 
inventario, instructivo, dependencias, elementos de protección personal, 
capacitación, Universidad Autónoma de Occidente 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las sustancias o compuestos químicos incluyendo los plaguicidas son 
ampliamente usadas en diferentes procesos productivos y aplicaciones especiales 
de la vida moderna, por tanto dependiendo de su producción, uso, 
almacenamiento y transporte hoy en día significan una de las principales causas 
de problemas en la salud y contaminación ambiental, produciendo enfermedades 
laborales, accidentes de trabajo por contacto, incendios y explosiones.  
 
 
Hoy en día se ve claramente la necesidad de establecer procedimientos de 
manejo seguro y control de riesgos e impactos ambientales de las sustancias 
químicas para disminuir los efectos a la salud, conocer que hacer ante una 
emergencia, los elementos de protección personal que deben utilizarse, las 
condiciones de uso, almacenamiento, transporte y los normativos de disposición 
final de éstas; todo esto con el fin de crear una gestión adecuada de estos 
productos contribuyendo a un mejor desarrollo sostenible y al mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad.  
 
 
El empleo de productos químicos para mejorar la calidad de vida es una práctica 
difundida en todo el mundo. Sin embargo, si bien estos productos pueden ser 
benéficos, también pueden presentar efectos adversos para los seres humanos o 
el medio ambiente. Por esta razón, cierto número de países y organizaciones han 
desarrollado a  lo largo de los años leyes o reglamentos que requieren la 
transmisión de la información necesaria, mediante etiquetas o fichas de datos de 
seguridad (FDS), a los usuarios de productos químicos. Dado el gran número de 
productos químicos disponibles en el mercado, ninguna entidad puede 
reglamentarlos todos ellos por sí sola. La información facilitada permite a los 
usuarios de estos productos la identificación de los mismos y de sus peligros, así 
como la adopción de las medidas de seguridad apropiadas para su utilización en 
el plano local (SGA, 2011). Contaminante químico es toda sustancia que durante 
su manipulación puede incorporarse al ambiente y penetrar en el organismo 
humano con efectos nocivos y capacidad para lesionar la salud de las personas 
que entran en contacto con él1. 
 
 
Cualquier operación en el laboratorio en la que manipulen productos químicos 
presenta siempre un riesgo. 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 
                                                             
1 LABORDA – GRIMA, R. Evaluación de la exposición a agentes químicos en el trabajo: Manual 
práctico. Valencia: Iniciativas para la promoción desarrollo económico, 2001. 250 p. 
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siempre la cantidad mínima del producto químico llevar las prendas, los elementos 
de protección individual y tener previsto un plan de actuación en caso de incidente 
o accidente. De las operaciones habituales que los trabajadores de los 
laboratorios de análisis químico, se relacionan a continuación algunos posibles 
riesgos existentes: Trasvases de líquidos, operaciones al vacío (Evaporación, 
destilación, filtración y secado), mezcla de productos o adición de un producto, 
reacciones químicas, extracción con disolventes volátiles, extracción líquido – 
líquido, extracción sólido – líquido y uso inadecuado de los elementos de 
protección personal (EPP o EPI). 
 
 
Los elementos de protección personal más utilizados en el laboratorio son los 
protectores de la piel, de los ojos, de las vías respiratorias, de las manos y de los 
brazos. Una de las estrategias empleadas en los laboratorios docentes de 
productos químicos consiste en reducir los niveles de experimentación empleando 
las técnicas a nivel micro o a escala semimicro que favorecen aspectos de la 
seguridad e higiene al mismo tiempo que son económicas y adecuadas desde el 
punto de vista didáctico. El empleo de este tipo de técnicas permite reducir las 
cantidades de productos empleados, disminuyendo el volumen de reactivos a 
valores de 1g para sólidos y 2ml para líquidos, reducir la generación de residuos, 
sustituir reactivos tóxicos por otros de menor toxicidad, sin pérdida de la calidad de 
los resultados experimentales. Además, esta escala de trabajo posibilita realizar 
en el laboratorio prácticas que simulen fenómenos medio ambientales 2. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente hace parte del amplio grupo de 
instituciones de educación superior, que requieren en sus prácticas académicas la 
utilización de productos químicos. Por lo que es un deber de la universidad 
elaborar y ejecutar un sistema de gestión medio ambiental para la manipulación, 
almacenamiento, transporte y disposición de materiales peligrosos (Reactivos, 
soluciones y residuos químicos). En la actualidad, la universidad solo dispone de 
los residuos químicos generados en las diferentes dependencias y los almacena 
sin reglamentación en la bodega de Servicios Generales de la Universidad, Unidad 
Técnica de Almacenamiento (UTA), para ser entregados a la empresa contratada 
IPSA (Ingeniería para soluciones ambientales) que es la encargada de hacer la 
respectiva disposición final (Los residuos son recogidos una vez por semana). 
  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el presente trabajo pretende elaborar un sistema de 
gestión e información de sustancias químicas con el fin de mejorar el uso, el 
almacenamiento y la disposición final de dichas sustancias de la Universidad 

                                                             
2 ZUMALACÁRREGUI DE CÁRDENAS, B. MONDEJA – GONZÁLEZ, D., PARRA – RODRÍGUEZ, 
I. Problema medioambiental en laboratorios químicos: Trabajo para su solución. En: Revista 
Pedagógica Universitaria. Abril, 2003, vol. 8, no. 4, p. 8 – 19.  
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Autónoma de Occidente, logrando con ello la prevención de riesgos laborales y 
contaminación ambiental ante la exposición no controlada de los agentes 
químicos.  
 
 
Para el desarrollo de este trabajo será necesario incluir una metodología de 
investigación de tipo descriptivo observacional, de campo y experimental, llevando 
el curso de tres etapas, las cuales serán: Diagnóstico inicial, Evaluación, Diseño 
del sistema de acción. 
 
 
Como resultado de este trabajo se tendrá un diseño de un sistema de gestión e 
información de sustancias químicas en la Universidad Autónoma de Occidente que 
permita construir un plan de manejo para la disposición final de las mismas,  y 
perfeccionar los mecanismos de adquisición y protocolos acordes con la normativa 
nacional e internacional e integrarlos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Las sustancias químicas están presentes en cualquier sociedad moderna. La 
mayoría de instituciones, medios de transporte, plantas industriales, laboratorios, 
centros de investigación, entre otros utilizan sustancias químicas. Resulta 
incoherente que el desarrollo industrial, asociado al progreso social, económico y 
tecnológico, conlleve el deterioro de la salud del ser humano y del ambiente que 
rodea a la sociedad. Las sustancias químicas son un problema creciente que 
afecta a toda la población, tanto que las distintas administraciones, en el ámbito 
autonómico y legal, se han visto obligadas a elaborar normativas sobre los 
procedimientos de uso, almacenamiento, transporte y disposición final. Sin 
embargo, controlar, y en su caso reducir el uso de productos químicos, es un reto 
importante, por la complejidad temporal y espacial que presenta porque éste es 
uno de los contaminantes químicos de presencia en todos los sectores 
industriales, comerciales, institucionales y demás. Una consecuencia muy 
extendida en la población sometida a la manipulación de sustancias químicas, es 
precisamente problemas en la piel, en el sistema respiratorio, digestivo, 
alteraciones fisiológicas, entre otros. Sin duda, la existencia de sustancias 
químicas peligrosas se traduce en una pérdida de calidad de vida, tanto en el 
ambiente laboral como en el doméstico y urbano.  
 
 
La supresión total de las sustancias químicas no es posible puesto que son 
requeridas en la mayoría de los procesos y diferentes actividades de la sociedad 
por tal motivo la mejor opción para disminuir sus riesgos es llevar un adecuado 
procedimiento de adquisición, transporte, uso, almacenamiento y disposición 
final3. 
 
 
Es de considerar que la gestión de las sustancias químicas por parte de la 
Universidad Autónoma de Occidente genera costos relacionados con la 
contratación de una empresa que se encargue de la disposición final de las 
sustancias; costos indirectos como efectos negativos sobre la salud, por tal motivo 
se hace necesario el diseño de un sistema de gestión e información de sustancias 
químicas en la Universidad Autónoma de Occidente que permita construir un plan 

                                                             
3 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 430 (16, enero, 1998). Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial [en línea]. Bogotá, D. C., 1998. No. 43219, [consultado 13 de Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/leyes/1998/1998-ley430.pdf 
 

http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/leyes/1998/1998-ley430.pdf
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de manejo para la disposición final de las mismas,  y perfeccionar los mecanismos 
de adquisición y protocolos de uso. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, la pregunta que pretende resolver  
este proyecto es: ¿Se podrá mejorar la disposición actual de las sustancias 
químicas y perfeccionar los mecanismos de adquisición y protocolos de uso con 
un sistema de gestión e información de éstas? 
 
 
Con el propósito de resolver la pregunta se incluirán los siguientes interrogantes: 
 ¿La Universidad está cumpliendo la normatividad vigente en términos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y manejo de residuos peligrosos? 
 
 
 ¿Cuáles son los impactos ambientales que pueden generarse por la 
inadecuada disposición final de sustancias químicas? 
 
 
 ¿Cómo se pueden perfeccionar los mecanismos de adquisición y protocolos 
de manipulación y uso de sustancias químicas? 
 
 
 ¿Se pueden diseñar estrategias de control del almacenamiento y 
disposición final de sustancias químicas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El desarrollo industrial siempre ha estado unido a la generación de acciones 
negativas, como son los efectos contaminantes sobre el medio ambiente, o los 
efectos sobre la salud de los trabajadores con el uso de contaminantes químicos4. 
Es así que las sustancias químicas producen efectos negativos, no solo sobre el 
sistema respiratorio, sino sobre otros elementos del organismo. En el aspecto 
fisiológico algunos productos químicos actúan sobre el sistema respiratorio, 
sistema digestivo, vía dérmica y vía parenteral. Además por sus propiedades 
fisicoquímicas pueden ocasionar incendios, explosiones o descomposiciones 
violentas en presencia de calor, oxígeno, agua y otros factores externos. La 
Universidad Autónoma de Occidente espera mediante la realización de este 
proyecto construir un plan de manejo para la disposición final de las sustancias 
químicas, perfeccionar los mecanismos de adquisición y protocolos de uso, 
prevenir condiciones que pueden en muy poco tiempo afectar la salud de sus 
trabajadores y para ello como mínimo se obtengan los siguientes beneficios:  
 
 
2.1 UNIVERSIDAD 
 
 
Porque daría cumplimiento a lo que le exige la normatividad vigente en cuanto a 
propender por la salud de los trabajadores y en este caso particular atacando el 
problema que encierra la inadecuada disposición final de las sustancias químicas; 
se evitaría el pago de multas por la generación de residuos peligrosos; 
disminución de ausentismo laboral y proliferación de enfermedades laborales 
referentes a este tipo de riesgo. 
 
 
2.2 TRABAJADORES 
 
 
Porque formarían parte de los programas de prevención y control de riesgos 
laborales, mejorarían su calidad de vida y disminuirán las alteraciones en su salud, 
gracias a que contarán con una herramienta que les permita generar estrategias 
para el adecuado manejo de sustancias químicas. (Ley 1562 de 2012 y Decreto 
1443 de 2014). 
 
 
                                                             
4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 55 (02, julio, 1993). Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio 170, y la recomendación 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el 
trabajo”. Diario Oficial [en línea]. Bogotá, D. C., 1993. No. 40936, [consultado 13 de Agosto de 2013]. 
Disponible en Internet: http://arlsura.com/images/stories/ley_55_de_1993.pdf 
 

http://arlsura.com/images/stories/ley_55_de_1993.pdf
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2.3 SOCIEDAD 
 
 
Porque se implementarían planes de manejo para la  disposición final de las 
sustancias químicas disminuyendo la posibilidad de generar contaminación 
ambiental. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un sistema de gestión e información de sustancias 
químicas en la Universidad Autónoma de Occidente que permita construir un plan 
de manejo para la disposición final de las mismas,  y perfeccionar los mecanismos 
de adquisición y protocolos de manipulación y uso. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Relacionar en un inventario detallado de las sustancias químicas los 
mecanismos de adquisición, protocolos de manipulación, uso, almacenamiento y 
disposición final de las mismas.  
 
 
 Proponer un plan de manejo y nuevos mecanismos de adquisición, 
manipulación, uso y disposición final de las sustancias químicas como parte del 
sistema integrado de gestión e información. 
 
 
 Sugerir un programa educativo acorde al sistema de gestión e información 
de sustancias químicas de la Universidad que incluya un plan de manejo para una 
adecuada disposición final de éstas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
La mayoría de las sustancias químicas son uno de los contaminantes de mayor 
presencia en todos los sectores de la sociedad. Actualmente se conocen 
numerosos efectos negativos producidos por la exposición a éste, sobre todo en lo 
relativo al sistema respiratorio. Numerosos trabajos se han aplicado para evaluar 
las consecuencias de la exposición continua a las sustancias químicas, como 
también a las medidas de control de éstas. 
 
 
Por ejemplo, Amaya, A.; Cardona, J. Y Dahubura, J., introdujeron el diseño de un 
sistema de gestión en los laboratorios de Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad de El Salvador basado en las buenas prácticas de gestión 
empresarial y sistema 5´S, en donde proponen un sistema de gestión del 
almacenamiento, manejo y disposición segura de las sustancias químicas y 
sustancias peligrosas de la Universidad; Amaya, A.; Cardona, J. Y Dahubura, J. 
(1994)5.  
 
 
Aguila, et al. (2005)6; en su artículo propusieron un programa para mejorar la 
gestión de seguridad y residuos químicos dentro del laboratorio de química de la 
Universidad Central de las Villas, Cuba, con el fin de contribuir a la protección de 
estudiantes, trabajadores y administrativos de la misma.  
 
 
Estrada (2008)7; planteó un estándar que proporciona directrices de salud, 
inflamabilidad, inestabilidad y peligros relacionados que se pueden generar por 
una exposición corta o prolongada a una sustancia bajo condiciones de fuego, 
derrame u otra situación de peligro. 
 

                                                             
5 AMAYA ARÉVALO, Álvaro Josué; CARDONA RODRIGUEZ, José Alberto y DAHUBURA 
RAMOS, Juan Carlos. Diseño de un sistema de gestión en laboratorios de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad de El Salvador basado en las buenas prácticas de gestión 
empresarial  y sistema 5´S. Tesis Ingeniería. El Salvador: Universidad de El Salvador. Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, ingeniería Química. 1994. 
6 AGUILA HERNÁNDEZ, Idalia, et al. Propuesta de un programa para mejorar la seguridad y 
minimizar el vertimiento de residuos en el laboratorio de química de la Universidad Central de las 
Villas. En: Revista Cubana de química. Marzo, 2005, vol. 17, no. 3, p. 108 - 116.  
7
 ESTRADA SÁNCHEZ, Ulises. Sistema de identificación de materiales peligrosos. Tesis Ingeniería 

Industrial. México: Instituto Politécnico Nacional. 2008.  
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Por otro lado, Agila, E., analizó el riesgo de trabajo que ocasiona Dermatitis por 
contacto, por exposición al uso de desinfectantes, compuesto de amonio 
cuaternario, en el personal de Catering que labora para la compañía 
Petroamazonas; Agila, E. (2009)8. 
 
 
Aviles, M. y Uquillas, D. (2012)9, diseñaron e implementaron un sistema de control 
de gestión de seguridad industrial en una empresa que se dedicaba a la 
fabricación y producción de productos químicos con el fin de mantener un nivel 
elevado de calidad de vida dentro del ambiente laboral, garantizando la seguridad 
y la vida misma del personal que labora en la empresa. 
 
 
Paredes, U. (2012)10 realizó una propuesta de trabajo para el manejo de los 
residuos químicos líquidos generados en el laboratorio de análisis para alimentos 
del Instituto Nacional de Pesca (INP), aplicando las normas nacionales 
ambientales vigentes. 
 
 
Finalmente, Carranza, Y. (2013)11 en su tesis realizó una evaluación de la gestión 
de las sustancias químicas en los laboratorios de Química, Toxicología y 
Ambiental del Departamento de Ciencias Forenses, Poder Judicial; con el objetivo 
de dar un diagnóstico que permitiera generar una propuesta para mejorar las 
etapas de almacenamiento, manipulación y disposición final de las sustancias 
químicas. 
 
 
Estos estudios y los estudios de nivel nacional encontrados con respecto a 
trabajos referentes al manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de 
sustancias químicas permiten obtener una concepción más amplia con respecto al 
tema. 
                                                             
8 AGILA PALACIOS, Emmanuel. Análisis de riesgo de trabajo “Dermatitis por Contacto” por 
exposición al uso de desinfectantes CAC en el personal de Catering que labora para 
Petroamazonas. Tesis de grado Máster en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. Ecuador: Universidad San Francisco de Quito. España: Universidad de Huelva. 2009. 
9 AVILES VILLACIS, Marlon y UQUILLAS DAQUILEMA, Danny. Diseño e implementación de un 
sistema de control de gestión de seguridad industrial en una empresa que se dedica a la 
fabricación y producción de productos químicos. Tesis. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del 
Litoral. 2011. 
10 PAREDES NIETO, Ulbio. Propuesta de manejo de los residuos químicos líquidos generados en 
los laboratorios para alimentos del Instituto Nacional de Pesca. Tesis de grado Máster en Sistemas 
Integrados de Calidad, Ambiente y Seguridad. Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 2012. 
11 CARRANZA BARRANTES, Yasmín María. Evaluación del Sistema de Gestión de las Sustancias 
Químicas y sus Residuos en los Laboratorios de Química, Toxicología y Ambiental del 
Departamento de Ciencias Forenses, Poder Judicial. Tesis. Costa Rica: Tecnológico de Costa 
Rica. 2013. 
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Por ejemplo, Mera, A.; Andrade, B. y Ortiz, M. (2007)12 en su artículo presentan 
alternativas de separación de los residuos químicos provenientes del laboratorio 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Cauca para facilitar el 
tratamiento, recuperación y/o eliminación final, como también contribuir a la 
clasificación de los residuos peligrosos y de los no peligrosos. 
 
 
Henao, M. (2008)13 implementó el sistema de etiquetado de las sustancias 
químicas manipuladas en el proceso productivo de la empresa Propal S. A. con el 
fin de mejorar el conocimiento y la interpretación de las etiquetas por parte de los 
directivos y trabajadores y así minimizar los riesgos a la salud.  
 
 
Por otro lado, Castro, J. y Escarria, J., evaluaron los factores de riesgos 
ambientales asociados al transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas que utiliza la compañía Propal S. A. conforme al decreto 1609 del 2002; 
Castro, J. y Escarria, J. (2009)14. 
 
 
Cruz, C. planteó estrategias de prevención y control con la documentación e 
implementación de procedimientos que evitan que las sustancias y productos 
químicos sean utilizados de forma insegura con el fin de preservar, mantener y 
mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores, la seguridad y el medio 
ambiente en la Universidad Autónoma de Occidente; Cruz, C. (2010)15. 
 
 
 

                                                             
12 MERA BENAVIDES, Adriana Consuelo; ANDRADE VIVAS, Bárbara y ORTIZ SARRIA, Mauricio 
Fernando. Alternativas para la segregación de residuos químicos generados en el laboratorio de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Cauca. En: Producción + limpia. Septiembre, 
2007, vol. 2, no. 1, p. 54 – 66. 
13 HENAO SANCHEZ, María Cristina. implementación del etiquetado de las sustancias químicas en 
Propal S. A. Tesis Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Cali - Colombia: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. Departamento de Ciencias 
Ambientales. 2008. 
14 CASTRO AMPUDIA, Juliana Alejandra y ESCARRIA DÍAZ, Jacmileth. Identificación de factores 
de riesgo en el transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en Propal S. A. de 
acuerdo con el Decreto 1609 del 2002. Tesis Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales. Cali - Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. 
Departamento de Ciencias Ambientales. 2009. 
15 CRUZ RODRÍGUEZ, Carolina. Diseño, documentación e implementación de un procedimiento para el 
manejo de sustancias químicas peligrosas de acuerdo con la legislación ambiental y ocupacional 
vigente. Tesis Ingeniería Industrial. Cali - Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ingeniería. Departamento de Sistemas de Producción. 2010. 
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Trujillo, F. (2010) 16 actualizó el Programa de Gestión del Riesgo Químico en la 
Universidad Autónoma de Occidente, Campus Valle del Lili, con el objetivo de 
implementar acciones correctivas y preventivas en el manejo de productos 
químicos para brincar a los estudiantes y a los colaboradores un ambiente de 
desarrollo académico – laboral seguro. 
 
 
Por consiguiente es necesario destacar y tener en cuenta los estudios nacionales 
e internacionales existentes relacionados al tema de manejo, almacenamiento, 
transporte y/o disposición final de sustancias químicas. Todos estos estudios 
ayudarán a encontrar una solución a los problemas de salud que conlleva la 
exposición y contacto prolongado a sustancias químicas. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto es necesario realizar una revisión y 
conceptualización de términos y conceptos que permitan concebir  los objetivos 
planteados y la metodología. Dicha revisión tendrá conceptos teóricos, 
normatividad vigente y demás información que contribuya a la solución del 
problema. 
 
 
Según la Agencia Europea17, las sustancias peligrosas son aquellos elementos 
químicos, compuestos o mezclas, tal como se presentan en su estado natural o 
como se producen en la industria, que originan:  
 
 Riesgos para la salud: Al causar efectos agudos inmediatos o efectos 
crónicos en la salud de las personas o seres vivientes expuestos. 

 
 Riesgos por las propiedades fisicoquímicas: Al ocasionar incendios, 
explosiones o descomposiciones violentas en presencia de calor, oxígeno, agua y 
otros factores externos. 

 
 

                                                             
16 TRUJILLO PENAGOS, Francedy. Actualización del Programa de Gestión del Riesgo Químico en 
la Universidad Autónoma de Occidente, Campus Valle del Lili. Tesis Ingeniería Industrial. Cali - 
Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento 
Operaciones y Sistemas. 2012. 
17 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Temas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo [en línea]. Europa, [consultado 10 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
https://osha.europa.eu/es/topics  

https://osha.europa.eu/es/topics
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Las principales características perjudiciales de las sustancias y productos 
químicos son: 
 
 Toxicidad: Potencial que tiene una sustancia para provocar efectos biológicos, 
indeseables o adversos que puede causar daño a la salud humana, animal, 
vegetal y al medio ambiente. Algunas de sus propiedades son: 
- Alto potencial de irritación ocular, respiratorio y cutáneo o capacidad corrosiva 
sobre tejidos vivos. 
- Carcinogenesidad, mutagenicidad y teratogenicidad. 
- Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y 
acuáticos. 
- Baja degradabilidad o capacidad de formación de productos intermedios o 
finales de mayor toxicidad. 
 
 
 Inflamabilidad: Puede arder a ciertas condiciones de temperatura y presión en 
presencia de una llama o chispa; sus propiedades son: 
- Gas y que a 20ºC y a una presión de una atmósfera arde en una mezcla igual o 
menor a l 13% del volumen del aire. 
- Líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60ºC, con excepción de las 
soluciones acuosas con menos de 24 º de alcohol en volumen. 
- Sólido y ser capaz de producir fuego por fricción, absorción de humedad o 
alteraciones químicas espontáneas, quemar vigorosa y persistentemente, 
dificultando la extinción del fuego; bajo condiciones de 25ºC de temperatura y una 
atmósfera de presión. 
- Oxidante que puede liberar oxígeno, estimular la combustión y aumentar la 
intensidad del fuego en otro material. 
 
 
 Explosividad: Generan un gas a presión que puede ocasionar daño a la salud 
humana y al ambiente; sus propiedades son: 
- Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua 
- Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 
explosiva a 25ºC y una atmósfera 
- Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 
pirotécnico 
 
 
 Reactividad violenta: Depende de las características fisicoquímicas, del manejo, 
de factores externos como calor, chispa y de la incompatibilidad con otras 
sustancias. Sus propiedades son: 
- Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin 
detonar. 
- Interactuar violentamente con el agua 
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- Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 
provocar daños a la salud humana o al medio ambiente cuando está mezclado con 
agua 
- Poseer sustancias que por reacción liberan gases, vapores o humos tóxicos en 
cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud humana o al medio 
ambiente 
- Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un 
fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados 
- Producir una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto con el 
aire, agua o cualquier otra sustancia o elemento. 
 
 
 Radioactividad: Depende de las características fisicoquímicas, del manejo, de 
factores externos como calor, chispa y de la incompatibilidad con otras sustancias. 
 
 
 Corrosividad: Tiene la capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos, degradar 
otros materiales. Sus propiedades son: 
- Ser acuosa y tener un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 
- Ser un líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35mm por año, a una 
temperatura de ensayo de 55ºC 
 
 
 Biológico – infeccioso: Microorganismo capaz de producir enfermedades 
cuando está presente en concentraciones suficientes (inoculo), en ambiente 
propicio (supervivencia), en un hospedero susceptible y en presencia de una vía 
entrada. Según el Manual de Seguridad Química18, éstos pueden ser: 
- Tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la 
cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se encuentre en formol 
- Muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e 
histológico, excluyendo la orina y las heces fecales 
- Cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes 
enteropatógenos en centros de investigación y bioterios 
 
 
Las vías de ingreso de las sustancias químicas al organismo son: 
 
 Vía respiratoria (Inhalación): Principal vía de ingreso. Dependiendo de las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias, éstas pueden causar irritación 

                                                             
18 Manual de Seguridad Química. Dirección general de laboratorios [en línea]. Universidad Santiago 
de Cali. [Consultado 10 de agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.usc.edu.co/laboratorios/files/Manual_Seguridad_Quimica(2).pdf 

http://www.usc.edu.co/laboratorios/files/Manual_Seguridad_Quimica(2).pdf
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en el sistema respiratorio, asfixia, fibrosis pulmonar o causar lesiones en otros 
órganos, sistemas, producir intoxicación e incluso hasta la muerte. 

 
 

 Vía digestiva (Ingestión – vía oral): Se produce por la mala higiene de las 
personas al comer o fumar en los lugares de trabajo. 
 
 
 Vía dérmica (Absorción por la piel): Los efectos pueden ser irritación local hasta 
la sensibilización de la sustancia y la muerte. La absorción de las sustancias 
puede ocurrir cuando la piel está intacta o lesionada (En este caso la absorción es 
más fácil y de mayor riesgo). 
 
 
4.2.1 Acción fisiológica de las sustancias químicas.  Según la Agencia 
Europea19, Las sustancias químicas pueden causar varias lesiones en la salud 
ingresando por diferentes vías. 
 
 
 Relación Dosis – Respuesta: El efecto perjudicial de una sustancia química 
depende de la cantidad o dosis de una sustancia a la que se ve influenciado un 
ser vivo y su respuesta inmediata. 
 
 
 Efectos agudos: Alteraciones de la salud que ocurren inmediatamente o en 
corto tiempo después de una exposición a una sustancia química. 
 
 
 Efectos crónicos: Alteraciones de la salud que ocurren a los meses o años 
después de una exposición a una sustancia química. 

 
 

4.2.2 Clasificación de sustancias químicas según las Naciones Unidas.  
Según la NTC 169220, la clasificación es: 

 
 Clase 1. Explosivos. Son sustancias sólidas, líquidas o una mezcla de ellas que 
son capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a altas 
                                                             
19 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Temas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo [en línea]. Europa, [consultado 10 de agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
https://osha.europa.eu/es/topics 
20 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC). 
Transporte. Transporte de mercancías peligrosas, definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y 
rotulado. NTC 1692 [en línea]. Bogotá, D. C. 2005. [Consultado 11 de agosto de 2013]. Disponible 
en Internet: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=2922 

https://osha.europa.eu/es/topics
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=2922
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temperaturas, presiones y velocidades que ocasionan daños graves en los 
alrededores. En el cuadro 1 se muestran las diferentes categorías para la clase 1: 
 
 
Cuadro 1. Clase 1. Explosivos (NTC 1692, 2005) 

 
Categoría de 

Peligro 
Características  Símbolo 

 
Subclase 1.1 

 
Sustancia que genera explosión en masa (afecta instantáneamente toda 
la carga). 

 
 

Subclase 1.2 
 
Sustancia que genera peligro de proyección más no explosión en masa. 

 
 

Subclase 1.3 
 
Sustancia que genera peligro de fuego y  en menor grado proyección de 
partículas, o ambas, más no peligro de explosión en masa. 

 
 

Subclase 1.4 
 
Sustancia que no genera un peligro significativo. Puede entrar en ignición 
eventualmente. 

 
 

Subclase 1.5 
 
Sustancia muy insensible que en condiciones especiales genera peligro 
de explosión en masa. 

 
 

Subclase 1.6 
 
Sustancia extremadamente insensible que no tiene peligro de explosión 
en masa. 

 

 
 

 Clase 2. Gases. Son sustancias que se encuentran totalmente en estado 
gaseoso a 20ºC y una presión estándar de 101.3Kpa. Tipos de gases: 

 
- Comprimidos: Son aquellos gases que se encuentran totalmente en estado 
gaseoso al ser empacados o envasados para el transporte a 20ºC. Ej.: Aire 
comprimido. 
 
- Licuados: Son aquellos que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser 
empacados o envasados para el transporte a 20ºC. Ej.: GLP. 
 
- Criogénicos: Son aquellos que se encuentran parcialmente en estado líquido al 
ser empacados o envasados para el transporte a muy bajas temperaturas. Ej.: 
Nitrógeno criogénico. 
 
- En solución: Son aquellos que se encuentran totalmente disueltos en un líquido 
al ser empacados o envasados para el transporte. Ej.: Acetileno. 
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En el cuadro 2 se muestran las diferentes categorías para la clase 2: 
 
 
Cuadro 2. Clase 2. Gases (NTC 1692, 2005) 

 
Categoría de 

Peligro 
Características  Símbolo 

 
Subclase 2.1 

Gases inflamables que pueden incendiarse fácilmente en el aire cuando 
se mezclan en proporciones inferiores o iguales al 13% en volumen. Ej.: 
Gas propano. 

 
 

Subclase 2.2 
 
Gases No – inflamables, no tóxicos que pueden ser asfixiantes simples u 
oxidantes. Ej.: Nitrógeno. 

 
 

Subclase 2.3 
 
Gases tóxicos o corrosivos que generan peligros para la salud. Ej.: Cloro. 

 

 
 
 Clase 3. Líquidos Inflamables. Son sustancias líquidas o mezcla de ellas 
que pueden contener sólidos en suspensión o solución y que liberan vapores 
inflamables por debajo de 35ºC. Ej.: Gasolina. 
 
 
Figura 1. Pictograma de la Clase 3. Líquidos Inflamables 

 
 

 
 Clase 4. Sólidos con Peligro de Incendio. Son sustancias sólidas con peligro 
de incendio. En el cuadro 3 se muestran las diferentes categorías para la clase 4: 
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Cuadro 3. Clase 4. Sólidos con Peligro de Incendio (NTC 1692, 2005) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Símbolo 

 
 

Subclase 4.1 

Sólidos inflamables. Son aquellos que pueden ser combustibles o 
contribuir al fuego por fricción bajo condiciones de transporte. Ej.: 
Fósforo. 

 
 
 

Subclase 4.2 

Sólidos espontáneamente combustibles. Son aquellos que se calientan 
espontáneamente al contacto con el aire bajo condiciones normales. 
Ej.: Hidrosulfito de sodio 

 
 
 

Subclase 4.3 

Sólidos que emiten gases inflamables al contacto con el agua. Son 
aquellos que reaccionan violentamente con el agua o que emiten 
gases que se pueden inflamar en cantidades peligrosas cuando entran 
en contacto con ella. Ej.: Potasio. 

 

 
 
 Clase 5. Oxidantes y Peróxidos Orgánicos. En el cuadro 4 se muestran las 
diferentes categorías para la clase 5: 

 
 

Cuadro 4. Clase 5. Oxidantes y Peróxidos Orgánicos (NTC 1692, 2005) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Símbolo 

 
 

Subclase 5.1 

 
Sustancias oxidantes. Generalmente contienen oxígeno y causan la 
combustión o contribuyen a ella. Ej.: Agua oxigenada. 

 
 
 

Subclase 5.2 

Peróxidos orgánicos. Sustancias de naturaleza orgánica que contienen 
estructuras bivalentes –O-O-, que generalmente son inestables y 
pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse 
rápidamente, ser sensibles al impacto o la fricción o ser altamente 
reactivas con otras sustancias. Ej.: Peróxido de benzoilo. 

 

 
 

 Clase 6. Sustancias Tóxicas e Infecciosas. Sustancias “venenosas” y su 
clasificación está dada de acuerdo con la DL50 oral, inhalatoria y dérmica. En el 
cuadro 5 se muestran las diferentes categorías para la clase 6: 
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Cuadro 5. Clase 6. Sustancias Tóxicas e Infecciosas (NTC 1692, 2005) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Símbolo 

 
 

Subclase 6.1 

 
Sustancias tóxicas. Sustancias líquidas o sólidas que generan daños 
graves a la salud, incluso la muerte, al ser ingeridos, inhalados o entrar 
en contacto con la piel. Ej.: Cianuro. 

 
 
 

Subclase 6.2 

Materiales infecciosos. Son aquellos microorganismos que se 
reconocen como patógenos (bacterias, hongos, parásitos, virus e 
incluso híbridos o mutantes) que pueden ocasionar una enfermedad por 
infección a los animales o a las personas. Ej.: E. coli. 

 

 
 
 Clase 7. Materiales Radioactivos. Son materiales que contienen 
radionúclidos y su peligrosidad depende de la cantidad de radiación que genere 
así como la clase de descomposición atómica que sufra. Hay contaminación por 
radioactividad a partir de 0.4Bq/cm2 para emisores beta y gama, 0.04Bq/cm2 para 
emisores alfa. Ej.: Uranio. 
 
 
Figura 2. Pictograma de la Clase 7. Materiales Radioactivos 

 
 

 
 Clase 8. Sustancias Corrosivas. Sustancia (líquida, sólida, gases, vapores) 
que por reacción química puede causar daño severo o destrucción a toda 
superficie con la que entre en contacto incluyendo la piel, los tejidos, metales, 
textiles, entre otros. Causan quemaduras graves, irritaciones de las mucosas. Ej.: 
Ácido. 
 
 
Figura 3. Pictograma de la Clase 8. Sustancias Corrosivas 
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 Clase 9. Sustancias y Artículos Peligrosos Misceláneos. Son materiales que 
no se encuentran incluidos en ninguna de las clases anteriormente mencionadas y 
su transporte debe ser en condiciones particulares. Ej.: Asbesto. En este grupo se 
incluyen las sustancias que ocasionan contaminación ambiental por 
bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática (polutantes marinos) o terrestre 
(contaminación ambiental). Ej.: 1,2 – Dibromoetano. 
 
 
Figura 4. Pictograma de la Clase 9. Sustancias y Artículos Peligrosos 
Misceláneos 

 
 
 

4.2.3 Sistema de rotulado para productos químicos HMIS III21.  HMIS 
(Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos – Hazardous Materials 
Identification System), desarrollado en 1976 por la National Paint Coatings 
Association (NPCA), para informarme a los trabajadores sobre los peligros de las 
sustancias químicas y los elementos de protección que se deben utilizar, por 
medio de colores, números, letras y símbolos.  

 
 

Los colores indican el tipo de peligro: 
- Azul: Peligro para la salud 
- Rojo: Peligro de incendio 
- Naranja: Riesgo físico 
- Blanco: Equipo protector exigido 

 
 

La etiqueta utilizada en el sistema HMIS III se muestra en la figura 5. Los números 
indican “Grado de peligro”: 

 
 
 
 
 
 

                                                             
21 J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC. Hazardous Materials Identification Systema: Ratings 
Instruction Guide [en línea]. Third Edition. [Consultado 25 de Julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.jjkeller.com/wcsstore/CVCatalogAssetStore/references/miscellaneous/hmis-
downloads/392H-1.pdf 

http://www.jjkeller.com/wcsstore/CVCatalogAssetStore/references/miscellaneous/hmis-downloads/392H-1.pdf
http://www.jjkeller.com/wcsstore/CVCatalogAssetStore/references/miscellaneous/hmis-downloads/392H-1.pdf
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Figura 5. Esquema y ejemplo de la etiqueta HMIS III 
 

- 0. Peligro mínimo 
- 1. Peligro algo mayor 
- 2. Peligro moderado 
- 3. Peligro serio 
- 4. Peligro grave 
 
 
 
Este sistema tiene íconos que representan en forma gráfica los riesgos para la 
salud (órganos blanco comprometidos), ver figura 6; y los peligros físicos según 
sea: Reactivo con el agua, peróxido orgánico, explosivo, gas comprimido, material 
pirofórico, oxidante o reactivo inestable, ver figura 7. 

 
 

Figura 6. Íconos de información para la Salud (Órganos blanco de toxicidad) 
(J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC, 2001) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 7. Íconos de información para Peligro físico (J. J. KELLER & 
ASSOCIATES, INC, 2001) 

 
 

 
 
 

 
 
Las etiquetas del sistema HMIS III incluyen: 

 
 

Cuadro 6. Grado de Riesgos a la Salud del Sistema HMIS III 
 

4 Amenaza inmediata a la vida, daño mayor o permanente puede resultar desde simples o 
repetidas sobreexposiciones 

3 Daño mayor probable a menos que se tomen acciones preventivas y se de tratamiento 
médico inmediato 

2 Puede ocurrir daño temporal o menor 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

1 Posible daño menor reversible o irritación 
0 Riesgo no significativo a la salud 

 
Fuente: J. J. KELLER & ASSOCIATES, INC. Hazardous Materials Identification 
Systema: Ratings Instruction Guide [en línea]. Third Edition. [Consultado 25 de 
Julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.jjkeller.com/wcsstore/CVCatalogAssetStore/references/miscellaneous/h
mis-downloads/392H-1.pdf 
 
 
Cuadro 7. Grado de Riesgos de Inflamabilidad del Sistema HMIS III (Definidos 
de acuerdo a los estándares 29 CFR 1910.106 OSHA) 

 
4 Gases inflamables o líquidos inflamables muy volátiles con puntos de inflamación por 

debajo de 73ºF (23ºC) y puntos de ebullición menores a 100ºF (38ºC). Materiales que 
pueden incendiarse espontáneamente tras contacto con el aire. 

3 Materiales capaces de incendiarse bajo casi todas las condiciones normales de 
temperatura. Incluyen líquidos inflamables con puntos de inflamación por debajo de 23ºC 
(73ºF) y puntos de ebullición por encima de 38ºC (100ºF) (Clase IB y IC) 

2 Materiales que deben ser moderadamente calentados o expuestos a temperaturas 
ambiente altas antes de que su ignición se produzca. Incluye líquidos con un punto de 
inflamación por encima de 38ºC pero por debajo de 93.5ºC (Clase II & IIIA) 

1 Materiales que deben ser precalentados antes de que su ignición ocurra. Incluye líquidos, 
sólidos y semisólidos que tiene un punto de inflamación por encima de 93.5ºC (Clase IIIB) 

0 Materiales que no se queman 
  

Fuente: Normas de seguridad y salud ocupacional. Materiales peligrosos. Líquidos 
inflamables [en línea]. 29 CFR 1910.106 OSHA. [Consultado 02 de febrero de 
2014]. Disponible en Internet: 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=
standards 

 
 
Cuadro 8. Grado de Riesgos Físicos del Sistema HMIS III (Basado en criterios de 
la OSHA. Sustancias de alto riesgo: Sustancias reactivas al agua, peróxidos orgánicos, 
explosivos, gases comprimidos, materiales pirofóricos, oxidantes, reactivos inestables) 

 
4 Materiales que son capaces de reaccionar explosivamente con el agua, detonan o 

descomponen explosivamente, se polimerizan o auto reaccionan a presión y temperatura 
normales (25ºC y 1atm)  

3 Materiales que pueden formar mezclas explosivas con el agua o son capaces de detonar o 
reaccionar explosivamente en presencia de fuentes de iniciación fuertes. Materiales que 
pueden polimerizarse, descomponerse, auto reaccionan o tienen otro cambio químico a 
presión y temperatura normales (1atm y 25ºC) que representen un riesgo moderado de 
explosión 

 

http://www.jjkeller.com/wcsstore/CVCatalogAssetStore/references/miscellaneous/hmis-downloads/392H-1.pdf
http://www.jjkeller.com/wcsstore/CVCatalogAssetStore/references/miscellaneous/hmis-downloads/392H-1.pdf
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards
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Cuadro 8. (Continuación) 
 

2 Materiales que son inestables y pueden sufrir cambios químicos violentos a presión y 
temperatura normales (1atm y 25ºC) con riesgo bajo de explosión. Materiales que pueden 
reaccionar violentamente con el agua o forma peróxidos bajo exposición al aire 

1 Materiales que son normalmente estables pero pueden volverse inestables a altas 
temperaturas o presiones. Materiales que pueden reaccionar con el agua no violentamente 
o sufren polimerización peligrosa en ausencia de inhibidores 

0 Materiales que son normalmente estables aun bajo condiciones de fuego y no reaccionan 
con el agua, polimerizan, descomponen, condensan o auto reaccionan. No explosivos 

 
Fuente: Normas de seguridad y salud ocupacional. Materiales peligrosos. Líquidos 
inflamables [en línea]. 29 CFR 1910.106 OSHA. [Consultado 02 de febrero de 
2014]. Disponible en Internet: 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=
standards 
 
 
Cuadro 9. Letras de identificación del equipo de protección personal del 
Sistema HMIS III 

 
Letras de identificación del equipo de protección personal 

Letra  Equipo 
A Gafas de seguridad 
B Gafas de seguridad y guantes 
C Gafas de seguridad, guantes y mandil 
D Careta, guantes y mandil 
E Gafas de seguridad, guantes y respirador para polvos 
F Gafas de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos 
G Gafas de seguridad, guantes y respirador para vapores 
H Googles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores 
I Gafas de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores 
J Googles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores 
K Capucha con línea de aire o equipo SCBA, guantes, traje completo de protección y botas 
X Consultar con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de estas 

sustancias 
  

Fuente: University of Alaska Anchorage. Hazardous Materials Identification System 
(HMIS III) [en línea]. HMIS Hazard Key. [Consultado 25 de Julio de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://ehsrms.uaa.alaska.edu/CMS/Laboratory/ChemList/HMIS%20Color%20Bar.p
df 
 
 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards
http://ehsrms.uaa.alaska.edu/CMS/Laboratory/ChemList/HMIS%20Color%20Bar.pdf
http://ehsrms.uaa.alaska.edu/CMS/Laboratory/ChemList/HMIS%20Color%20Bar.pdf
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4.2.4 Almacenamiento de sustancias químicas.  Según la 29 CFR 1910.1200 
OSHA22, El almacenamiento de sustancias químicas es de gran importancia 
puesto que éstas pueden quemar, explotar, contaminar, corroer, disolver, manchar 
y producir reacciones perjudiciales. 
 
 
Para un adecuado almacenamiento de sustancias químicas es necesario tener la 
hoja de seguridad y un adecuado etiquetado de las mismas donde se especifiquen 
las propiedades físicas y químicas, riesgos, instrucciones de emergencia 
(afectación a la salud, derrames, fuegos, entre otros), puesto que cada clase de 
sustancia requiere condiciones e instalaciones especiales, además esta 
información permite determinar la compatibilidad de éstas. 

 
 

4.2.5 Elementos de protección personal.  La manipulación de sustancias 
químicas debe realizarse con elementos de protección personal puesto que es 
necesario controlar el origen y la fuente de contaminación. 

 
 

Cuadro 10. Elementos de Protección Personal  
 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
INDICACIONES DE USO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guantes 

Látex: Proporciona una protección ligera frente a 
sustancias irritantes 
Nitrilo: Tienen alta flexibilidad, confort y protección 
para uso industrial. Resistente contra la abrasión, 
cortaduras, punción, envejecimiento, 
intemperismo, impermeables, a la gasolina, 
queroseno y otros derivados del petróleo. 
Vinilo: Usados en la industria química, 
desechables, resistentes al corte. 
Caucho natural: Protegen frente a sustancias 
corrosivas suaves y descargas eléctricas. 
Neopreno: Protegen de alcoholes, aceites, tintes, 
ácidos, bases y químicos orgánicos. Flexibles. 
Caucho butilo: Resistencia superior a químicos 
oxidantes, impermeable a gases y vapores, 
flexible en temperaturas extremadamente bajas, 
buena resistencia a la acetona y al metil etil 
cetona. 

 
 
 
 
 
 
 
Utilización de sustancias 
químicas con características 
líquidas o sólidas 

 
 
 

                                                             
22 Normas de seguridad y salud ocupacional. Substancias tóxicas y peligrosas. Comunicación de 
peligros [en línea]. 29 CFR 1910.1200 OSHA. [Consultado 02 de febrero de 2014]. Disponible en 
Internet: 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
INDICACIONES DE USO 

 
 
 
 

Bata de 
seguridad 

Diseñada para proteger la ropa y la piel de las 
sustancias químicas que pueden derramarse o 
producir salpicaduras. Tipos de batas: 
Algodón: Protege de objetos, esquinas agudas o 
rugosas, retarda el fuego. 
Lana: Protege de salpicaduras o materiales 
triturados, pequeñas cantidades de ácido y 
pequeñas llamas. 
Fibras sintéticas: Protege de chispas, radiación 
UV. Aunque pueden fundirse en contacto con la 
llama. 

 
 
Cuando se va a exponer a 
un riesgo químico es 
necesario utilizar bata 
manga larga, con resorte en 
manga, que brinde 
protección de salpicaduras 
en la piel de los miembros 
superiores 

 
Mandil  

Proporciona una alternativa a la bata de 
laboratorio. Generalmente es de plástico o 
caucho para protegerse de sustancias corrosivas 
e irritantes. 

Debe llevarse sobre prendas 
que cubran los brazos y el 
cuerpo. Cubre la zona 
ventral y el pecho. 

 
 
 

Protección 
respiratoria 

 
Mascarilla N95: actividad no rutinaria 

Para tareas de exposición a 
contaminantes químicos no 
rutinarios. 

 
Respirador media cara: Diseñado para brindar 
comodidad y protección  

Debe usarse junto con 
lentes de seguridad, durante 
la manipulación de químicos 
que emanen gases y 
vapores en forma 
moderada. 

 
 
 
 
 
 

 
Protección 
respiratoria 

 
 
 
 
 
 
Respirador cara completa con cartuchos: 
Alternativa para protección respiratoria, visual y 
facial simultáneamente. 

Diseñado para actividades 
rutinarias o no rutinarias 
donde se manipulen 
sustancias químicas que 
emanen gases y vapores. 
Tipos de cartuchos: 
 
Mascarilla antifiltrante: Para 
trabajos con partículas 
sólidas y en suspensión. 
 
Boquillas – mascarilla con 
filtro: Para trabajos en 
ambientes con gases y 
polvos. 
 
Mascarilla con filtro: Para 
trabajos en ambientes con 
gases y polvos y riesgo de 
salpicaduras y derrames. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
INDICACIONES DE USO 

Gafas o 
monogafas 

de seguridad 

Deben ser lo más cómodas posible, ajustarse 
a la nariz y la cara y no interferir en los 
movimientos de la persona. 

Protector facial de la exposición 
a salpicaduras de sustancias 
líquidas, emanación de gases y 
vapores y de partículas. 

 
 

Zapatos de 
seguridad o 

bota de 
caucho 

 
 
Diseñado para prevenir heridas producidas por 
sustancias corrosivas, objetos pesados, 
descargas eléctricas, evitar deslizamientos. 

Zapato de seguridad: Zapato en 
cuero que protege el dorso del 
pie de derrames de sustancias 
químicas. 
 
Bota de caucho: Se utiliza para 
procesos de lavado de áreas o 
recipientes en los cuales hay 
riesgo de salpicadura.  

 
Fuente: Protocolo de seguridad química. Manipulación segura de sustancias 
químicas [en línea]. Bucaramanga, [consultado 12 de Febrero de 2014]. Disponible 
en Internet: 
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/
TTH.01.pdf 

 
 

4.2.6 Manejo de residuos peligrosos.  Según la 29 CFR 1910.1200 OSHA23, Los 
residuos peligrosos (sólidos, líquidos o gaseosos) requieren procedimientos 
especiales para su disposición final, se tienen en cuenta las normas de seguridad 
con el fin de garantizar la seguridad del trabajador y la preservación del medio 
ambiente. 

 
 

4.2.7 Marco Legal Colombiano.  Según CISPROQUIM24, La normatividad más 
importante con respecto a sustancias químicas es: 

 
 Decreto 1477 del 5 de Agosto de 2014. Por la cual se determina la tabla de 
enfermedades laborales. 
 

                                                             
23 Normas de seguridad y salud ocupacional. Substancias tóxicas y peligrosas. Comunicación de 
peligros [en línea]. 29 CFR 1910.1200 OSHA. [Consultado 02 de febrero de 2014]. Disponible en 
internet: 
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards 
24 CISPROQUIM – Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos [en línea]. 
Legislación. [Consultado 10 de agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.cisproquim.org.co/ 

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/TTH.01.pdf
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/gestion_ambiental/protocolos/TTH.01.pdf
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=9752&p_table=standards
http://www.cisproquim.org.co/
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 Decreto 1443 del 31 de Julio de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG – SST). 
 
 Ley 1562 del 11 de Julio de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 
 Ley 1252 del 27 de Noviembre de 2008. Ley sobre RESPEL, por la cual se 
dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
 Resolución 019 del 30 de Octubre de 2008. Por medio de la cual se derogan 
unas disposiciones y se unifica la reglamentación para compra, venta, consumo, 
distribución, almacenamiento y transporte de las sustancias sometidas a control 
especial. 

 
 Ley 1196 del 05 de Junio de 2008. Por medio del cual se aprueba el “Convenio 
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”, firmado en 
Estocolmo el 22 de Mayo de 2001, la “Corrección al artículo 1º del texto original en 
español”, del 21 de Febrero de 2003, y “el Anexo G al Convenio de Estocolmo”, 
del 6 de Mayo de 2005. 

 
 Resolución 180052 del 21 de Enero de 2008. Por la cual se adopta el sistema 
de categorización de las fuentes radioactivas. 
 
 Resolución 0301 del 31 de Enero de 2008. Por la cual se adoptan medidas 
tendientes a prohibir el uso de los cloroflurocarbonos (CFC). 

 
 Decreto 1299 del 22 de Abril de 2008. Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental de empresas a nivel industrial y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 Resolución 1362 del 02 de Agosto de 2007. Por la cual se establece los 
requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del decreto 
4741 del 30 de diciembre de 2005. 

 
 Resolución 693 del 19 de Abril de 2007. Por la cual se establece criterios y 
requisitos que deben ser considerados para los planes de gestión de devolución 
de productos posconsumo de plaguicidas. 

 
 Ley 1159 del 20 de Septiembre de 2007. Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento 
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fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 
de comercio internacional”. 

 
 Resolución 181682 del 09 de Diciembre de 2005. Por la cual se adopta el 
Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radioactivos. 

 
 Decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005. Por la cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. 
 
 Ley 994 del 02 de Noviembre de 2005. Por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”. 
 
 Decreto 1443 del 07 de Mayo de 2004. Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en 
relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se 
toman otras determinaciones. 

 
 Resolución 3208 del 13 de Agosto de 2003. Por la cual se incorporan unas 
definiciones a la Parte Primera, unas sanciones a la Parte Séptima y se adiciona 
una Parte Décima a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, sobre transporte 
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 
 Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 
 Decreto 321 del 17 de Febrero de 1999. Por el cual se adopta el Plan Nacional 
de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas. 

 
 Ley 491 del 13 de Enero de 1999. Por la cual se establece el seguro ecológico, 
se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones. Reforma el código 
penal, modificado el Art. 197 imponiendo sanciones para el que ilícitamente 
importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, 
transporte o elimine sustancia, objeto, desecho o residuo peligroso.  

 
 Ley 430 del 16 de Enero de 1998. Por la cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Ley 320 del 20 de Septiembre de 1996. Por medio de la cual se someten: el 
“Convenio 163 sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en el puerto” y el 
“Convenio 164 sobre la protección en la salud y asistencia médica de la gente de 
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mar”, adoptados en la 74ª. Reunión del 8 de octubre de 1987; el “Convenio 165 
sobre la seguridad social de la gente de mar” y el “Convenio 166 sobre la 
repatriación de la gente de mar” adoptados en la 74a. Reunión el 9 de octubre de 
1987; el “Convenio 171 sobre el trabajo nocturno” adoptado en la 77ª. Reunión el 
26 de junio de 1990; el “Convenio 172 sobre las condiciones de trabajo en los 
hoteles, restaurantes y establecimientos similares”, adoptada en la 78ª. Reunión el 
25 de junio de 1991; el “Convenio 174 sobre la prevención de accidentes 
industriales mayores” y la “recomendación 181 sobre la prevención de accidentes 
industriales mayores”, adoptados en la 80ª. Reunión de la Conferencia General de 
la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993. 

 
 Decreto 2053 del 15 de Octubre de 1999. Por el cual se promulga el “Convenio 
número 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores”, adoptado en 
la 80ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993. 
 
 Ley 253 del 09 de Enero de 1996. Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación. 

 
 Resolución 189 del 15 de Julio de 1994. Por la cual se dictan regulaciones para 
impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. 

 
 Ley 55 del 02 de Julio de 1993. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
170, y la recomendación 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo”.  

 
 Ley 29 del 28 de Diciembre de 1992. Por medio de la cual se aprueba el 
“Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”. 

 
 Decreto 1843 del 22 de Julio de 1991. Por el cual se reglamentan parcialmente 
los Títulos III, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas. 

 
 Convenio 170 del 25 de Junio de 1990. Convenio sobre la seguridad en la 
utilización de los productos químicos en el trabajo. 

 
 Resolución 2400 del 22 de Mayo de 1979 o Estatuto de Seguridad Industrial. 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 
 Ley 09 del 24 de Enero de 1979 o Código Sanitario. Por la cual se dictan 
medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La investigación a desarrollar será de tipo descriptiva observacional, de campo y 
experimental. Descriptiva Observacional, ya que se realizará una caracterización, 
un registro de un hecho con el fin de establecer el tipo de almacenamiento, 
clasificación y disposición final de las sustancias químicas; de campo porque se 
hará una recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 
hechos, sin manipular o controlar variable alguna y experimental dado que se 
busca identificar, mejorar y controlar las falencias existentes en el manejo de las 
sustancias durante su vida útil dentro de la Universidad, compra, almacenamiento, 
manipulación, uso y disposición final.  
 
 
Para la realización de este proyecto es importante manejar un diagnóstico que 
permita definir tipos de clasificación, almacenamiento, uso y disposición final de 
las sustancias químicas en todas y cada una de las dependencias de la 
universidad que las utilicen como también sus áreas de almacenamiento. La 
metodología a desarrollar contempla tres etapas fundamentales que son: 
 
 
5.1 ETAPA I: DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
 
En esta etapa se realizará un levantamiento de la información relativa a estudios 
anteriores, de las recomendaciones hechas por organismos de control, de los 
problemas ambientales debido a la disposición final de las sustancias químicas, de 
las quejas y/o reclamos por parte de las personas que trabajan con estas 
sustancias por la falta de un sistema de gestión e información que permita mejorar 
el uso y manejo de éstas. Se definirán las dependencias y las áreas de 
almacenamiento, sus condiciones actuales, tipo de uso y mantenimiento. Además 
se examinará el inventario de las sustancias químicas, cantidades, proveedores, 
uso y su clasificación por grupos de peligrosidad y se encuestará sobre el uso de 
elementos de protección personal, formación y capacitación en el uso y manejo de 
las sustancias. De igual manera se hace el reconocimiento de la zona de estudio. 
Para el desarrollo de esta etapa es necesario incluir: 
 
 
5.1.1 Inspecciones Planeadas.  Permiten detectar cualquier falla que pueda 
acarrear a algún tipo de riesgo, encaminada al análisis de las áreas completas y 
de los procedimientos inadecuados que están generando ambientes inseguros y 
una mala disposición final de las sustancias químicas. 
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5.1.2 Listas de Chequeo.  Verificar los factores de riesgo en el trabajo y en el 
ambiente, teniendo en cuenta: Áreas de inspección, almacenamiento, 
manipulación, disposición final de las sustancias químicas y la posibilidad de 
ejecutar acciones preventivas y/o correctivas para su prevención. 
 
 
 Conocimiento de los proveedores. 
 Conocimiento de los tipos de sustancias que se manipulan en las diferentes 
áreas. 
 Verificación del uso de elementos de protección personal. 
 Verificación de cumplimiento de la normativa laboral y/o ambiental. 
 Verificación de las condiciones y lugares de almacenamiento y manipulación. 
 
 
En esta etapa los resultados esperados son: 
 Revisión de la información. 
 Elaboración de listas de chequeo para determinar proveedores, tipos de 
sustancias, cantidades, dependencias que requieran y utilicen sustancias 
químicas, condiciones y lugares de almacenamiento. 
 Elaboración de listas de chequeo para identificar la clasificación, 
almacenamiento, uso y disposición final de las sustancias químicas. 
 Examinar el inventario de las sustancias químicas, cantidades, proveedores, 
uso y su clasificación por grupos de peligrosidad. 
 Diagnóstico de los lugares de almacenamiento donde se determinen las 
características del tipo  de ventilación, iluminación, manejo de ruido, tipo de 
estantería, armarios, gabinetes, tipo de sistema de detección y control temprana 
de incendios, fugas y derrames. 
 Aplicación de encuestas sobre el uso de elementos de protección personal, 
formación y capacitación en el uso y manejo de sustancias químicas para el 
personal que tengan contacto con dichas sustancias. 
 
 
5.2 ETAPA II: EVALUACIÓN 
 
 
En esta etapa se realiza la evaluación del método de almacenamiento y 
disposición final de las sustancias químicas como también de los resultados de las 
encuestas. Para ello es de vital importancia tener en cuenta los criterios para el 
levantamiento de la información primaria como el plan de trabajo, listas de 
chequeo, encuestas y la participación y apoyo del personal involucrado con estas 
sustancias; todo esto basado en: 
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5.2.1 Análisis del método de almacenamiento basado en el método IMCO 
(Intergovernmental Maritime Consultative Organization).  El método IMCO es 
aquel que clasifica los reactivos peligrosos mediante números que representan los 
diversos grados de peligro. Facilita a las personas que manipulan las sustancias 
reconocer fácil y rápidamente los riesgos que implica el manejo de cada reactivo. 
Las claves que maneja este sistema se pueden ver en la tabla 11: 
 
 
Cuadro 11. Claves del Método IMCO 
 

Clave LGK Descripción 

1 Sustancias explosivas 

2 A Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión 

2 B Envases de gas a presión (envases aerosol) 

3 A Sustancias líquidas inflamables (punto de inflamación hasta 55 ºC)  

4,1 A Líquidos combustibles 

4,1 B Sustancias sólidas inflamables 

4,2 Sustancias auto inflamables 

4,3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 

5,1 Sustancias que provocan inflamación 

6,1 A Sustancias tóxicas combustibles 

6,1 B Sustancias tóxicas no combustibles 

6,2 Sustancias infecciosas 

7 Sustancias radiactivas 

8 Sustancias corrosivas 

9 Otras sustancias peligrosas  

10 Líquidos combustibles no comprendidos en clase de almacenamiento LGK 3ª o 
3B 

11 Sustancias sólidas combustibles 

12 Líquidos sin peligro de incendio en envases sin peligro de incendio  

13 Sustancias sólidas sin peligro de incendio en envases sin peligro de incendio 

 
Fuente: Patiño, P. Protocolo de Procedimientos y Normas de Bioseguridad. 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad de Santander [en 
línea]. Bucaramanga – Santander, Colombia, 2006. [Consultado 10 de agosto de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://ww1.udes.edu.co/Portals/0/Documentos/Academia/ciencias%20basicas/Man
ual%20de%20Bioseguridad.pdf 

http://ww1.udes.edu.co/Portals/0/Documentos/Academia/ciencias%20basicas/Manual%20de%20Bioseguridad.pdf
http://ww1.udes.edu.co/Portals/0/Documentos/Academia/ciencias%20basicas/Manual%20de%20Bioseguridad.pdf
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Cuadro 12. Matriz para Separación de Sustancias Peligrosas del Método 
IMCO 

 
1 2,1 2,2 3 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 6,1 7 8 IMCO 
* 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 1 
4  X 2 1 2 1 2 4 X 2 1 2,1 
2 X  2 X 1 X X 2 X 1 X 2,2 
4 2 2  2 2 2 2 3 X 2 1 3 
4 1 X 2  1 1 1 2 X 2 1 4,1 
4 2 1 2 1  1 2 2 X 2 1 4,2 
4 1 X 2 1 1  2 2 X 2 1 4,3 
4 2 X 2 1 2 2  2 1 1 2 5,1 
4 4 2 3 2 2 2 2  1 2 2 5,2 
2 X X X X X X 1 1  X X 6,1 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 X  2 7 
4 1 X 1 1 1 1 2 2 X 2  8 

No se recomienda separación especial: Consultar el caso 9 
 

Fuente: Patiño, P. Protocolo de Procedimientos y Normas de Bioseguridad. 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad de Santander [en 
línea]. Bucaramanga – Santander, Colombia, 2006. [Consultado 10 de agosto de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://ww1.udes.edu.co/Portals/0/Documentos/Academia/ciencias%20basicas/Man
ual%20de%20Bioseguridad.pdf 
 
 
El significado del tipo de separación que deben tener las sustancias peligrosas es: 
 
Lejos de (1): significa que deben estar separados de manera que los materiales 
incompatibles no puedan actuar unos sobre otros de forma peligrosa en caso de 
accidente, pero pudiendo estar colocados en el mismo compartimiento. 

 
Separado de (2): significa colocados en distintos compartimientos. 

 
Separado por un compartimiento (3): se exige una separación longitudinal o 
vertical constituida por un compartimiento intermedio compuesto. 

 
Separado longitudinalmente por compartimiento intermedio grande o bodega 
grande (4). 

 
X: no se recomienda separación especial; planes individuales deben ser 
consultados. 
 
 
6.2.2 Análisis del sistema de disposición final (Auto tratamiento, incineración, 
encapsulamiento y/o devolución) 
 

http://ww1.udes.edu.co/Portals/0/Documentos/Academia/ciencias%20basicas/Manual%20de%20Bioseguridad.pdf
http://ww1.udes.edu.co/Portals/0/Documentos/Academia/ciencias%20basicas/Manual%20de%20Bioseguridad.pdf
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 Auto tratamiento: Capacidad que tiene una sustancia de regularse a sí misma 
en base a un monitoreo y control voluntario que tendrá lugar desde sus propias 
características. 
 
 
 Incineración: Proceso de combustión que transforma la materia orgánica de los 
residuos en materiales inertes (cenizas) y gases, garantiza la eliminación de los 
agentes patógenos y consigue una reducción física significativa de los residuos, 
tanto en peso como en volumen.  
 
 
 Encapsulamiento: Técnica por la cual gotas líquidas, partículas sólidas o 
gaseosas son cubiertas con una película polimérica porosa conteniendo una 
sustancia activa, esta membrana, barrera o película está generalmente hecha de 
componentes con cadenas para crear una red con propiedades hidrofóbicas y/o 
hidrofílicas. Envasar, separar y almacenar materiales para su posterior liberación 
bajo condiciones controladas. 
 
 
 Devolución: Restitución de los residuos peligrosos al proveedor el cual le dará 
su respectivo tratamiento de acuerdo a lo estipulado en el contrato de compra.  
 
 
Los resultados esperados en esta etapa son: Registros, procedimientos del 
sistema de almacenamiento, Reportes del tipo de disposición final. 
 
 
5.3 ETAPA III: DISEÑO DEL SISTEMA DE ACCIÓN 
 
 
En esta fase se tienen en cuenta los objetivos y las metas específicas que se 
persiguen, las líneas de acción, las actividades que se deben llevar a cabo, la 
implementación de un mecanismo de información y gestión de sustancias 
químicas para garantizar el seguimiento y evaluación de las mismas en la 
Universidad a través de un programa educativo que facilite el conocimiento del 
manejo correcto de las sustancias químicas durante su vida útil dentro de la 
Universidad, compra, almacenamiento, uso y disposición final. 
 
 
Este sistema estará interrelacionado con los sistemas de gestión de calidad, 
ambiental y de seguridad y salud ocupacional de la Universidad puesto que éste 
proporcionará oportunidades de mejora y cumplimiento con la normatividad legal 
vigente.  
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Al culminar esta etapa se entregará: Sistema de gestión e información de las 
sustancias químicas a través de un programa educativo que facilite el 
conocimiento del manejo correcto de las sustancias durante su vida útil dentro de 
la Universidad, compra, almacenamiento, uso y disposición final. 
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6. RESULTADOS 
 
 

En este capítulo se muestran los hallazgos encontrados en cada una de las 
dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente donde se manipulan, 
usan y/o disponen sustancias químicas, correspondientes a los resultados 
obtenidos durante el transcurso de la investigación. 
 
 
6.1 ETAPA I: DIAGNÓSTICO INICIAL. ENCUESTA REALIZADA EN 
DEPENDENCIAS DONDE SE UTILIZAN Y/O DISPONEN SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 
 
 
A continuación se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
con la encuesta realizada a cada una de las dependencias de la Universidad 
Autónoma de Occidente en las cuales se manipulan sustancias químicas. 
 
 
Pregunta No. 1 ¿Le han informado sobre los riesgos laborales que puede sufrir en 
su trabajo? 
 
 
Cuadro 13. Resultados de la pregunta No. 1 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 21 88% 

NO  2 8% 
NO RESPONE 1 4% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 1. Pregunta No. 1 
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Análisis e interpretación. De acuerdo a la información obtenida un 88% de los 
empleados conocen los riegos laborales que pueden sufrir en su trabajo, mientras 
que un 8% no tiene conocimientos de éstos y un 4% no dio respuesta alguna. Por 
lo tanto esto nos indica que la mayoría del personal tiene noción de los riesgos 
laborales que puede sufrir en su trabajo, y un mínimo porcentaje no tiene un 
conocimiento claro del riesgo al que está expuesto. 
 
 
Pregunta No. 2 ¿Se capacita a los trabajadores en materia de prevención de 
accidentes y/o enfermedades laborales? 
 
 
Cuadro 14. Resultados de la pregunta No. 2 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 21 88% 

NO  3 12% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 2. Pregunta No. 2 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. Según los empleados a un 88% si se les capacita en 
materia de prevención de accidentes y/o enfermedades laborales, mientras que a 
un 12% no. Los datos anteriores reflejan que si existe una capacitación en cuanto 
a la prevención de accidentes y/o enfermedades laborales en las diferentes 
dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente la cual permite tener 
riesgos laborales mínimos.    
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Pregunta No. 3 ¿En la Universidad hay un reglamento interno de higiene y 
seguridad de sustancias químicas? 
 
 
Cuadro 15. Resultados de la pregunta No. 3 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 19 79% 

NO  4 17% 
NO RESPONE 1 4% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 3. Pregunta No. 3 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. Según los resultados obtenidos un 79% de los 
empleados conoce que la Universidad maneja un reglamento interno de higiene y 
seguridad de sustancias químicas, un 17% manifiesta que no y un 4% no dio 
repuesta alguna. Demostrando que únicamente una sola parte del personal tiene 
conocimiento de la existencia de un reglamento interno y el otro porcentaje no, 
provocando una desigualdad entre ellos. 
 
 
Pregunta No. 4 ¿Ha leído el reglamento interno de higiene y seguridad de 
sustancias químicas? 
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Cuadro 16. Resultados de la pregunta No. 4 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 19 79% 

NO  3 13% 
NO RESPONE 2 8% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 4. Pregunta No. 4 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. De acuerdo al aporte obtenido un 79% menciona que 
ha leído el reglamento interno de higiene y seguridad de sustancias químicas, el 
13% manifiesta que no lo ha leído y un 8% no da respuesta alguna. 
 
 
Pregunta No. 5 ¿Manipula o su piel está en contacto con productos o sustancias 
químicas como pintura, solventes, pesticidas, cloro? 
 
 
Cuadro 17. Resultados de la pregunta No. 5 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 15 62% 

NO  9 38% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
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Gráfica 5. Pregunta No. 5 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. En esta pregunta el 62% manifiesta que manipula o 
que su piel está en contacto con productos o sustancias químicas como pintura, 
solventes, pesticidas, cloro; mientras que para el 38% manifiesta que no. Esto 
indica que más de la mitad del personal de la Universidad tiene contacto con 
productos o sustancias químicas. 
 
 
Pregunta No. 6 ¿Está asegurado en caso de accidentes o enfermedades en el 
trabajo? 
 
 
Cuadro 18. Resultados de la pregunta No. 6 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 24 100% 

NO  0 0% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 6. Pregunta No. 6 
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Análisis e interpretación. En la presente pregunta se manifiesta que el 100% del 
personal está asegurado en caso de accidentes o enfermedades en el trabajo. El 
resultado demuestra que todo el personal cumple con los requisitos legales de 
contratación los cuales les permiten llevar una vida más saludable.  
 
 
Pregunta No. 7 ¿Considera que en su área de trabajo existen condiciones 
inseguras? 
 
 
Cuadro 19. Resultados de la pregunta No. 7 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 5 21% 

NO  19 79% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 7. Pregunta No. 7 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. Según los resultados obtenidos un 79% considera que 
en su área de trabajo no existen condiciones inseguras, mientras que el 21% 
manifiesta que sí. De acuerdo a la información obtenida en la mayoría de las 
dependencias de la Universidad no existen condiciones inseguras. 
 
 
Pregunta No. 8 ¿Se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores? 
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Cuadro 20. Resultados de la pregunta No. 8 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 17 71% 

NO  7 29% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 8. Pregunta No. 8 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. Al considerar los datos anteriores se observan que a 
un 71% de los empleados se le realizan exámenes médicos periódicos y el 29% 
menciona que no. De lo anterior se percibe que a la mayoría del personal se le 
realizan periódicamente chequeos médicos lo cual les garantiza su salud. 
 
 
Pregunta No. 9 ¿Los elementos de protección personal que le proporciono la 
Universidad se ajustan a sus labores? 
 
 
Cuadro 21. Resultados de la pregunta No. 9 de la encuesta realizada en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 21 87% 

NO  3 13% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
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Gráfica 9. Pregunta No. 9 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. De acuerdo a los encuestados un 87% consideran que 
los elementos de protección personal (EPP) qué les proporciona la Universidad se 
ajustan a sus labores, mientras que el 13% manifiestan lo contrario. Reflejando 
que la mayoría de los empleados realizan sus actividades con los EPP brindados 
por la Universidad. 
 
 
Pregunta No. 10 ¿Conoce el uso adecuado de sus elementos de protección 
personal? 
 
 
Cuadro 22. Resultados de la pregunta No. 10 de la encuesta realizada en 
cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 23 96% 

NO  1 4% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 10. Pregunta No. 10 
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Análisis e interpretación. El 96% de los empleados manifestó que conoce el uso 
adecuado de sus elementos de protección personal (EPP) y el 4% declaró que no. 
Según los resultados obtenidos en su mayoría los empleados conocen el uso 
adecuado de los EPP lo cual contribuye a la disminución de los riesgos laborales a 
los cuales están expuestos. 
 
 
Pregunta No. 11 ¿Ha recibido capacitación sobre el uso de elementos de 
protección personal? 
 
 
Cuadro 23. Resultados de la pregunta No. 11 de la encuesta realizada en 
cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 21 88% 

NO  3 12% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 11. Pregunta No. 11 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. Al encuestar a los empleados el 88% declaró que ha 
recibido capacitación sobre el uso de elementos de protección personal (EPP), 
mientras que un 12% manifestó que no. Por lo cual se determina que la mayoría 
del personal cuenta con el conocimiento para el uso adecuado de los EPP 
permitiéndole disminuir los riesgos laborales. 
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Pregunta No. 12 ¿Ha sufrido algún accidente por el mal uso de los elementos de 
protección personal? 
 
 
Cuadro 24. Resultados de la pregunta No. 12 de la encuesta realizada en 
cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 4 17% 

NO  20 83% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 12. Pregunta No. 12 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. Del porcentaje observado en la tabla 70, el 83% 
manifiesta que no ha sufrido algún accidente por el mal uso de los elementos de 
protección personal (EPP), un 17% declara que si los ha tenido. Por lo cual se 
percibe que el uso adecuado de los EPP permite disminuir los accidentes de 
trabajo y contribuir a mantener la salud del personal. 
 
 
Pregunta No. 13 ¿Usted cree que los elementos de protección personal son 
incómodos o innecesarios? 
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Cuadro 25. Resultados de la pregunta No. 13 de la encuesta realizada en 
cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 4 17% 

NO  20 83% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 13. Pregunta No. 13 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. Los datos anteriores reflejan que un 83% cree que los 
elementos de protección personal (EPP) no son incómodos ni innecesarios, 
opinando diferente a ello un 17%. Considerando que la mayoría menciona que los 
EPP son útiles y necesarios para disminuir los riesgos laborales. 
 
 
Pregunta No. 14 ¿Ha recibido capacitación sobre el almacenamiento de 
sustancias químicas? 
 
 
Cuadro 26. Resultados de la pregunta No. 14 de la encuesta realizada en 
cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 24 100% 

NO  0 0% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
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Gráfica 14. Pregunta No. 14 
 

 
 
 
Análisis e interpretación. En la presente pregunta el total del personal, el 100%, 
manifiesta que ha recibido capacitación sobre el almacenamiento de sustancias 
químicas. Percibiendo que en realidad el aporte que ofrecen las capacitaciones 
sobre sustancias químicas han sido de gran utilidad en el manejo adecuado de las 
mismas para todo el personal. 
 
 
Pregunta No. 15 ¿Ha recibido capacitación sobre la disposición final de 
sustancias químicas? 
 
 
Cuadro 27. Resultados de la pregunta No. 15 de la encuesta realizada en 
cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
SI 22 92% 

NO  2 8% 
NO RESPONE 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 
 
Gráfica 15. Pregunta No. 15 
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Análisis e interpretación. Según los datos anteriores el 92% manifiesta que ha 
recibido capacitación sobre la disposición final de sustancias químicas y el 8% 
declara que no. Estos resultados expresan que la mayoría del personal cuenta con 
los conocimientos idóneos para realizar una adecuada disposición final. 
 
 
6.2 ETAPA I: DIAGNÓSTICO INICIAL – ETAPA II: EVALUACIÓN: VISITAS – 
INSPECCIONES – EVALUACIONES REALIZADAS EN DEPENDENCIAS 
DONDE SE UTILIZAN Y/O DISPONEN SUSTANCIAS QUÍMICAS  
 
 
A continuación se describen los diferentes resultados que se encontraron en cada 
una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente que tienen 
que ver con la manipulación, uso y/o disposición de sustancias químicas.
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6.2.1 Dependencia: Almacén. Ubicado en el sótano de Aulas 1. En Anexo 2 se mostrará el listado de todas 
las sustancias químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia 
está calificada como zona de alto riesgo, en el cuadro 28 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia con 
respecto a su infraestructura y los cuales le dieron dicha evaluación. 
 
 
Cuadro 28. Aspectos más relevantes dentro del Almacén 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Orden y Aseo 

Los elementos personales sólo los usan cuando 
llegan o transportan sustancias químicas, de lo 
contrario no los utilizan. 

Utilizar los elementos de protección personal 
básicos todo el tiempo en caso de algún accidente.  

 
 
 
Instalaciones  

En el almacén no existe ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (ventanas, puertas) ni duchas 
lava ojos. 

Solicitar al área encargada la instalación de un 
sistema de ventilación y/o extracción localizada y de 
una ducha lava ojos por si ocurre el evento de algún 
derrame de productos químicos. 

Las puertas del almacén están en buen estado 
pero abren hacia dentro. 

Solicitar el cambio de dirección de la apertura de las 
puertas para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 

 
 
 
 
 
 
Almacenamiento  

 
 
El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero su 
colocación en el estante no es la adecuada puesto 
que hay recipientes grandes y robustos en 
diferentes secciones del estante.  

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo 
esto con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un 
accidente a la hora de alcanzar y cargar los 
recipientes grandes. Además se debe tener en 
cuenta que si se utilizan productos inflamables, 
éstos deben estar almacenados en recintos 
especiales. 

La estantería donde están almacenados los 
productos está anclada pero no tiene una división 
para productos inflamables.  

Delimitar un espacio con sus debidas 
especificaciones para productos inflamables y poder 
así almacenar todas las sustancias adecuadamente. 

 
 



78 
 

Cuadro 28. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Almacenamiento  

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
almacén para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

La información de las sustancias químicas (Hojas 
de seguridad, MSDS) no está en medio físico, sólo 
existe en el sistema (Software Dataquim). 

Mantener la información de las sustancias químicas 
en medio físico puesto que el Software puede fallar 
y ante una emergencia no se sabría cómo actuar. 

 
 
 
 
Seguridad 

 
Se realizan diferentes capacitaciones pero no son 
evaluadas. 

Sugerir la realización de capacitaciones sobre el 
manejo y disposición de productos químicos y que 
éstas sean evaluadas para corroborar que los 
conocimientos fueron adquiridos y pueden ser 
aplicados. 

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades 
y la cantidad de sustancias químicas que 
transportan. 

 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso de 
las sustancias químicas. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.2 Dependencia: Bodega de Brillantex. Pertenece al área de Servicios Generales y está ubicada en el 
primer piso de la cafetería, contiguo a la zona de disposición final de residuos sólidos. En el Anexo 4 se 
mostrará el listado de todas las sustancias químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo 
estipulada esta dependencia está calificada como zona de riesgo medio, en el cuadro 29 se pueden ver los 
aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha evaluación. 
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Cuadro 29. Aspectos más relevantes dentro de la Bodega de Brillantex 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Orden y Aseo 

Dentro de la bodega no están identificadas las 
áreas de trabajo. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación de todo el personal de la bodega.  

El ingreso a la bodega por parte de personal 
externo no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su 
Uniforme.  

Concientizar a estudiantes y a los docentes de la 
importancia que tienen los elementos de protección 
personal ante cualquier incidente/accidente dentro de 
la  bodega. 

En la bodega no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y las herramientas 
de trabajo. Ver Anexo 5, figura 11. 

Solicitar la separación de los productos químicos de las 
herramientas de trabajo para evitar algún tipo de 
contaminación y/o accidente. 

 
 
 
 
 
Instalaciones 

La bodega no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso). El 
espacio de ésta es muy reducido.  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación y/o 
extracción localizada y mejorar el aseo y el orden del 
almacén de la bodega. 

La bodega no cuenta ni con la ducha lava ojos 
ni con el extintor ni con el kit absorbente para el 
manejo de derrames.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, de de un extintor y del kit absorbente para el 
manejo de derrames propio. 

La puerta de la bodega está en buen estado 
pero abren hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la puerta 
para que en caso de una emergencia el personal 
pueda abrir la puerta y salir sin ninguna complicación. 

Los encargados del área no tienen dónde ubicar 
sus pertenencias, por ende las colocan en 
medio de los materiales de trabajo. 

Solicitar al área encargada la instalación de un locker 
para poder colocar sus pertenencias. 

 
 
 
Almacenamiento 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 5, figura 12. 

Rotular todo producto químico que está dentro de la 
bodega para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los 
riesgos del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual disminuirá 
los riesgos del trabajador. 
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Cuadro 29. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 

Dentro de la bodega no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero su 
colocación en el estante no es la adecuada 
puesto que hay algunos recipientes de gran 
tamaño en la parte superior de la estantería. Ver 
Anexo 5, figura 13. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo a la hora de 
alcanzar y cargar los recipientes grandes. Además se 
debe tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

 
 
Seguridad 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

Dentro de la bodega no existe un procedimiento 
de control sobre las propiedades y la cantidad 
de sustancias que se transportan. 

Elaborar los procedimientos de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias que se 
transportan en la bodega. 

Gestión de 
residuos 

En la bodega no existe una persona especial 
que supervise el manejo de residuos. 

Designar una persona especial para la supervisión del 
manejo de residuos. 

 
 
6.2.3 Dependencia: Bodega de Hidrosanitarios. Pertenece al área de Planta Física y está ubicada frente a la 
piscina de aguas lluvias de la PTAR. En el Anexo 6 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área.  Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como 
zona de riesgo medio, en el cuadro 30 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron 
dicha evaluación. 
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Cuadro 30. Aspectos más relevantes dentro de la Bodega de Hidrosanitarios 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 

El ingreso a la bodega no siempre se realiza 
con los elementos de protección personal 
puesto que éstos están en diferentes partes 
dentro de la misma. Ver Anexo 7, figura 14. 

Delimitar un espacio adecuado y de fácil acceso para 
los elementos de protección personal de tal forma que 
al ingresar a la bodega se haga uso de ellos. 

En la bodega no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los elementos de 
protección personal. Ver Anexo 7, figura 14. 

Solicitar la instalación de una estantería en donde se 
puedan colocar los productos químicos teniendo en 
cuenta si hay o no productos inflamables y en donde no 
estén junto a los elementos de protección personal. 

 
 
 
 
Instalaciones  
 

El espacio de la bodega es muy limitado y no 
tiene ningún sistema de ventilación y/o 
extracción localizada, sólo tiene ventilación 
natural (ventanas, puertas). Ver Anexo 7, figura 
15. 

Solicitar la reubicación y/o ampliación de la bodega 
para poderle instalar un sistema de ventilación y/o 
extracción localizada y mejorar el almacenamiento de 
los productos químicos. 

La bodega no cuenta ni con el kit absorbente 
para el manejo de derrames ni con un extintor.  

Solicitarle al área encargada la dotación tanto del kit 
absorbente como del extintor. 

 
La puerta de la bodega está en buen estado 
pero abren hacia dentro. 

Solicitar el cambio de dirección de la apertura de las 
puertas para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 

 
 
 
 
 
Almacenamiento  

 
El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero no 
hay un estante para colocarlos adecuadamente. 
Ver Anexo 7, figura 16. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un accidente a 
la hora de alcanzar y cargar los recipientes grandes. 
Además se debe tener en cuenta que si se utilizan 
productos inflamables, éstos deben estar almacenados 
en recintos especiales. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 7, figura 16. 

Rotular todo producto químico que está dentro de la 
bodega para poder ser identificado por el personal 
encargado. 
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6.2.4 Dependencia: Bodega de Jardinería. Pertenece al área de Planta Física y está ubicada frente a la 
piscina de aguas lluvias de la PTAR. En el Anexo 8 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área.  Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como 
zona de riesgo medio, en el cuadro 31 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron 
dicha evaluación. 
 
 
Cuadro 31. Aspectos más relevantes dentro de la Bodega de Jardinería 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Orden y Aseo 

El ingreso a la bodega no siempre se realiza con 
los elementos de protección personal puesto que 
éstos están dentro de la misma 
desordenadamente. Ver Anexo 9, figura 17. 

Hacer uso del locker. Delimitar un espacio adecuado 
y de fácil acceso para los elementos de protección 
personal de tal forma que al ingresar a la bodega se 
haga uso de ellos. 

En la bodega no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los elementos de 
protección personal. Ver Anexo 9, figura 17. 

Sugerir la instalación de una estantería en donde se 
puedan colocar los productos químicos teniendo en 
cuenta si hay o no productos inflamables y en donde 
no estén junto a los elementos de protección 
personal. 

La bodega está muy desordenada puesto que los 
productos químicos, elementos de protección 
personal y herramientas de trabajo están por todas 
partes, no se tiene en cuenta la delimitación del 
espacio para cada instrumento. Ver Anexo 9, figura 
17. 

 
Asear y ordenar la bodega en donde cada una de 
las herramientas de trabajo se coloque en su 
respectivo espacio. 

 
 
 
 
 
Instalaciones  

El espacio de la bodega no es tan limitado pero 
está muy desordenado, además no tiene ningún 
sistema de ventilación y/o extracción localizada, 
sólo tiene ventilación natural (ventanas, puertas).  

Sugerir la instalación de un sistema de ventilación 
y/o extracción localizada y mejorar el aseo y el 
orden de toda la bodega. 

La bodega no cuenta ni con el kit absorbente para 
el manejo de derrames ni con un extintor.  

Solicitar la dotación tanto del kit absorbente como 
del extintor al área encargada. 

 
La puerta de la bodega está en buen estado pero 
abren hacia dentro. 

Sugerir el cambio de dirección de la apertura de la 
puerta para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 
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Cuadro 31. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento  
 
 
 
 

 
El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero no hay 
un uso adecuado de los espacios del estante ni 
existe una zona para productos inflamables. Ver 
Anexo 9, figura 18. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo 
esto con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un 
accidente a la hora de alcanzar y cargar los 
recipientes grandes. Además se debe tener en 
cuenta que si se utilizan productos inflamables, 
éstos deben estar almacenados en un área especial. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 9, figura 19. 

Rotular todo producto químico que está dentro de la 
bodega para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

El área de jardinería cuenta con dos copias del 
inventario de las hojas de seguridad, MSDS, las 
cuales están en la bodega donde están los 
insumos de jardinería, ubicada en el sótano de 
Aulas 1 más no en la bodega donde se almacenan 
todos los productos químicos. 

 
Distribuir las copias existentes de las hojas de 
seguridad en cada una de las bodegas para poder 
ser utilizadas por el personal en caso de alguna 
emergencia. 

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.5 Dependencia: Bodega de Servicios Generales. Pertenece al área de Servicios Generales y está 
ubicada en el sótano de Aulas 1. La inspección de la bodega de Servicios Generales no tuvo su respectiva lista 
de chequeo puesto que al interior de ésta fueron muy pocos los productos químicos que se encontraron y al 
preguntarle a uno de los encargados, al señor Juan Anibal Cuaran Gonzales, él especificó que los productos 
son entregados a cada uno de los auxiliares de esta dependencia y que son ellos los encargados de buscar el 
lugar donde almacenarlos (Baños, lockers, entre otros) y en si era muy dispendioso realizar una inspección a 
cada uno de los lugares de almacenamiento de los productos. En el Anexo J se mostrará el listado de todas las 
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sustancias químicas existentes en ésta área.  Los auxiliares re envasan el producto en recipientes de menor 
tamaño y de mayor practicidad. Ver Anexo 11, figura 21. 

 
 

6.2.6 Dependencia: Bodega de Técnicos Eléctricos. Pertenece al área de Planta Física y está ubicada en el 
sótano de Aulas 1. En el Anexo 12 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas existentes en ésta 
área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona de riesgo medio, 
en el cuadro 32 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha evaluación. 
 
 
Cuadro 32. Aspectos más relevantes dentro de la Bodega de Técnicos Eléctricos 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Orden y Aseo 

El ingreso a la bodega no se realiza con los 
elementos de protección personal puesto que 
éstos sólo los utilizan cuando se van a manipular 
sustancias químicas.  

Concientizarse de la importancia que tienen los 
elementos de protección personal ante cualquier 
incidente/accidente de trabajo. 

En la bodega no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los demás 
elementos de trabajo puesto que se pudo ver que 
estos productos estaban en un estante junto con 
papelería, aparatos eléctricos, caja de 
herramientas, entre otros. Ver Anexo M, figura 
22. 

Separar los productos químicos de los demás 
elementos de trabajo para evitar cualquier tipo de 
incidente; teniendo en cuenta que los productos 
inflamables deben estar en un espacio especial. 

La bodega presenta un poco de desorden con 
respecto a la ubicación y almacenamiento de 
algunos materiales y herramientas de trabajo. Ver 
Anexo M, figura 22. 

Mejorar el orden y aseo de la bodega en donde cada 
una de las herramientas y materiales de trabajo se 
reubiquen en su respectivo espacio. 

 
 
 
Instalaciones  

La bodega tiene buen espacio pero está un poco 
desordenado, además no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (ventanas, puertas).  

Sugerir la instalación de un sistema de ventilación y/o 
extracción localizada y mejorar el aseo y el orden de 
toda la bodega. 

La bodega no cuenta ni con el kit absorbente 
para el manejo de derrames ni con un extintor.  

Solicitar la dotación tanto del kit absorbente como del 
extintor al área encargada. 
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Cuadro 32. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 

Instalaciones 
 
La puerta de la bodega está en buen estado pero 
abren hacia dentro. 

Sugerir el cambio de dirección de la apertura de la 
puerta para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 

 
 
 
Almacenamiento  

El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero no hay 
un uso adecuado de los espacios del estante ni 
existe una zona para productos inflamables.  

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que si se 
utilizan productos inflamables, éstos deben estar 
almacenados en un área especial. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo M, figura 23. 

Rotular todo producto químico que está dentro de la 
bodega para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

 
Seguridad 

Dentro de la bodega está prohibido el consumo 
de alimentos y bebidas pero dentro de la misma 
se encontró un termo de café y vasos 
desechables. Ver Anexo M, figura 24. 

Concientizarse de los riesgos que puede causar 
consumir alimentos y/o bebidas en presencia de 
sustancias químicos. 

 
Gestión de 
residuos 

 
En esta área no se cuenta con un encargado ni 
con un procedimiento para el manejo de residuos 
de sustancias químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se especifique 
el procedimiento que se debe seguir para el manejo 
de residuos de sustancias químicas y designar a una 
persona para que realice dicha gestión. 

 
 
6.2.7 Dependencia: Laboratorio de Análisis Térmico. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado en el 
sótano 1 del Edificio Principal. En el Anexo 14 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de alto riesgo, en el cuadro 33 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación.  
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Cuadro 33. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Análisis Térmico 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
Orden y Aseo 

Dentro del laboratorio las áreas de trabajo no están 
identificadas. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar 
la ubicación tanto del personal como de los 
estudiantes. 

En el laboratorio no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los demás materiales 
de trabajo. Ver Anexo 15, figura 25. 

Sugerir la instalación de una estantería en donde 
se coloquen solamente los productos químicos 
teniendo en cuenta si hay o no productos 
inflamables. 

El ingreso al laboratorio no se realiza con los 
elementos de protección personal, solamente se 
utilizan cuando se realizan actividades que los 
requieran.  

Concientizar al personal de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del 
laboratorio. 

 
 
 
 
 
Instalaciones 

El laboratorio no cuenta ni con la ducha lava ojos ni 
con el kit absorbente para el manejo de derrames.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la 
ducha lava ojos y del kit absorbente para el manejo 
de derrames propio. 

 
En caso de un derrame químico no se conoce cómo 
se debe actuar.  

Solicitar capacitaciones acerca del cómo actuar 
ante un derrame químico puesto que cada 
sustancia tiene su protocolo de limpieza, cuidado y 
disposición. 

 
La puerta del laboratorio está en buen estado pero 
abre hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la 
puerta para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 

 
 
 
 
 
Almacenamiento  

No se encontró un inventario actualizado de las 
sustancias químicas utilizadas dentro del laboratorio. 

Llevar un inventario actualizado de las sustancias 
químicas para llevar un mejor control de las 
mismas. 

El laboratorio no tiene un lugar especial (Almacén) 
para el adecuado almacenamiento de las sustancias 
químicas. 

Proponer la asignación de un lugar específico y 
especial para el almacenamiento de las sustancias 
químicas para evitar algún tipo de contaminación 
y/o accidente. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los riesgos 
del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 
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Cuadro 33. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Almacenamiento 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a 
prevenir la contaminación de las superficies. 

El almacenamiento de los productos no se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad puesto que 
todos están dentro de un estante rodeados de 
diferentes herramientas y artículos de trabajo.  

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que todos 
los productos deben estar en un estante fijo y apto 
para ellos. Además se debe tener en cuenta que si 
se utilizan productos inflamables, éstos deben estar 
almacenados en recintos especiales. 

 
 
 
 
 
 
Seguridad 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia 
química.   

A los estudiantes (mujeres) no se les exige que el 
ingreso al laboratorio lo hagan con zapato cerrado 
ni con el cabello recogido. 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

A los estudiantes no se les exige que realicen las 
prácticas sin ningún accesorio (Reloj, anillos, 
pulseras, entre otros) 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

Las balanzas están ubicadas en zonas donde se 
ven afectadas por corrientes de aire. 

Ubicar las balanzas en un lugar en donde las 
corrientes de aire no las afecte. 

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades 
y la cantidad de sustancias químicas que 
transportan. 

 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso de 
las sustancias químicas. El uso de éstas se hace 
de acuerdo a las especificaciones de las guías de 
laboratorio suministradas por los docentes. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 
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6.2.8 Dependencia: Laboratorio de Bioprocesos. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado en el 
sótano 2 del Edificio Principal. En el Anexo 16 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de riesgo medio, en el cuadro 34 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación. 
 
 
Cuadro 34. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Bioprocesos 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones 

El laboratorio no cuenta con un extintor, sólo hay 
uno en el pasillo que debe ser compartido por 
todos los laboratorios de la zona. 

Solicitarle al área encargada la dotación de un extintor 
propio. 

No se ha realizado ninguna medición auditiva 
para verificar si los equipos de laboratorio 
encendidos sobrepasan los 65 dBA permitidos. 

Proponer la realización de las mediciones auditivas 
para poder determinar si los equipos existentes dentro 
del laboratorio deterioran la salud del trabajador. 

La puerta del laboratorio está en buen estado 
pero abren hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la puerta 
para que en caso de una emergencia el personal 
pueda abrir la puerta y salir sin ninguna complicación. 

El personal del laboratorio no tiene un lugar 
adecuado para colocar sus pertenencias por lo 
tanto las colocan en el mesón. 

Sugerir al ente encargado la instalación de un locker 
para que el personal pueda guardar sus pertenencias. 

A pesar de que los mesones del laboratorio se 
ven limpios se encuentran materiales de trabajo 
en los mismos, puesto que el tamaño de éstos es 
reducido. Ver Anexo 17, figura 26. 

Proponer la ampliación de los mesones, organizar los 
materiales de trabajo en un solo lugar y sacarlos 
solamente cuando se vayan a utilizar. 

 
 
 
Almacenamiento  
 
 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 17, figura 27. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 
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Cuadro 34. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Almacenamiento  
 

El almacenamiento de los productos químicos se 
hace de acuerdo a la matriz de compatibilidad 
pero a la hora de guardarlos se colocan 
recipientes pequeños con recipientes grandes, 
además no existe una zona especial para 
almacenar los productos inflamables. Ver Anexo 
17, figura 28. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un accidente 
a la hora de manipular los productos. Además se 
debe tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 

Dependiendo de la práctica el personal utiliza 
bata de manga larga o manga corta. No tienen 
dotación de gafas de seguridad. 

Sugerir la dotación de gafas de seguridad las cuales 
les brindarían mayor protección ante un accidente. 

 
Se realizan diferentes capacitaciones pero no son 
evaluadas. 

Sugerir la realización de capacitaciones sobre el 
manejo y disposición de productos químicos y que 
éstas sean evaluadas para corroborar que los 
conocimientos fueron adquiridos y pueden ser 
aplicados. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades y 
la cantidad de sustancias químicas que transportan. 

 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso de 
las sustancias químicas. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se especifique 
el procedimiento que se debe seguir para el manejo 
de residuos de sustancias químicas. 
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6.2.9 Dependencia: Laboratorio de Ciencias Ambientales. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado 
en el sótano 1 del Edificio Central. En el Anexo 18 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de riesgo medio, en el cuadro 35 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación. 
 
 
Cuadro 35. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Ciencias Ambientales 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 
 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su 
vestimenta normal.  

Concientizar a los estudiantes de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del laboratorio. 

 
El acceso al laboratorio no es restringido. 

El ingreso al laboratorio debe ser con su respectivo 
permiso y el uso de los elementos de protección 
personal. 

 
 
 
 
 
Instalaciones  

El laboratorio no cuenta con un extintor, sólo 
hay uno en el pasillo que debe ser compartido 
por todos los laboratorios de la zona. 

Solicitarle al área encargada la dotación de un extintor 
propio. 

No se ha realizado ninguna medición auditiva 
para verificar si los equipos de laboratorio 
encendidos sobrepasan los 65 dBA permitidos. 

Proponer la realización de las mediciones auditivas 
para poder determinar si los equipos existentes dentro 
del laboratorio deterioran la salud del trabajador. 

A pesar de que los mesones del laboratorio se 
ven limpios se encuentran materiales de trabajo 
en los mismos, puesto que el tamaño de estos 
es reducido. Ver Anexo 19, figura 29. 

Sugerir la ampliación de los mesones, organizar los 
materiales de trabajo en un solo lugar y sacarlos 
solamente cuando se vayan a utilizar. 

 
 
 
Almacenamiento  

No se encontró un inventario actualizado de las 
sustancias químicas utilizadas dentro del 
laboratorio puesto que éste solamente se 
realiza en diciembre. 

Llevar un inventario actualizado de las sustancias 
químicas para llevar un mejor control de las mismas. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 19, figura 30. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el personal 
encargado. 
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Cuadro 35. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 

 
Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

 
El almacenamiento de los productos químicos 
se hace de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero a la hora de guardarlos se 
colocan recipientes pequeños con recipientes 
grandes, además no existe una zona especial 
para almacenar los productos inflamables. Ver 
Anexo 19, figura 31. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un accidente a 
la hora de manipular los productos. Además se debe 
tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 
 
 

Dependiendo de la práctica el personal utiliza 
bata de manga larga o manga corta. Solamente 
en algunas prácticas de laboratorio se utilizan 
gafas de seguridad. 

Tomar conciencia de que el uso constante de las gafas 
de seguridad disminuye el riesgo de un accidente. 

A los estudiantes (mujeres) no se les exige que 
el ingreso al laboratorio lo hagan con zapato 
cerrado ni con el cabello recogido.  

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

Las etiquetas de las sustancias químicas para el 
personal encargado no son visualmente de fácil 
comprensión. 

Capacitar al personal encargado sobre el manejo de 
las etiquetas y de la información que se coloca en ellas. 

 
Se realizan diferentes capacitaciones pero no 
son evaluadas. 

Sugerir la realización de capacitaciones sobre el 
manejo y disposición de productos químicos y que 
éstas sean evaluadas para corroborar que los 
conocimientos fueron adquiridos y pueden ser 
aplicados. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias 
químicas que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades y 
la cantidad de sustancias químicas que transportan. 
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Cuadro 35. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Documentación  

 
En ésta área no se manejan protocolos de uso 
de las sustancias químicas. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

 
En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de Manejo 
Seguro de Productos Químicos se especifique el 
procedimiento que se debe seguir para el manejo de 
residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.10 Dependencia: Laboratorio de Conservación de Energía y Sistemas de Potencia. Pertenece al área 
de Laboratorios y está ubicado en el sótano 2 del Edificio Central. En el Anexo 20 se mostrará el listado de 
todas las sustancias químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta 
dependencia está calificada como zona de riesgo medio, en el cuadro 36 se pueden ver los aspectos de mayor 
relevancia y los cuales le dieron dicha evaluación. 
 
 
Cuadro 36. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Conservación de Energía y Sistemas de 
Potencia 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 
 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su vestimenta 
normal.  

Concientizar a los estudiantes de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del laboratorio. 

En el laboratorio no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los demás 
materiales de trabajo. Ver Anexo 21, figura 32. 

Sugerir la instalación de una estantería en donde se 
coloquen solamente los productos químicos teniendo 
en cuenta si hay o no productos inflamables. 

 
Instalaciones  

El laboratorio no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación 
y/o extracción localizada y mejorar el aseo y el orden 
del almacén del laboratorio. 
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Cuadro 36. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Instalaciones 

El laboratorio no cuenta ni con ducha lava ojos 
ni con un extintor.  

Solicitar la dotación tanto de la ducha lava ojos como 
del extintor al área encargada. 

 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los 
riesgos del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 

 
El almacenamiento de los productos químicos 
se hace de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero a la hora de guardarlos se 
colocan recipientes pequeños con recipientes 
grandes, además no existe una zona especial 
para almacenar los productos inflamables. Ver 
Anexo 21, figura 33. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un accidente 
a la hora de manipular los productos. Además se 
debe tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

 
 
 
 
 
 
Seguridad 

Dependiendo de la práctica el personal utiliza 
bata de manga larga o manga corta.  

Tomar conciencia de que el uso constante de que los 
elementos de protección personal disminuyen el 
riesgo de un accidente. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias 
químicas que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades y 
la cantidad de sustancias químicas que transportan. 

Dentro del laboratorio está prohibido el 
consumo de alimentos y bebidas pero dentro 
del almacén se encontraron dos termos, un 
botellón de agua y vasos desechables. Ver 
Anexo 21, figura 34. 

Concientizarse de los riesgos que puede causar 
consumir alimentos y/o bebidas en presencia de 
sustancias químicos. 
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Cuadro 36. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Gestión de 
residuos 

 
En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se especifique 
el procedimiento que se debe seguir para el manejo 
de residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.11 Dependencia: Laboratorio de Física. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado en el sótano 1 
del Edificio Principal. En el Anexo 22 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas existentes en ésta 
área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona de riesgo medio, 
en el cuadro 37 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha evaluación. 
 
 
Cuadro 37. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Física 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 
 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su 
vestimenta normal.  

Concientizar a los estudiantes de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del laboratorio. 

En el laboratorio no existe una separación 
efectiva entre los productos químicos y los 
demás materiales de trabajo. Ver Anexo 23, 
figura 35. 

Sugerir la instalación de una estantería en donde se 
coloquen solamente los productos químicos teniendo 
en cuenta si hay o no productos inflamables. 

 
 
Instalaciones 

El laboratorio no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación y/o 
extracción localizada y mejorar el aseo y el orden del 
almacén del laboratorio. 

El laboratorio no cuenta ni con ducha lava ojos 
ni con el kit absorbente para el manejo de 
derrames ni con un extintor.  

Solicitar la dotación tanto de la ducha lava ojos como 
del kit absorbente para el manejo de derrames y del 
extintor al área encargada. 
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Cuadro 37. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Instalaciones 

El encargado del laboratorio no tiene 
conocimiento acerca del cómo actuar ante el 
derrame de alguna sustancia química. 

Solicitar capacitación sobre la actuación ante una 
emergencia, manipulación de sustancias químicas. 

 
La puerta del laboratorio está en buen estado 
pero abren hacia dentro. 

Sugerir el cambio de dirección de la apertura de la 
puerta para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 

 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento  

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 23, figura 36. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los 
riesgos del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual disminuirá 
los riesgos del trabajador. 

El almacenamiento de los productos químicos 
se hace de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero a la hora de guardarlos se 
colocan recipientes pequeños con recipientes 
grandes, además no existe una zona especial 
para almacenar los productos inflamables. Ver 
Anexo 23, figura 37. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un accidente a 
la hora de manipular los productos. Además se debe 
tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

 
 
 
 
Seguridad 

Dependiendo de la práctica el personal utiliza 
bata de manga larga o manga corta y solamente 
en algunas prácticas de laboratorio se utilizan 
gafas de seguridad y guantes. 

Tomar conciencia de que el uso constante de los 
elementos de protección personal disminuye el riesgo 
de un accidente. 

A los estudiantes no se les exige que el ingreso 
al laboratorio lo hagan con el cabello recogido. 
Ni que las prácticas las realicen sin ningún 
accesorio (Reloj, anillos, pulseras, entre otros) 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 
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Cuadro 37. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Seguridad 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

 
Gestión de 
residuos 

No existe una persona encargada para la 
supervisión y manejo adecuado de los residuos 
generados por la manipulación de sustancias 
químicas.  

Sugerir al ente encargado que en el Manual de Manejo 
Seguro de Productos Químicos se especifique el 
procedimiento que se debe seguir para el manejo de 
residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.12 Dependencia: Laboratorio de Fotografía. Pertenece al área de Multimedios y está ubicado en el 
sótano 2 del Edificio Principal. En el Anexo 24 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de riesgo medio, en el cuadro 38 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación. 
 
 
Cuadro 38. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Fotografía 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
Instalaciones  El laboratorio no cuenta ni con ducha lava ojos 

ni con un extintor.  
Solicitar la dotación tanto de la ducha lava ojos como 
del extintor al área encargada. 

 
 
 
 
Almacenamiento 

El lugar de almacenamiento de productos 
químicos está dentro del área de trabajo. Ver 
Anexo 25, figura 38. 

Sugerir la separación del lugar de almacenamiento de 
productos químicos del lugar de trabajo para disminuir 
los riesgos a la salud. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los 
riesgos del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual disminuirá 
los riesgos del trabajador. 
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Cuadro 38. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Almacenamiento 

El almacenamiento de los productos químicos 
se hace de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero a la hora de guardarlos se 
colocan recipientes pequeños con recipientes 
grandes, además no existe una zona especial 
para almacenar los productos inflamables 
(Silicona en spray, alcohol isopropílico). Ver 
Anexo 25, figura 39. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un accidente a 
la hora de manipular los productos. Además se debe 
tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

 
Seguridad 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

 
Documentación  

 
En ésta área no se manejan protocolos de uso 
de las sustancias químicas. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de Manejo 
Seguro de Productos Químicos se especifique el 
procedimiento que se debe seguir para el manejo de 
residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.13 Dependencia: Laboratorio de Ingeniería Automática y Electrónica. Pertenece al área de 
Laboratorios y está ubicado en el sótano 2 del Edificio Principal. En el Anexo 26 se mostrará el listado de todas 
las sustancias químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia 
está calificada como zona de alto riesgo, en el cuadro 39 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los 
cuales le dieron dicha evaluación. 
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Cuadro 39. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Ingeniería Automática y Electrónica 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Orden y Aseo 
 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su vestimenta 
normal.  

Concientizar a los estudiantes de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del laboratorio. 

En el laboratorio no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los demás 
materiales de trabajo. Ver Anexo 27, figura 40. 

Sugerir la instalación de una estantería en donde se 
coloquen solamente los productos químicos 
teniendo en cuenta si hay o no productos 
inflamables. 

 
 
 
 
 
Instalaciones  

El laboratorio no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación 
y/o extracción localizada, mejorar el aseo y el orden 
del almacén del laboratorio. 

El laboratorio no cuenta ni con ducha lava ojos ni 
con el kit absorbente para el manejo de derrames 
ni con un extintor.  

Solicitar la dotación tanto de la ducha lava ojos 
como del kit absorbente para el manejo de derrames 
y del extintor al área encargada. 

Los equipos de laboratorio encendidos sobrepasan 
los 65 dBA permitidos. 

Informar al ente encargado la existencia de algunos 
equipos que al encenderse sobrepasan los 65 dBA y 
solicitarles el cambio de éstos para evitar el 
deterioro de la salud del trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 
 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 27, figura 41. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el 
personal encargado. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a 
prevenir la contaminación de las superficies. 

El almacenamiento de los productos químicos se 
hace de acuerdo a la matriz de compatibilidad pero 
a la hora de guardarlos se colocan recipientes 
pequeños con recipientes grandes, además no 
existe una zona especial para almacenar los 
productos inflamables. Ver Anexo 27, figura 42. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo 
esto con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un 
accidente a la hora de manipular los productos. 
Además se debe tener en cuenta que si se utilizan 
productos inflamables, éstos deben estar 
almacenados en recintos especiales. 
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Cuadro 39. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 

Dependiendo de la práctica el personal utiliza bata 
de manga larga o manga corta y solamente en 
algunas prácticas de laboratorio se utilizan gafas 
de seguridad. 

Tomar conciencia de que el uso constante de los 
elementos de protección personal disminuye el 
riesgo de un accidente. 

A los estudiantes no se les exige que realicen las 
prácticas sin ningún accesorio (Reloj, anillos, 
pulseras, entre otros) 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia 
química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades 
y la cantidad de sustancias químicas que 
transportan. 

Dentro del laboratorio está prohibido el consumo 
de alimentos y bebidas pero dentro del almacén se 
encontró un termo, un botellón de agua y vasos 
desechables. Ver Anexo 27, figura 43. 

Concientizarse de los riesgos que puede causar 
consumir alimentos y/o bebidas en presencia de 
sustancias químicos. 

 
Documentación  

 
En ésta área no se manejan protocolos de uso de 
las sustancias químicas. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

No existe una persona encargada para la 
supervisión y manejo adecuado de los residuos 
generados por la manipulación de sustancias 
químicas.  

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.14 Dependencia: Laboratorio de Ingeniería Biomédica. Pertenece al área de Laboratorios y está 
ubicado en el sótano 1 del Edificio Principal. En el Anexo 28 se mostrará el listado de todas las sustancias 
químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada 
como zona de riesgo medio, en el cuadro 40 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le 
dieron dicha evaluación. 
 



100 
 

Cuadro 40. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Ingeniería Biomédica 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 
 

Dentro del laboratorio las áreas de trabajo no están 
identificadas. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal como de los 
estudiantes.  

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su vestimenta 
normal.  

Concientizar a los estudiantes de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del laboratorio. 

 
 
 
Instalaciones 
 
 

El laboratorio no cuenta con un extintor, sólo hay 
uno en el pasillo que debe ser compartido por 
todos los laboratorios de la zona. 

Solicitarle al área encargada la dotación de un 
extintor propio. 

Se encontraron algunos materiales de trabajo 
dentro de los tanques de almacenamiento. Ver 
Anexo 29, figura 44. 

Mantener los tanques de almacenamiento limpios y 
sin ningún material de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento  

La estantería donde están almacenados los 
productos químicos no está anclada. 

Anclar la estantería donde se almacenan los 
productos químicos para evitar un accidente. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a 
prevenir la contaminación de las superficies. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 29, figura 45. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el 
personal encargado. 

 
El almacenamiento de los productos químicos se 
hace de acuerdo a la matriz de compatibilidad pero 
a la hora de guardarlos se colocan recipientes 
pequeños con recipientes grandes, además no 
existe una zona especial para almacenar los 
productos inflamables. Ver Anexo 29, figura 46. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo 
esto con el fin de evitar un sobreesfuerzo y/o un 
accidente a la hora de manipular los productos. 
Además se debe tener en cuenta que si se utilizan 
productos inflamables, éstos deben estar 
almacenados en recintos especiales. 
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Cuadro 40. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
Seguridad 

 
Se realizan capacitaciones sobre el manejo de 
residuos químicos (Transporte, almacenamiento) 
pero no son evaluadas. 

Sugerir la realización de capacitaciones sobre el 
manejo y disposición de productos químicos y que 
éstas sean evaluadas para corroborar que los 
conocimientos fueron adquiridos y pueden ser 
aplicados. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia 
química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades 
y la cantidad de sustancias químicas que 
transportan. 

 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso de 
las sustancias químicas. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.15 Dependencia: Laboratorio de Ingeniería Industrial. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado 
en el sótano 2 del Edificio Principal. En el Anexo 30 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de alto riesgo, en el cuadro 41 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación: 
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Cuadro 41. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Ingeniería Industrial 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Orden y Aseo 
 
 

Dentro del laboratorio las áreas de trabajo no están 
identificadas. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal como de los 
estudiantes.  

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su vestimenta 
normal. La dotación de los elementos de 
protección por parte de la universidad es nula.  

Generar conciencia tanto en la universidad como los 
estudiantes de la importancia que tienen los 
elementos de protección personal ante cualquier 
incidente/accidente dentro del laboratorio.  

En el laboratorio no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los demás 
materiales de trabajo. Ver Anexo 31, figura 47. 

Sugerir la instalación de una estantería en donde se 
coloquen solamente los productos químicos 
teniendo en cuenta si hay o no productos 
inflamables. 

 
 
 
 
 
Instalaciones  

El laboratorio no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación 
y/o extracción localizada y mejorar el aseo y el 
orden del almacén del laboratorio. 

El laboratorio no cuenta ni con la ducha lava ojos, 
ni con el kit absorbente de derrames ni con un 
extintor, sólo hay un extintor en el pasillo que debe 
ser compartido por todos los laboratorios de la 
zona. 

 
Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, el kit absorbente de derrames y de un 
extintor propio. 

Los encargados del área no tienen dónde ubicar 
sus pertenencias, por ende las colocan en medio 
de los materiales de trabajo. 

Solicitarle al área encargada la instalación de un 
locker para poder colocar sus pertenencias. 

 
 
 
 
Almacenamiento 

 
El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero su 
colocación en el estante no es la adecuada puesto 
que hay recipientes grandes y robustos en casi 
todas las secciones del estante. Ver Anexo 31, 
figura 48. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo 
esto con el fin de evitar un sobreesfuerzo a la hora 
de alcanzar y cargar los recipientes grandes. 
Además se debe tener en cuenta que si se utilizan 
productos inflamables, éstos deben estar 
almacenados en recintos especiales. 
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Cuadro 41. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 31, figura 48. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio poder ser identificado por el personal 
encargado. 

La estantería donde están almacenados los 
productos es movible lo cual puede llevar a ruptura 
de recipientes, posibles derrames.  

Anclar la estantería para evitar problemas tales 
como derrames o ruptura de recipientes. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a 
prevenir la contaminación de las superficies. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe ninguna cabina que mitigue los riesgos del 
trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 

Solamente el encargado del laboratorio utiliza bata 
de laboratorio, gafas de seguridad y guantes a la 
hora de manipular sustancias químicas. 

Concientizar a los estudiantes de que el uso 
constante de los elementos de protección personal 
disminuye el riesgo de un accidente. 

A los estudiantes no se les exige que realicen las 
prácticas sin ningún accesorio (Reloj, anillos, 
pulseras, entre otros) 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

 
Se realizan capacitaciones sobre el manejo de 
residuos químicos pero no son evaluadas. 

Sugerir la realización de capacitaciones sobre el 
manejo y disposición de productos químicos y que 
éstas sean evaluadas para corroborar que los 
conocimientos fueron adquiridos y pueden ser 
aplicados. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia 
química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades 
y la cantidad de sustancias químicas que 
transportan. 

 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso de 
las sustancias químicas. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 
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Cuadro 41. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.16 Dependencia: Laboratorio de Ingeniería Mecánica (Laboratorio de Materiales – Almacén 
Mecánica – Laboratorio de Mecánica de Fluidos). Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado en el 
sótano 2 del Edificio Principal. En el Anexo 32 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de alto riesgo, en el cuadro 42 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación. 
 
 
Cuadro 42. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Ingeniería Mecánica (Laboratorio de 
Materiales – Almacén Mecánica – Laboratorio de Mecánica de Fluidos) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 
 

Dentro del laboratorio las áreas de trabajo no 
están identificadas. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal como de los estudiantes.  

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su 
vestimenta normal.  

Generar conciencia tanto en la universidad como los 
estudiantes de la importancia que tienen los elementos 
de protección personal ante cualquier 
incidente/accidente dentro del laboratorio.  

 
Instalaciones  

El laboratorio no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación y/o 
extracción localizada y mejorar el aseo y el orden del 
almacén del laboratorio. 
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Cuadro 42. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
Instalaciones 
 
 
 
 

El laboratorio no cuenta ni con la ducha lava 
ojos ni con un extintor, sólo hay un extintor en el 
pasillo que debe ser compartido por todos los 
laboratorios de la zona. El kit absorbente de 
derrames no está dentro de este laboratorio 
sino que está en otro laboratorio en donde está 
el almacén de productos químicos. 

 
Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, de de un extintor y kit absorbente de 
derrames propio. 

Los encargados del área no tienen dónde ubicar 
sus pertenencias, por ende las colocan en 
medio de los materiales de trabajo. 

Solicitarle al área encargada la instalación de un locker 
para poder colocar sus pertenencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento  
 

 
El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero su 
colocación en el estante no es la adecuada 
puesto que hay recipientes grandes y robustos 
en algunas secciones del estante. Ver Anexo 
33, figura 50. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo a la hora de 
alcanzar y cargar los recipientes grandes. Además se 
debe tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

La estantería donde están almacenados los 
productos es movible lo cual puede llevar a 
ruptura de recipientes, posibles derrames.  

Anclar la estantería para evitar problemas tales como 
ruptura de recipientes, derrames, entre otros. 

En el laboratorio todas las sustancias químicas 
tienen sus respectivas hojas de seguridad pero 
en el almacén (Ubicado en otro laboratorio), hay 
tres sustancias que no tienen su hoja.  

Actualizar y adquirir las hojas de seguridad de todas las 
sustancias químicas para conocer toda la información 
pertinente de las mismas (Manipulación, 
almacenamiento, disposición final, entre otra). 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe ninguna cabina que mitigue los riesgos 
del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual disminuirá 
los riesgos del trabajador. 
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Cuadro 42. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Almacenamiento  

 

El encargado manifiesta que no existe un 
control del uso de reactivos puesto que éste es 
muy mínimo. 

Llevar un control del uso de reactivos ya que esto 
permitirá mantener un inventario actualizado de las 
sustancias. 

 
 
 
 
 
 
Seguridad 
 
 
 
 
 

Solamente el encargado del laboratorio utiliza 
bata de laboratorio, gafas de seguridad y 
guantes a la hora de manipular sustancias 
químicas. 

Concientizar a los estudiantes de que el uso constante 
de los elementos de protección personal disminuye el 
riesgo de un accidente. 

Dependiendo de la práctica a los estudiantes se 
les exige que ingresen al laboratorio sin ningún 
accesorio (Reloj, anillos, pulseras, entre otros) y 
con zapato cerrado. 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias 
químicas que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades y 
la cantidad de sustancias químicas que transportan. 

 
 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso 
de las sustancias químicas. El uso de éstas se 
hace de acuerdo a las especificaciones de las 
guías de laboratorio suministradas por los 
docentes. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
 
6.2.17 Dependencia: Laboratorio de Micropropagación. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado 
en el sótano 1 del Edificio Principal. En el Anexo 34 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de riesgo medio, en el cuadro 43 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación. 
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Cuadro 43. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Micropropagación 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
Orden y Aseo 
 
 

Dentro del laboratorio las áreas de trabajo no 
están identificadas. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal como de los estudiantes.  

En el laboratorio no existe una separación 
efectiva entre los productos químicos y los 
demás materiales de trabajo posiblemente al 
espacio muy reducido que tiene.  

Sugerir la instalación de una estantería en donde se 
coloquen solamente los productos químicos teniendo 
en cuenta si hay o no productos inflamables. 

 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones  
 
 
 
 

El laboratorio no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación y/o 
extracción localizada y mejorar el aseo y el orden del 
almacén del laboratorio. 

El laboratorio no cuenta ni con la ducha lava 
ojos ni con el kit absorbente de derrames ni con 
un extintor, sólo hay un extintor en el pasillo que 
debe ser compartido por todos los laboratorios 
de la zona.  

 
Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, de de un extintor y kit absorbente de 
derrames propio. 

 
Los equipos de laboratorio encendidos 
sobrepasan los 65 dBA permitidos. 

Informar al ente encargado la existencia de algunos 
equipos que al encenderse sobrepasan los 65 dBA y 
solicitarles el cambio de éstos para evitar el deterioro 
de la salud del trabajador. 

Los encargados del área no tienen dónde ubicar 
sus pertenencias, por ende las colocan en 
medio de los materiales de trabajo. 

Solicitar al área encargada la instalación de un locker 
para poder colocar sus pertenencias. 

 
 
 
 
 
Almacenamiento  
 
 

Algunos productos químicos están almacenados 
dentro de una vitrina pero otros son 
encontrados en diferentes zonas del laboratorio, 
entre ellos el alcohol, producto inflamable. 

Mantener todos los productos químicos en un solo 
lugar para evitar cualquier tipo de derrame, accidente. 
Teniendo en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

La estantería donde están almacenados 
algunos  productos químicos es movible lo cual 
puede llevar a ruptura de recipientes, posibles 
derrames.  

 
Anclar la estantería para evitar problemas tales como 
ruptura de recipientes, derrames, entre otros. 
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Cuadro 43. (Continuación) 
 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
Almacenamiento  
 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 35, figura 52. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes se hace con bata de laboratorio de 
manga larga o corta, según su preferencia. 

Sugerirles a los estudiantes de que el ingreso al 
laboratorio lo hagan con bata de laboratorio de manga 
larga puesto que ésta permite una mejor protección en 
caso de un accidente. 

Con respecto a la comprensión de la etiqueta se 
presenta confusión con la sección de peligro 
físico. 

Solicitar capacitaciones acerca del manejo adecuado 
del sistema de rotulado para productos químicos HMIS 
III.  

 
Se realizan capacitaciones sobre el manejo de 
residuos químicos pero no son evaluadas. 

Sugerir la realización de capacitaciones sobre el 
manejo y disposición de productos químicos y que 
éstas sean evaluadas para corroborar que los 
conocimientos fueron adquiridos y pueden ser 
aplicados. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de Manejo 
Seguro de Productos Químicos se especifique el 
procedimiento que se debe seguir para el manejo de 
residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.18 Dependencia: Laboratorio de Procivica – 90 Minutos. Pertenece al área de Multimedios y está 
ubicado en el sótano 2 del Edificio Principal. En el Anexo 36 se mostrará el listado de todas las sustancias 
químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada 
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como zona de alto riesgo, en el cuadro 44 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le 
dieron dicha evaluación.  
 
 
Cuadro 44. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Procívica – 90 Minutos 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
Orden y Aseo 

Dentro del laboratorio las áreas de trabajo no están 
identificadas. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar 
la ubicación tanto del personal como de los 
estudiantes. 

 
En el laboratorio no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y los elementos de 
protección personal.  

Solicitar la instalación de una estantería en donde 
se puedan colocar los productos químicos teniendo 
en cuenta si hay o no productos inflamables y en 
donde no estén junto a los elementos de 
protección personal. 

El ingreso al laboratorio no se realiza con los 
elementos de protección personal, solamente se 
utilizan cuando se realizan actividades que los 
requieran.  

Concientizar al personal de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del 
laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
Instalaciones 

El laboratorio no cuenta ni con la ducha lava ojos ni 
con el kit absorbente para el manejo de derrames.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la 
ducha lava ojos y del kit absorbente para el manejo 
de derrames propio. 

 
En caso de un derrame químico no se conoce cómo 
se debe actuar.  

Solicitar capacitaciones acerca del cómo actuar 
ante un derrame químico puesto que cada 
sustancia tiene su protocolo de limpieza, cuidado y 
disposición. 

El personal del laboratorio no tiene un lugar 
adecuado para colocar sus pertenencias por lo tanto 
las colocan en el mesón, silla. 

Sugerir al ente encargado la instalación de un 
locker para que el personal pueda guardar sus 
pertenencias. 

 
La puerta del laboratorio está en buen estado, es 
eléctrica pero abre hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la 
puerta para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 
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Cuadro 44. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento  

No se encontró un inventario actualizado de las 
sustancias químicas utilizadas dentro del laboratorio. 

Llevar un inventario actualizado de las sustancias 
químicas para llevar un mejor control de las 
mismas. 

El laboratorio no tiene un lugar especial (Almacén) 
para el adecuado almacenamiento de las sustancias 
químicas. 

Proponer la asignación de un lugar específico y 
especial para el almacenamiento de las sustancias 
químicas para evitar algún tipo de contaminación 
y/o accidente. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los riesgos 
del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a 
prevenir la contaminación de las superficies. 

 
El almacenamiento de los productos no se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad puesto que 
todos están dentro de un estante rodeados de 
diferentes herramientas y artículos de trabajo. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que todos 
los productos deben estar en un estante fijo y apto 
para ellos. Además se debe tener en cuenta que si 
se utilizan productos inflamables, éstos deben 
estar almacenados en recintos especiales. 

 
 
 
 
 
Seguridad 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de 
exposición en el que se puede manipular una 
sustancia química.   

Al personal no se le exige que el ingreso al 
laboratorio lo hagan con zapato cerrado ni con el 
cabello recogido. 

Concientizar al personal de los riesgos que pueden 
correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

Al personal no se le exige que realicen las prácticas 
sin ningún accesorio (Reloj, anillos, pulseras, entre 
otros) 

Concientizar al personal de los riesgos que pueden 
correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que transportan. 
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Cuadro 44. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso de 
las sustancias químicas. El uso de éstas se hace de 
acuerdo a las especificaciones de las guías de 
laboratorio suministradas por los docentes. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna 
sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

 
En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

 
 
6.2.19 Dependencia: Laboratorio de Química. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado en el sótano 
1 del Edificio Principal. En el Anexo 37 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas existentes en 
ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona de riesgo 
medio, en el cuadro 45 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación: 
 
 
Cuadro 45. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Química 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Orden y Aseo 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con los elementos de 
protección personal, ellos entran con su 
vestimenta normal.  

Concientizar a los estudiantes de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro del laboratorio. 

 
 
 
Instalaciones 

El laboratorio cuenta con dos extintores pero el 
día de la inspección sólo había uno, según la 
encargada el otro extintor se lo habían llevado 
porque estaba vencido. 

Solicitar al área encargada la dotación de los dos 
extintores vigentes. 

Los encargados del área no tienen dónde ubicar 
sus pertenencias, por ende las colocan en 
medio de los materiales de trabajo. 

Solicitar al área encargada la instalación de un locker 
para poder colocar sus pertenencias. 
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Cuadro 45. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Instalaciones 

Se encontraron materiales de trabajo dentro de 
algunos tanques de almacenamiento y sobre 
algunos mesones. Ver Anexo 38, figura 54. 

Mantener tanto los tanques de almacenamiento como 
los mesones libres de todo tipo de materiales para 
evitar contaminación cruzada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 

La estantería donde están almacenados los  
productos químicos es movible lo cual puede 
llevar a ruptura de recipientes, posibles 
derrames.  

Anclar la estantería para evitar problemas tales como 
ruptura de recipientes, derrames, entre otros. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 38, figura 55. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

Los estantes donde están almacenados los 
productos químicos no tienen una separación 
entre sí de 60 cms. 

Separar los estantes entre sí 60 cms. para evitar 
contaminación cruzada. 

 
El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero su 
colocación en el estante no es la adecuada 
puesto que hay recipientes grandes y robustos 
en casi todas las secciones del estante. Ver 
Anexo 38, figura 56. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo a la hora de 
alcanzar y cargar los recipientes grandes. Además se 
debe tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

 
 
 
 
 
Seguridad 

Las gafas de seguridad solamente se utilizan 
cuando se realizan ensayos a la llama. 

Tomar conciencia de que el uso constante de las gafas 
de seguridad disminuye el riesgo de una enfermedad. 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes no se realiza con zapato cerrado.  

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

A los estudiantes no se les exige que realicen 
las prácticas sin ningún accesorio (Reloj, anillos, 
pulseras, entre otros) 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

Las balanzas están ubicadas en zonas donde 
se ven afectadas por corrientes de aire. 

Ubicar las balanzas en un lugar en donde las corrientes 
de aire no las afecte. 
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Cuadro 45. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Seguridad 

Con respecto a la comprensión de la etiqueta se 
presenta confusión con la sección de peligro 
físico y para sustancias corrosivas este sistema 
no maneja ningún ícono informativo. 

Solicitar capacitaciones acerca del manejo adecuado 
del sistema de rotulado para productos químicos HMIS 
III.  

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

 
 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso 
de las sustancias químicas. El uso de éstas se 
hace de acuerdo a las especificaciones de las 
guías de laboratorio suministradas por los 
docentes. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

 
En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de Manejo 
Seguro de Productos Químicos se especifique el 
procedimiento que se debe seguir para el manejo de 
residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.20 Dependencia: Laboratorio de Vapores. Pertenece al área de Laboratorios y está ubicado frente a la 
portería de la cafetería. En el Anexo 39 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas existentes en 
ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona de alto 
riesgo, en el cuadro 46 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación. 
 
 
Cuadro 46. Aspectos más relevantes dentro del Laboratorio de Vapores 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Orden y Aseo 

Dentro del laboratorio las áreas de trabajo no 
están identificadas. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal como de los estudiantes.  
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Cuadro 46. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
Orden y Aseo 

El ingreso al laboratorio por parte de los 
estudiantes y de los docentes no se realiza con 
los elementos de protección personal, ellos 
entran con su vestimenta normal.  

Concientizar a los estudiantes y a los docentes de la 
importancia que tienen los elementos de protección 
personal ante cualquier incidente/accidente dentro del 
laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones 

El laboratorio no tiene ningún sistema de 
ventilación y/o extracción localizada, sólo tiene 
ventilación natural (Puerta de acceso, 
ventanas).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación y/o 
extracción localizada y mejorar el aseo y el orden del 
almacén del laboratorio. 

El laboratorio no cuenta ni con la ducha lava 
ojos ni con el extintor.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, de de un extintor propio. 

El sistema de iluminación presenta fallas, no 
todas las lámparas encienden. 

Solicitarle al área encargada la revisión del sistema de 
iluminación y el cambio de las luminarias dañadas. 

La puerta del laboratorio está en buen estado 
pero abren hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la puerta 
para que en caso de una emergencia el personal 
pueda abrir la puerta y salir sin ninguna complicación. 

Los encargados del área no tienen dónde ubicar 
sus pertenencias, por ende las colocan en 
medio de los materiales de trabajo. 

Solicitar al área encargada la instalación de un locker 
para poder colocar sus pertenencias. 

Se encontraron materiales de trabajo sobre los 
mesones. Ver Anexo 40, figura 58. 

Mantener los mesones libres de todo tipo de materiales 
para evitar contaminación cruzada. 

 
 
 
 
 
Almacenamiento 

La estantería donde están almacenados los 
productos químicos no está anclada. 

Anclar la estantería donde se almacenan los productos 
químicos para evitar un accidente. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 40, figura 59. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
laboratorio para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los 
riesgos del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual disminuirá 
los riesgos del trabajador. 

Dentro del laboratorio no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 
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Cuadro 46. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Almacenamiento 

Los estantes donde están almacenados los 
productos químicos no tienen una separación 
entre sí de 60 cms. 

Separar los estantes entre sí 60 cms. para evitar 
contaminación cruzada. 

El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero los 
productos químicos inflamables están 
almacenados sin ninguna prevención. Ver 
Anexo 40, figura 60. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
productos químicos inflamables deben estar 
almacenados en recintos especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 

Solamente el encargado utiliza los elementos de 
protección personal (Bata de laboratorio, gafas 
de seguridad y guantes). 

Concientizar tanto a los docentes como a los 
estudiantes que el uso constante de los elementos de 
protección personal disminuye el riesgo de un 
accidente. 

Dentro del laboratorio no existe una carpeta con 
la hoja de vida de los equipos, ésta se 
encuentra en el almacén que está ubicado en el 
sótano. 

Mantener la carpeta con la hoja de vida de los equipos 
dentro del laboratorio para poder acceder a ella en 
caso de requerirla. 

A los estudiantes no se les exige que realicen 
las prácticas sin ningún accesorio (Reloj, anillo, 
pulseras, entre otros) 

Concientizar a los estudiantes de los riesgos que 
pueden correr si no toman las medidas de seguridad 
necesarias. 

 
Se realizan capacitaciones solamente sobre los 
insumos y el manejo de la caldera pero no son 
evaluadas. 

Sugerir la realización de capacitaciones sobre el 
manejo y disposición de productos químicos y que 
éstas sean evaluadas para corroborar que los 
conocimientos fueron adquiridos y pueden ser 
aplicados. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de 
exposición determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

Al transportar el producto (Sal) en carreta hacía 
el laboratorio no existe un procedimiento de 
control sobre las propiedades y la cantidad de 
sustancias que se transportan. 

Elaborar los procedimientos de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias que se 
transportan en el laboratorio. 
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Cuadro 46. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
Documentación  

En ésta área no se manejan protocolos de uso 
de las sustancias químicas. El uso de éstas se 
hace de acuerdo a las especificaciones de las 
guías de laboratorio suministradas por los 
docentes. 

Elaborar los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de Manejo 
Seguro de Productos Químicos se especifique el 
procedimiento que se debe seguir para el manejo de 
residuos de sustancias químicas. 

 
 
6.2.21 Dependencia: Taller de Soporte Técnico. Pertenece al área de Redes y Telecomunicaciones y está 
ubicado en el sótano 1 del Edificio Principal. En el Anexo 41 se mostrará el listado de todas las sustancias 
químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada 
como zona de alto riesgo, en el cuadro 47 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le 
dieron dicha evaluación. 
 
 
Cuadro 47. Aspectos más relevantes dentro del Taller de Soporte Técnico 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 

Dentro del taller no están identificadas las áreas 
de trabajo. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal interno como externo.  

El ingreso al taller no se realiza con los 
elementos de protección personal, solamente se 
utilizan cuando se realizan actividades que los 
requieran.  

Concientizar al personal de la importancia que tienen 
los elementos de protección personal ante cualquier 
incidente/accidente dentro del taller. 

 
Instalaciones 

En el taller no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y las herramientas 
de trabajo. Ver Anexo 42, figura 61. 

Solicitar la separación de los productos químicos de 
las herramientas de trabajo para evitar algún tipo de 
contaminación y/o accidente. 
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Cuadro 47. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones 

El taller no cuenta ni con la ducha lava ojos ni con 
el kit absorbente para el manejo de derrames. 
Existe un extintor pero éste está ubicado en el 
pasillo del sótano, fuera del taller.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, de de un extintor y del kit absorbente para 
el manejo de derrames propio. 

En caso de un derrame químico no se conoce 
cómo se debe actuar, solamente utilizan un paño 
para absorber dicho derrame.  

Solicitar capacitaciones acerca del cómo actuar ante 
un derrame químico puesto que cada sustancia tiene 
su protocolo de limpieza, cuidado y disposición. 

Los equipos del taller encendidos sobrepasan los 
65 dBA permitidos, cómo es el caso de la 
sopladora, por lo cual el personal debe utilizar 
tapa oídos. 

Informar al ente encargado la existencia de algunos 
equipos que al encenderse sobrepasan los 65 dBA y 
solicitarles el cambio de éstos para evitar el deterioro 
de la salud del trabajador. 

La puerta del taller está en buen estado pero abre 
hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la puerta 
para que en caso de una emergencia el personal 
pueda abrir la puerta y salir sin ninguna complicación. 

Los encargados del área no tienen dónde ubicar 
sus pertenencias, por ende las colocan en medio 
de los materiales de trabajo. 

Solicitar al área encargada la instalación de un locker 
para poder colocar sus pertenencias. 

 
 
 
 
 
Almacenamiento  

No se encontró un inventario actualizado de las 
sustancias químicas utilizadas dentro del taller. 

Llevar un inventario actualizado de las sustancias 
químicas para llevar un mejor control de las mismas. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación (Limpiador de polvos). Ver 
Anexo 42, figura 62. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
taller para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los riesgos 
del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 

Dentro del taller no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 
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Cuadro 47. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 

El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero su 
colocación en el estante no es la adecuada 
puesto que hay algunos recipientes de gran 
tamaño en la parte superior de la estantería, 
además los productos químicos inflamables 
(Thinner, varsol) están en la misma estantería de 
las demás sustancias. Ver Anexo 42, figura 63. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que los 
recipientes grandes deben ir en la parte inferior del 
estante y los pequeños en la parte superior, todo esto 
con el fin de evitar un sobreesfuerzo a la hora de 
alcanzar y cargar los recipientes grandes. Además se 
debe tener en cuenta que si se utilizan productos 
inflamables, éstos deben estar almacenados en 
recintos especiales. 

Para el personal los recipientes de 
almacenamiento de sustancias químicas no 
ofrecen suficiente resistencia física ni química. 

Solicitarle al ente encargado la dotación de 
recipientes en los que se puedan envasar las 
sustancias químicas y que sean resistentes tanto al 
producto como al deterioro físico. 

 
 
 
 
 
 
Seguridad 

El personal del taller no utiliza gafas de 
seguridad.  

Concientizar al personal que el uso constante de los 
elementos de protección personal disminuye el riesgo 
de un accidente. 

Dentro del taller no existe una carpeta con la hoja 
de vida de los equipos. 

Elaborar y mantener la carpeta con la hoja de vida de 
los equipos dentro del taller para conocer la vida útil 
de éstos. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

Dentro del taller no existe un procedimiento de 
control sobre las propiedades y la cantidad de 
sustancias que se transportan, solamente 
diligencian un formato de salida. 

Elaborar los procedimientos de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias que se 
transportan en el taller. 

 
 
6.2.22 Dependencia: Taller de Técnicos de Aire Acondicionado. Pertenece al área de Planta Física y está 
ubicado en el sótano 1 del Edificio Principal. En el Anexo 43 se mostrará el listado de todas las sustancias 
químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada 
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como zona de riesgo medio, en el cuadro 48 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le 
dieron dicha evaluación. 
 
 
Cuadro 48. Aspectos más dentro del Taller de Técnicos de Aire Acondicionado 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Orden y Aseo 

Dentro del taller no están identificadas las áreas 
de trabajo. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal interno como externo.  

El ingreso al taller no se realiza con los 
elementos de protección personal, solamente se 
utilizan cuando se realizan actividades que los 
requieran.  

Concientizar al personal de la importancia que tienen 
los elementos de protección personal ante cualquier 
incidente/accidente dentro del taller. 

En el taller no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y las herramientas 
de trabajo. Ver Anexo 44, figura 64. 

Solicitar la separación de los productos químicos de 
las herramientas de trabajo para evitar algún tipo de 
contaminación y/o accidente. 

 
 
 
 
Instalaciones 

El taller no tiene ningún sistema de ventilación y/o 
extracción localizada, sólo tiene ventilación 
natural (Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación 
y/o extracción localizada y mejorar el aseo y el orden 
del taller. 

El taller no cuenta ni con la ducha lava ojos ni con 
el kit absorbente para el manejo de derrames ni 
con el extintor.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, de de un extintor y del kit absorbente para 
el manejo de derrames propio. 

La puerta del taller está en buen estado pero abre 
hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la puerta 
para que en caso de una emergencia el personal 
pueda abrir la puerta y salir sin ninguna complicación. 

 
 
 
 
Almacenamiento  

Dentro del taller no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero éstos 
están ubicados en diferentes lugares de los 
estantes y en medio de las herramientas de 
trabajo. Ver Anexo 44, figura 65. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que todos los 
productos deben estar en un estante fijo y apto para 
ellos. Además se debe tener en cuenta que si se 
utilizan productos inflamables, éstos deben estar 
almacenados en recintos especiales. 
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Cuadro 48. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Almacenamiento  

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los riesgos 
del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 

Los estantes donde están almacenados los 
productos químicos no tienen una separación 
entre sí de 60 cms. 

Separar los estantes entre sí 60 cms. para evitar 
contaminación cruzada. 

 
 
 
Seguridad 

El personal del taller no utiliza gafas de 
seguridad.  

Concientizar al personal que el uso constante de los 
elementos de protección personal disminuye el riesgo 
de un accidente. 

Dentro del taller está prohibido el consumo de 
alimentos y bebidas pero dentro de éste se 
encontró un termo, dos vasos. Ver Anexo 44, 
figura 66. 

Concientizarse de los riesgos que puede causar 
consumir alimentos y/o bebidas en presencia de 
sustancias químicos. 

Gestión de 
residuos 

En el taller no existe una persona especial que 
supervise el manejo de residuos. 

Designar una persona especial para la supervisión del 
manejo de residuos. 

 
 
6.2.23 Dependencia: Taller de Técnicos Auxiliares Locativos. Pertenece al área de Planta Física y está 
ubicado en el sótano de Aulas 1. En el Anexo 45 se mostrará el listado de todas las sustancias químicas 
existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada como zona 
de riesgo medio, en el cuadro 49 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le dieron dicha 
evaluación. 
 
 
Cuadro 49. Aspectos más relevantes dentro del Taller de Técnicos Auxiliares Locativos 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
Orden y Aseo 

Dentro del taller no están identificadas las áreas 
de trabajo. 

Señalizar todas las áreas de trabajo para mejorar la 
ubicación tanto del personal interno como externo.  
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Cuadro 49. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 

El ingreso al taller no se realiza con los 
elementos de protección personal, solamente se 
utilizan cuando se realizan actividades que los 
requieran.  

Concientizar al personal de la importancia que tienen 
los elementos de protección personal ante cualquier 
incidente/accidente dentro del taller. 

En el taller no existe una separación efectiva 
entre los productos químicos y las herramientas 
de trabajo. Ver Anexo 46, figura 67. 

Solicitar la separación de los productos químicos de 
las herramientas de trabajo para evitar algún tipo de 
contaminación y/o accidente. 

 
 
 
 
 
 
Instalaciones 

El taller no tiene ningún sistema de ventilación y/o 
extracción localizada, sólo tiene ventilación 
natural (Puerta de acceso, ventanas).  

Proponer la instalación de un sistema de ventilación 
y/o extracción localizada y mejorar el aseo y el orden 
del taller. 

El taller no cuenta ni con la ducha lava ojos ni con 
el kit absorbente para el manejo de derrames ni 
con el extintor.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la ducha 
lava ojos, de de un extintor y del kit absorbente para 
el manejo de derrames propio. 

Los equipos del taller encendidos sobrepasan los 
65 dBA permitidos. Hace tres (3) años que el 
personal no ha recibido dotación de protectores 
auditivos. 

Informar al ente encargado la existencia de algunos 
equipos que al encenderse sobrepasan los 65 dBA y 
solicitarles el cambio de éstos y de la dotación de 
protectores auditivos para evitar el deterioro de la 
salud del trabajador. 

La puerta del taller está en buen estado pero abre 
hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la puerta 
para que en caso de una emergencia el personal 
pueda abrir la puerta y salir sin ninguna complicación. 

 
 
 
 
Almacenamiento  

Dentro del taller no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a prevenir 
la contaminación de las superficies. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los riesgos 
del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 

Algunos productos químicos no tienen su 
respectiva rotulación. Ver Anexo 46, figura 68. 

Rotular todo producto químico que está dentro del 
taller para poder ser identificado por el personal 
encargado. 
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Cuadro 49. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
Almacenamiento 

El almacenamiento de los productos se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad pero éstos 
están todos juntos sin la debida separación entre 
productos inflamables, no inflamables y 
herramientas de trabajo. Ver Anexo 46, figura 69. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que todos los 
productos deben estar en un estante fijo y apto para 
ellos. Además se debe tener en cuenta que si se 
utilizan productos inflamables, éstos deben estar 
almacenados en recintos especiales. 

Los estantes donde están almacenados los 
productos químicos no tienen una separación 
entre sí de 60 cms. 

Separar los estantes entre sí 60 cms. para evitar 
contaminación cruzada. 

 
 
 
 
 
 
Seguridad 

El personal manipula equipos tales como el 
soplete que generan calor, polvo, fatiga muscular, 
ruido. 

Solicitarle al ente encargado la realización del 
mantenimiento constante de los equipos y la dotación 
necesario de los elementos de protección personal. 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de exposición 
en el que se puede manipular una sustancia química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las propiedades y 
la cantidad de sustancias químicas que transportan. 

Dentro del taller está prohibido el consumo de 
alimentos y bebidas pero dentro de éste se 
encontró un termo, dos vasos. Ver anexo 46, 
figura 70. 

Concientizarse de los riesgos que puede causar 
consumir alimentos y/o bebidas en presencia de 
sustancias químicos. 

 
Gestión de 
residuos 

En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se especifique 
el procedimiento que se debe seguir para el manejo 
de residuos de sustancias químicas. 

 
6.2.24 Dependencia: Unidad Técnica de Almacenamiento (UTA). Pertenece al área de Servicios Generales 
y está ubicada frente al parqueadero general. En el Anexo 47 se mostrará el listado de todas las sustancias 
químicas existentes en ésta área. Según la calificación de riesgo estipulada esta dependencia está calificada 
como zona de riesgo medio, en el cuadro 50 se pueden ver los aspectos de mayor relevancia y los cuales le 
dieron dicha evaluación. 
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Cuadro 50. Aspectos más relevantes dentro de la Unidad Técnica de Almacenamiento (UTA) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
Orden y Aseo 

El ingreso a la unidad no se realiza con los 
elementos de protección personal, solamente se 
utilizan cuando se realizan actividades que los 
requieran.  

Concientizar al personal de la importancia que 
tienen los elementos de protección personal ante 
cualquier incidente/accidente dentro de la unidad. 

En la UTA no existe una separación efectiva entre 
los productos químicos, la ropa, los elementos de 
aseo y alimentos de consumo; todo esto está 
ubicado en el baño. Ver Anexo 48, figura 71. 

Sugerir la asignación de un lugar específico y 
especial para el almacenamiento de las sustancias 
químicas para evitar algún tipo de contaminación 
y/o accidente. 

 
 
 
 
 
 
Instalaciones 

La unidad no tiene ningún sistema de ventilación y/o 
extracción localizada, sólo tiene ventilación natural 
(Puerta de acceso).  

Proponer la instalación de un sistema de 
ventilación y/o extracción localizada y mejorar el 
aseo y el orden del taller. 

La UTA no cuenta ni con la ducha lava ojos ni con el 
kit absorbente para el manejo de derrames.  

Solicitarle al área encargada la dotación de la 
ducha lava ojos y del kit absorbente para el manejo 
de derrames propio. 

 
En caso de un derrame químico no se conoce cómo 
se debe actuar.  

Solicitar capacitaciones acerca del cómo actuar 
ante un derrame químico puesto que cada 
sustancia tiene su protocolo de limpieza, cuidado y 
disposición. 

 
La puerta del baño está en buen estado pero abre 
hacia dentro. 

Sugerir el cambio dirección de la apertura de la 
puerta para que en caso de una emergencia el 
personal pueda abrir la puerta y salir sin ninguna 
complicación. 

 
 
 
 
 
Almacenamiento 

No se encontró un inventario actualizado de las 
sustancias químicas utilizadas dentro del taller. 

Llevar un inventario actualizado de las sustancias 
químicas para llevar un mejor control de las 
mismas. 

La UTA no tiene un lugar especial (Almacén) para el 
adecuado almacenamiento de las sustancias 
químicas. 

Proponer la asignación de un lugar específico y 
especial para el almacenamiento de las sustancias 
químicas para evitar algún tipo de contaminación 
y/o accidente. 

Para la manipulación de productos químicos no 
existe una ninguna cabina que mitigue los riesgos 
del trabajador. 

Solicitar la instalación de una cabina la cual 
disminuirá los riesgos del trabajador. 
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Cuadro 50. (Continuación) 
 

ASPECTO ESTADO RECOMENDACIÓN 
 
 
 
 
 
Almacenamiento 

Dentro de  la unidad no existe un sistema de 
contención secundario de derrames. 

Capacitarse y adquirir un sistema secundario de 
contención de derrames, el cual contribuiría a 
prevenir la contaminación de las superficies. 

Algunos productos químicos no tienen su respectiva 
rotulación. Ver Anexo 48, figura 72. 

Rotular todo producto químico que está dentro de 
la UTA para poder ser identificado por el personal 
encargado. 

El almacenamiento de los productos no se hace de 
acuerdo a la matriz de compatibilidad puesto que 
todos están dentro del baño, en la ducha sin la 
debida separación entre productos inflamables, no 
inflamables. Ver Anexo 48, figura 73. 

Almacenar los productos de acuerdo a la matriz de 
compatibilidad pero teniendo en cuenta que todos 
los productos deben estar en un estante fijo y apto 
para ellos. Además se debe tener en cuenta que si 
se utilizan productos inflamables, éstos deben 
estar almacenados en recintos especiales. 

 
 
 
 
Seguridad 

El personal está expuesto a la manipulación de 
sustancias químicas sin un tiempo de exposición 
determinado. 

Capacitarse acerca del tiempo mínimo de 
exposición en el que se puede manipular una 
sustancia química.   

No existe un procedimiento de control sobre las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que se transportan. 

Llevar un formato para el control de las 
propiedades y la cantidad de sustancias químicas 
que transportan. 

Dentro de la unidad está prohibido el consumo de 
alimentos y bebidas pero dentro de éste se encontró 
un termo, dos vasos. Ver Anexo 48, figura 74. 

Concientizarse de los riesgos que puede causar 
consumir alimentos y/o bebidas en presencia de 
sustancias químicos. 

 
Documentación  

 
En ésta área los protocolos de uso de las sustancias 
químicas no están impresos. 

Imprimir los protocolos de uso de las sustancias 
químicas para que así el personal encargado tenga 
conocimiento del cómo manipular alguna 
sustancia. 

 
Gestión de 
residuos 

 
En esta área no se cuenta con un procedimiento 
para el manejo de residuos de sustancias químicas. 

Sugerir al ente encargado que en el Manual de 
Manejo Seguro de Productos Químicos se 
especifique el procedimiento que se debe seguir 
para el manejo de residuos de sustancias 
químicas. 
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6.3 ETAPA III: DISEÑO DEL SISTEMA DE ACCIÓN 
 
6.3.1 Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)25: Es un ciclo dinámico que permite recopilar y analizar 
herramientas para el mejoramiento de la competitividad. Para llevar a cabo el Sistema de Gestión e 
Información de Sustancias Químicas en la Universidad Autónoma de Occidente las acciones a realizar dentro 
del ciclo PHVA se describen en la Figura 8:  
 
Figura 8. Ciclo PHVA (Autor) 
 

 
 
                                                             
25 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443 (31, Julio, 2014). Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST). Bogotá, D. C.: El Ministerio, 2014. Consultado el 23 de Noviembre de 2014. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841
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6.3.2 Instructivo de Manejo de Sustancias Químicas (Ver Anexo 49) 
 
 
6.3.3 Instructivo de Manejo de la Sustancia Química más Peligrosa (Ver 
Anexo 50) 
 
 
6.3.4 Instructivo de Manejo de la Sustancia Química más Usada (Ver Anexo 
51) 

 
 

6.3.5 Protocolo de Disposición Final de Residuos Químicos (Ver Anexo 52) 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
De la investigación desarrollada en cada una de las dependencias de la 
Universidad Autónoma de Occidente donde se usan, manipulan y/o disponen 
sustancias químicas y teniendo en cuenta los resultados encontrados se puede 
concluir que: 
 
 Se logró evaluar el impacto producido por el almacenamiento, manejo, uso y/o 
disposición final inadecuada de sustancias químicas en las diferentes 
dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente, encontrando que 
aunque ninguna está en punto crítico si fue necesario implementar un sistema de 
gestión e información de sustancias para minimizar los riesgos ocupacionales. 
 
 
 De acuerdo a los datos encontrados al realizar la inspección de las diferentes 
dependencias de la Universidad se puede concluir que ésta hace parte del amplio 
grupo de instituciones que requieren, usan, almacenan, transportan y disponen 
finalmente las sustancias químicas pero actualmente la única labor ambiental y de 
seguridad industrial que realiza ésta es la separación de los residuos químicos, 
almacenarlos en la bodega de Servicios Generales, Unidad Técnica de 
Almacenamiento (UTA), para entregarlos todos los viernes a la ruta de la empresa 
contratada IPSA (Ingeniería para soluciones ambientales) que es la encargada de 
hacer la respectiva disposición final. Además en ninguna de estas dependencias 
se encontraron registros y/o reportes de la entrega de los residuos químicos a la 
bodega de Servicios Generales, UTA. 
 
 
 El almacenamiento de las sustancias químicas en cada una de las diferentes 
dependencias de la Universidad se hace por medio del Método de Compatibilidad 
pero para obtener una mayor confiabilidad es necesario implementar el Método 
IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organization) puesto que éste 
clasifica los reactivos peligrosos mediante números que representan los diversos 
grados de peligro, permitiendo a las personas que manipulan las sustancias 
reconocer fácil y rápidamente los riesgos que implica el manejo de cada reactivo, 
en especial a personas que sufran de enfermedades visuales tales como el 
Daltonismo.  
 
 
 Existe un Software llamado Dataquim en donde se encuentra toda la 
información pertinente a la seguridad, almacenamiento, proveedores, líneas de 
atención de emergencias, disposición final, entre otras, de las sustancias químicas 
que puede ser implementado en cualquier empresa; en la Universidad existe este 
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Software pero con muchas falencias puesto que la información que se digita de las 
sustancias casi siempre está incompleta o algunas veces no existe. 
 
 
 Algunas de las dependencias en donde se almacenan, usan, manipulan y/o 
disponen sustancias químicas realizan prácticas de reutilización de envases de 
botellas de agua, de jugos hit, para almacenar las sustancias.  
 
 
 Se lograron calificar todas las dependencias en las que se manipulan 
sustancias químicas, pudiendo identificar que seis de éstas presentan un alto 
riesgo para la salud de los trabajadores y el resto de ellas presentan un riesgo 
medio. 
 
 
 Existe un Manual de Manejo Seguro de Productos Químicos pero éste tiene 
información superficial y poco concisa con respecto al adecuado manejo de los 
productos; además no contiene protocolos para la compra, almacenamiento y 
disposición final de sustancias químicas. 
 
 
 Con la implementación del Sistema de Gestión e Información de Sustancias 
Químicas en la Universidad Autónoma de Occidente se logró elaborar el inventario 
preciso y actualizado de las 1262 sustancias existentes en las veinticuatro (24) 
dependencias de la Universidad, como también plasmar en veinticuatro (24) tablas 
los aspectos más relevantes y reales con respecto a la manipulación, uso y 
disposición final de las mismas. 
 
 
 La implementación del Sistema de Gestión e Información de Sustancias 
Químicas en la Universidad Autónoma de Occidente se ve reflejado con la 
elaboración de un instructivo de manejo de sustancias químicas en donde se 
especifica: Propósito, alcance, responsabilidad de cada dependencia, definiciones, 
clasificación de productos químicos a futuro (Sistema Globalmente Armonizado), 
almacenamiento, manejo y tratamiento de residuos químicos, normas básicas de 
seguridad, elementos de protección personal y la actuación en caso de derrame. 
 
 
 El Sistema de Gestión e Información de Sustancias Químicas en la Universidad 
Autónoma de Occidente también se ve reflejado con la realización de los 
instructivos para el manejo de la sustancia más peligrosa y para la sustancia más 
usada en las diferentes dependencias de la Universidad, los cuales incluyen: la 
descripción, los elementos de protección personal, las frases de riesgo y 
seguridad, el tipo de almacenamiento y disposición final. 
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 Para la disposición final de sustancias químicas se deja un protocolo el cual 
incluye los criterios para la segregación en origen, los grupos de segregación de 
los residuos químicos producidos en la Universidad, la clasificación de residuos 
químicos peligrosos provenientes de laboratorios industriales y académicos, la 
eliminación de los residuos, los procedimientos para la eliminación - recuperación 
de residuos (Vertido, Incineración, Recuperación, Reutilización – Reciclado) y 
recomendaciones generales. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda que la Universidad Autónoma de Occidente siga en el 
mejoramiento continuo del sistema de gestión e información de sustancias 
químicas implementado para mejorar la manipulación, uso y disposición final de 
éstas,  minimizando así los riesgos para la salud del ser humano y contribuyendo 
al bienestar de la Universidad.  
 
 
 Dentro de la Universidad sería necesario la implementación de un Sistema de 
disposición final (Auto tratamiento, incineración, encapsulamiento y/o devolución) 
para prevenir la contaminación ambiental y contribuir al cumplimiento de la 
normatividad legal. Además es de gran importancia que cada una de las 
dependencias de ésta elabore y diligencie un formato para registrar y/o reportar la 
entrega y recepción de los residuos químicos en la bodega de Servicios 
Generales, Unidad Técnica de Almacenamiento (UTA).  
 
 
 Para disminuir el riesgo causado por cada una de las dependencias se requiere 
mayor compromiso por parte de los entes encargados de la Universidad con la 
realización de capacitaciones, evaluaciones, supervisiones de los auxiliares de 
cada dependencia y brindar espacios adecuados para el almacenamiento de las 
sustancias químicas y dotar de todos los Elementos de Protección Personal y de 
Seguridad ante una emergencia. 
 
 
 El almacenamiento de sustancias químicas debería realizarse implementando el 
Método IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organization) puesto que 
éste clasifica los reactivos peligrosos mediante números que representan los 
diversos grados de peligro, facilitando a las personas que manipulan las 
sustancias reconocer fácil y rápidamente los riesgos que implica el manejo de 
cada reactivo, en especial a personas que sufran de enfermedades visuales tales 
como el Daltonismo.  
 
 
 Contratar a una persona idónea para que revise el Software Dataquim y haga el 
acoplamiento de la información de todas y cada una de las sustancias químicas 
existentes dentro de la Universidad. 
 
 
 Para disminuir los riesgos a la salud y de contaminación cruzada se requiere 
que los productos químicos estén almacenados en un lugar que cumpla con las 
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condiciones de seguridad e higiene para éstos y sean re envasados por personal 
autorizado. 
 
 
 Capacitar al personal para que el re envase de sustancias químicas se realice 
con la seguridad pertinente y en envases resistentes a las mismas. 
 
 
 Es necesario que en el Manual de Manejo Seguro de Productos Químicos 
exista información más completa incluyendo los protocolos para la compra, 
almacenamiento y disposición final de éstos. 
 
 
 Se recomienda que no se manipulen sustancias químicas de alta peligrosidad ni 
se exceda el tiempo máximo de exposición permitido puesto que ni los 
laboratorios, bodegas ni talleres cuentan con la infraestructura idónea (Espacios, 
condiciones de ventilación, iluminación, almacenamiento, entre otras) y necesaria 
para realizar prácticas y/o actividades con productos químicos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Encuesta realizada a cada uno de los encargados de las diferentes 
dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente donde se 

manipulan, usan y/o disponen sustancias químicas 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
MAESTRÍA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE QUE PERMITA 

MEJORAR SU USO Y DISPOSICIÓN 
TRABAJO DE GRADO 

 
Fecha: 
Nombre Completo: 
Cargo: 
 
1. ¿Le han informado sobre los riesgos laborales que puede sufrir en su trabajo? 

a) Si 
b) No 

 
2. ¿Se capacita a los trabajadores en materia de prevención de accidentes y/o 

enfermedades laborales? 
a) Si 
b) No 

 
3. ¿En la Universidad hay un reglamento interno de higiene y seguridad de 

sustancias químicas? 
a) Si 
b) No 

 
4. ¿Ha leído el reglamento interno de higiene y seguridad de sustancias 

químicas? 
a) Si 
b) No 

 
5. ¿Manipula o su piel está en contacto con productos o sustancias químicas 

como pintura, solventes, pesticidas, cloro? 
a) Si 
b) No 
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Anexo 1. (Continuación) 
 
6. ¿Está asegurado en caso de accidentes o enfermedades en el trabajo? 

a) Si 
b) No 

 
7. ¿Considera que en su área de trabajo existen condiciones inseguras? 

a) Si 
b) No  

 
8. ¿Se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores? 

a) Si 
b) No 
 

9. ¿Los elementos de protección personal que le proporciono la Universidad se 
ajustan a sus labores? 
a) Si 
b) No 

 
10. ¿Conoce el uso adecuado de sus elementos de protección personal? 

a) Si 
b) No 

 
11. ¿Ha recibido capacitación sobre el uso de elementos de protección personal? 

a) Si 
b) No 

 
12. ¿Ha sufrido algún accidente por el mal uso de los elementos de protección 

personal? 
a) Si 
b) No 

 
13. ¿Usted cree que los elementos de protección personal son incómodos o 

innecesarios? 
a) Si 
b) No 

 
14. ¿Ha recibido capacitación sobre el almacenamiento de sustancias químicas? 

a) Si 
b) No 

 
15. ¿Ha recibido capacitación sobre la disposición final de sustancias químicas? 

a) Si 
b) No  
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ANEXO 2. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL ALMACÉN 
 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Bodega de Materiales 2 

1 
Acondicionador 

Wash Primer 
509 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
Los síntomas de intoxicación pueden 
presentarse después de muchas horas; 
Por lo tanto, la observación médica 
durante un mínimo de 48 horas después 
del accidente. Quitarse de inmediato 
toda prenda contaminada con el 
producto 
 
INHALACIÓN: 
Llevar la persona afectada al aire libre y 
mantenerla tranquila.  
Busque tratamiento médico.  
En caso de personas desmayadas de 
forma estable en transportarse de lado 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con agua y jabón 
y enjuagar bien. Si la irritación persiste, 
consulte a un médico. 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios 
minutos con agua corriente.  Proteger el 
ojo no dañado. Busque tratamiento 
médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito. Acudir al médico 
inmediatamente. 

 

R11: Fácilmente 
inflamable.  
R38: Irrita la piel.  
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel.  
R48/20: Nocivo: riesgo de 
efectos graves para la 
salud en caso de 
exposición prolongada por 
inhalación.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente 
acuático.  
R61 Posible riesgo de 
daño para el feto. 

*2 3 0 

 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Bodega de Materiales 2 

2 

 

 

 

 

 

 

Acondicionador 
Wash Primer 

509 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
Los síntomas de intoxicación pueden 
presentarse después de muchas horas; 
Por lo tanto, la observación médica 
durante un mínimo de 48 horas después 
del accidente. Quitarse de inmediato 
toda prenda contaminada con el 
producto 
 
INHALACIÓN: 
Llevar la persona afectada al aire libre y 
mantenerla tranquila.  
Busque tratamiento médico.  
En caso de personas desmayadas de 
forma estable en transportarse de lado 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con agua y jabón 
y enjuagar bien. Si la irritación persiste, 
consulte a un médico. 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios 
minutos con agua corriente.  Proteger el 
ojo no dañado. Busque tratamiento 
médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito. Acudir al médico 
inmediatamente. 

 

R11: Fácilmente 
inflamable.  
R38: Irrita la piel.  
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel.  
R48/20: Nocivo: riesgo de 
efectos graves para la 
salud en caso de 
exposición prolongada por 
inhalación.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente 
acuático.  
R61: Posible riesgo de 
daño para el feto. 

*2 3 0 

 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Bodega de Materiales 2 

3 
Aeroflex 

Pintura de 
Caucho 
Clorado 

No aplica 

INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al afectado al aire 
fresco. Si la irritación persiste busque 
atención médica. 
 
PIEL: 
Por contacto con la piel, lavar con jabón 
suave y agua corriente. Use una toalla para 
ayudar a eliminar fibras. Para evitar más 
irritación, no se frote o rasque las áreas 
afectadas. Frotarse o rascarse las fibras 
pueden penetrar la piel. Si la irritación 
persiste busque atención médica. Nunca use 
aire comprimido para eliminar las fibras de la 
piel. Si las fibras se ven penetrando desde la 
piel, las fibras puede ser eliminado por aplicar 
y quitar cinta adhesiva de manera que las 
fibras se adhieren a la cinta y se sacaron de 
la piel. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos. Si la irritación persiste busque 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
La ingestión de este material es poco 
probable. Si esto ocurre, ver a la persona por 
varios días para asegurarse de que parcial u 
obstrucción intestinal completa no se 
produce. No induzca el vómito a menos que 
lo indique expresamente el personal médico.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 *1 0 0 

 
 



152 
 

Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Bodega de Materiales 2 

4 Pintóxido 
Incoloro No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Lleve al paciente al aire libre. Busque 
atención médica inmediata si al paciente 
se le dificulta respirar. Si no respira, 
despeje las vías respiratorias e inicie la 
respiración artificial de boca a boca (o 
use un respirador de mascara). Busque 
atención médica inmediata 
 
PIEL: 
Lave el área afectada con suficiente 
agua y jabón. Buscar ayuda médica en 
caso de que persista la irritación.  
 
OJOS: 
Enjuague con abundante agua durante 
20 minutos. Abriendo y cerrando los ojos 
constantemente. Consultar al médico si 
la irritación persiste. 

 

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

5 
Pinutráfico - 
Pintura para 
demarcación 

blanca 

  
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre y proporcionar oxígeno 
si se dificulta la respiración. Si no respira, 
hacer la artificial reanimación. Llame 
inmediatamente a un médico. 
 
PIEL: 
Lave el área con agua y jabón. Quítese la 
ropa contaminada. Si la irritación ocurre, 
llame a un médico 
 
OJOS: 
Suavemente lavar con abundante agua 
durante al menos 15 minutos o hasta que 
el ojo es claro. Llame inmediatamente a 
un médico 
 
INGESTIÓN:  
Si el vómito comienza mantenga la 
cabeza por debajo de las caderas para 
evitar la aspiración a los pulmones. NO 
provocar vomitar. Dé a la víctima un vaso 
de agua o leche. No dar nada por la boca 
a una inconsciente persona. Llame a un 
médico o centro de toxicología 
inmediatamente 
 
 

 

R10: Inflamable.  
R38: Irrita la piel.  
R20/21: Nocivo por inhalación y en 
contacto con la piel.  
R52/53: Nocivo para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.  
S43: En caso de incendio, utilizar (los 
medios de extinción los debe 
especificar el fabricante). (Si el agua 
aumenta el riesgo no usar nunca 
agua).  
S57: Utilícese un envase de seguridad 
adecuado para evitar la contaminación 
del medio ambiente.  
S59: Remitirse al fabricante o 
proveedor para obtener información 
sobre su recuperación/reciclado.  
S60: Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos peligrosos.  
S61: Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de 
seguridad.  
S36/37: Úsense indumentaria y 
guantes de protección adecuados. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

6  
Estuco 

Profesional 
Pintuco 

  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar la persona que ha estado 
expuesta hacia el aire fresco. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa contaminada. Lavar 
inmediatamente con agua y jabón 
abundantes. Obtener atención médica si 
perduran la irritación o los síntomas 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con agua 
abundante durante 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos. 
Obtener atención médica si perduran la 
irritación o los síntomas 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca concienzudamente. 
Beber abundante agua. Puede causar 
nauseas. No provocar el vómito. 
Obtener atención médica si alguna 
molestia continúa. 
 

 

 *1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

 

 

7 

 

 

Esmalte 
Pintulux 

 

 

 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. Si 
respira con dificultad solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar zona afectada con abundante 
agua y jabón. Retirar ropa contaminada. 
Si la irritación persiste consultar con un 
médico. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua a lo menos por 15 minutos. Acudir 
al médico.  
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber grandes cantidades de 
agua o leche. Solicitar ayuda médica de 
inmediato. 
 

 
 

 

 
R10: Inflamable. 
R21: Nocivo en contacto 
con la piel. 
R22: Nocivo por ingestión. 
R38: Irrita la piel. 
R40.C3: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente  
acuático. 
R65: Nocivo: si se ingiere 
puede causar daño 
pulmonar. 
R66: La exposición 
repetida puede provocar 
sequedad o formación de 
grietas en la piel. 

 
 
 

*1 3 1 

 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 



156 
 

Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

 

 

 

8 

 

 

 

Anticorrosivo 
Premium 
Pintuco 

 

 
GENERAL: 
Llevar hoja de seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al paciente a lugar ventilado, ir al 
médico si fuera necesario 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Si persiste 
irritacion llevar al medico 
 
OJOS: 
Enjuagar con abundante agua, si fuera 
necesario ir al médico 
 
INGESTIÓN: 
No provocar vómito, ir al médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay 
antídoto 

  
 
 

 *1 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

9 
Sistema 

Pintulaca 
Blanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INHALACIÓN: 
No administrar nada por vía oral. 
Evacuar inmediatamente al afectado de 
la zona de peligro. Solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
afectada con agua y jabón. No utilizar 
disolventes o diluyentes. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua en abundancia 
manteniendo los parpados abiertos. 
Buscar ayuda médica 
 
INGESTIÓN:  
Limpiar la boca inmediatamente y beber 
mucho agua.  No provocar el vómito.  
Acudir al médico inmediatamente. 

 
 

 
 

 *2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

10 Sistema 
Pintulaca Negra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INHALACIÓN: 
No administrar nada por vía oral. 
Evacuar inmediatamente al afectado de 
la zona de peligro. Solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
afectada con agua y jabón. No utilizar 
disolventes o diluyentes. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua en abundancia 
manteniendo los parpados abiertos. 
Buscar ayuda médica 
 
INGESTIÓN:  
Limpiar la boca inmediatamente y beber 
mucho agua.  No provocar el vómito.  
Acudir al médico inmediatamente. 
 

 

 *2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

11 
Pintulaca 

Sistema para 
repintado de 

vehículos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
No administrar nada por vía oral. 
Evacuar inmediatamente al afectado de 
la zona de peligro. Solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
afectada con agua y jabón. No utilizar 
disolventes o diluyentes. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua en abundancia 
manteniendo los parpados abiertos. 
Buscar ayuda médica 
 
INGESTIÓN:  
Limpiar la boca inmediatamente y beber 
mucho agua.  No provocar el vómito.  
Acudir al médico inmediatamente. 

 

 *2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

12 
Pintutráfico - 
Pintura para 
demarcación 

amarilla 

  
 
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.  
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
vigorosamente con agua y jabón o un 
limpiador de piel adecuado. NUNCA 
utilizar disolventes o diluyentes.  
 
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.  
 
INGESTIÓN:  
Si accidentalmente se ha ingerido, 
buscar inmediatamente atención 
médica. Mantenerle en reposo. NUNCA 
provocar el vómito.  
 
 

 

R10: Inflamable.  
R38: Irrita la piel.  
R20/21: Nocivo por inhalación y 
en contacto con la piel.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático.  
S43: En caso de incendio, utilizar 
(los medios de extinción los debe 
especificar el fabricante). (Si el 
agua aumenta el riesgo, se 
deberá añadir: «No usar nunca 
agua»).  
S57: Utilícese un envase de 
seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio 
ambiente.  
S59: Remitirse al fabricante o 
proveedor para obtener 
información sobre su 
recuperación/reciclado.  
S60: Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos.  
S61: Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
S36/37: Úsense indumentaria y 
guantes de protección 
adecuados.  

*2 3 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

13 
Pintura 

Anticorrosivo 
Premium 
Blanca 

 

GENERAL: 
Llevar hoja de seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al paciente a lugar ventilado, ir al 
médico si fuera necesario 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Si persiste 
irritacion llevar al medico 
 
OJOS: 
Enjuagar con abundante agua, si fuera 
necesario ir al médico 
 
INGESTIÓN: 
No provocar vómito, ir al médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay 
antídoto 

 

 

 

 *1 2 1 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y 
S 

HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

14 
Laca 

Multiusos 
Gris Ref. 

7695 

 

INHALACIÓN: 
Dirigir a la persona afectada hacia un lugar al aire fresco. Si la 
respiración se detiene dar respiración artificial. Si la respiración se 
dificulta, suministrar oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Lavar el área afectada con abundante agua durante 15 minutos. Buscar 
atención médica rápidamente. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante unos 15 
minutos. Buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Si la victima está consciente, lavarle la boca y mantenerla abrigada y en 
reposo. No inducir el vómito. Buscar atención médica.  

 *2 3 0 

15 
Viniltex 
Blanco 

Manzana 

 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica inmediata. 
 
  

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

16 
Pintulaca Base 
para Laca Gris 

Ref. 7200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
INHALACIÓN: 
No administrar nada por vía oral. 
Evacuar inmediatamente al afectado de 
la zona de peligro. Solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
afectada con agua y jabón. No utilizar 
disolventes o diluyentes. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua en abundancia 
manteniendo los parpados abiertos. 
Buscar ayuda médica 
 
INGESTIÓN:  
Limpiar la boca inmediatamente y beber 
mucho agua.  No provocar el vómito.  
Acudir al médico inmediatamente. 
 

 

 *2 3 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

17 Barniz 

 INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. Si respira con 
dificultad solicitar ayuda médica. 
 
PIEL: 
Lavar zona afectada con abundante agua y 
jabón. Retirar ropa contaminada. Si la irritación 
persiste consultar con un médico. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua a lo 
menos por 15minutos. Acudir al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber grandes cantidades de agua o 
leche. Solicitar ayuda médica de inmediato. 
 
 
 

 

 

R11: Fácilmente inflamable.  
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas. No fumar.  
S23: No respirar los 
gases/humos/vapor/spray  
S38: En caso de ventilación 
insuficiente, úsese equipo  
respiratorio adecuado.  
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados.  
S33: Evítese la acumulación 
de cargas electroestáticas.  
S12: Manténgase fuera del 
alcance de los niños  
S29: No vaciar en desagües, 
cursos de agua y terrenos 

*1 2 0 

18 Viniltex 
Terracota No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.   

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

19 Viniltex Rojo 
Colonial No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.   

 *1 0 0 

20 Premier 
Antic Verde 

 
 
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. Si respira con 
dificultad solicitar ayuda médica. 
 
PIEL: 
Lavar zona afectada con abundante agua y 
jabón. Retirar ropa contaminada. Si la irritación 
persiste consultar con un médico. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua a lo 
menos por 15minutos. Acudir al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber grandes cantidades de agua o 
leche. Solicitar ayuda médica de inmediato. 
 
 

 

 
 

R11: Fácilmente inflamable.  
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas. No fumar.  
S23: No respirar los 
gases/humos/vapor/spray  
S38: En caso de ventilación 
insuficiente, úsese equipo  
respiratorio adecuado.  
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados.  
S33: Evítese la acumulación 
de cargas electroestáticas.  
S12: Manténgase fuera del 
alcance de los niños  
S29: No vaciar en desagües, 
cursos de agua y terrenos 

*1 2 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

21 Viniltex Mate 
Ocre No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 
min., atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata. 
 
 

 

 *1 0 0 

22 
Viniltex 

Amarillo Vital 
Ref. 1541 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 
min., atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.  

 

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

23 
Viniltex 

Blanca Ref. 
1501 No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica inmediata. 
 
 
 

 

 *1 0 0 

24 Viniltex 
Blanco Ostra No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.   

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

25 
Pintulaca 

Aluminio Grano 
Fino 

  
INHALACIÓN: 
Retire la persona a un lugar con aire 
puro. Suministre oxígeno o respiración 
artificial. Si es necesario asista al 
medico 
 
PIEL: 
Remueva la ropa contaminada. Lave 
con agua y jabón las zonas afectadas. 
Si queda pegajoso, limpie con una 
crema industrial. 
 
OJOS: 
Parpadee constantemente. Lávese con 
agua limpia por 15 minutos. Asista al 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. 
 

 

R10: Inflamable.  
R20/21: Nocivo por 
inhalación y en contacto 
con la piel.  
R38: Irrita la piel.  
S23: No respirar los 
gases/humos/vapor/spray  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y  
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico.  
S38: En caso de 
ventilación insuficiente, 
úsese equipo  respiratorio 
adecuado.  
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien ventilados. 

*2 2 0 

26 Viniltex Gris 
Basalto No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 
min., atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.   

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

27 Viniltex Azul 
Marino No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.  

 

 *1 0 0 

28 Viniltex Verde 
Primaveral No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.  

 

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

 

 

29 

 

 

Removedor de 
pinturas 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada al aire libre. 
Si no hay respiración, ésta es irregular u 
ocurre un paro respiratorio, el personal 
capacitado debe proporcionar respiración 
artificial u oxígeno. Procurar atención médica 
 
PIEL: 
Lave la piel contaminada con suficiente agua. 
Continúe enjuagando por lo menos por 10 
minutos. Quítese la ropa y calzado 
contaminados. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha 
agua, levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. Verificar si la 
víctima lleva lentes de contacto y en este 
caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo 
menos por 10 minutos. Obtenga atención 
médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Peligro de aspiración si se ingiere - puede 
alcanzar los pulmones y causar daños. No 
inducir al vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. En caso 
de vómito, se debe mantener la cabeza baja 
de manera que el vómito no entre en los 
pulmones. No suministrar nada por vía oral a 
una persona inconsciente. Obtenga atención 
médica inmediatamente. 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapores/aer
osoles [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar 
por el fabricante]. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados 

*3 1 1 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

30 Sikadur 31 - 
Adhesivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENERAL:  
No debe realizarse acción alguna que 
suponga un riesgo personal o sin una 
formación adecuada. Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o 
use guantes. Consiga atención médica si 
persisten los efectos de salud adversos o son 
severos 
 
PIEL: 
Lave con agua abundante la piel 
contaminada. Quítese la ropa y calzado 
contaminados. Lave bien la ropa contaminada 
con agua antes de quitársela, o use guantes. 
Continúe enjuagando por lo menos durante 
10 minutos. Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha 
agua, levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. Verificar si la 
víctima leva lentes de contacto y en este 
caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo 
menos durante 10 minutos. Procurar atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. Asegure 
una buena circulación de aire. Buscar 
inmediatamente ayuda médica 

 

R36/38: Irrita los ojos y la 
piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente 
acuático 

*2 1 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

31 
Tinte para 
maderas e 
interiores - 

Pintuco Miel 

 INHALACIÓN: 
Si hay síntomas de dificultad para respirar, 
traslade a la persona afectada al aire libre. Si 
la dificultad continúa y la persona está 
despierta, suministre oxígeno. Si los síntomas 
persisten, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de irritación, despojarse de la ropa 
contaminada, lave inmediatamente la zona 
afectada con agua y jabón, al menos durante 
15 minutos. Cambie su ropa contaminada por 
una limpia y seca. Lavar la ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Todo material que cae en los ojos debe 
eliminarse, proceda a lavarse inmediatamente 
con abundante agua, especialmente bajo las 
pestañas, al menos durante 15 minutos, 
parpadeando ocasionalmente. Si la irritación 
persiste, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito. Examine los labios y la 
boca del paciente para asegurarse si ingirió el 
producto. Si no se nota nada anormal, esto 
no es concluyente de que no se lo tragó. 
Coloque al paciente de manera  que esté 
cómodo, con su ropa holgada. Busque 
inmediatamente atención médica. 
 

 

 *2 2 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

 

 

 

 

32 

 

 

 

Tinte para 
maderas e 
interiores - 

Pintuco 
Caramelo 

 INHALACIÓN: 
Si hay síntomas de dificultad para respirar, 
traslade a la persona afectada al aire libre. Si 
la dificultad continúa y la persona está 
despierta, suministre oxígeno. Si los síntomas 
persisten, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de irritación, despojarse de la ropa 
contaminada, lave inmediatamente la zona 
afectada con agua y jabón, al menos durante 
15 minutos. Cambie su ropa contaminada por 
una limpia y seca. Lavar la ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Todo material que cae en los ojos debe 
eliminarse, proceda a lavarse inmediatamente 
con abundante agua, especialmente bajo las 
pestañas, al menos durante 15 minutos, 
parpadeando ocasionalmente. Si la irritación 
persiste, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito. Examine los labios y la 
boca del paciente para asegurarse si ingirió el 
producto. Si no se nota nada anormal, esto 
no es concluyente de que no se lo tragó. 
Coloque al paciente de manera  que esté 
cómodo, con su ropa holgada. Busque 
inmediatamente atención médica. 
 

 

 *2 2 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

33 
Ultralac 

Catalizador 
Pintuco Ref. 

118.448 

  
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado al aire fresco. Consulte al 
médico si el malestar persiste. 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón, si hay irritación o 
quemadura acuda al médico. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades 
de agua por al menos 20 minutos. Acuda a su 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar a beber grandes cantidades de agua si la 
persona está consciente. Acuda 
inmediatamente a su médico. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas – No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores 

*1 2 0 

34 Viniltex Blanco 
Hueso No aplica 

INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.  

 

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

35 Spa - N - Deck 
TM Pintuco 

 GENERAL:  
Facilitar siempre al médico la hoja de 
seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado al aire libre y colocando en 
posición de reposo. Si hay molestias, acudir 
al médico 
 
PIEL: 
Quitar inmediatamente la ropa empapada o 
manchada, no dejar secar. Lavar la zona 
afectada con mucha agua. En caso de 
irritación alerte al médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca y a continuación beber 
abundante agua. No provocar el vómito. 
Requerir inmediatamente ayuda médica. 
 

 

 *3 1 0 

36 Viniltex Azul 
Marino No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata.  

 

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

 

 

37 

 

 

Barnex Incolora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
Facilitar siempre al médico la hoja de 
datos de seguridad. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar el afectado al aire libre y colocarlo 
en posición de reposo.  Procurar 
tratamiento médico. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente 
con agua y jabón.  
 Quitar inmediatamente la ropa 
empapada o manchada, no dejar secar.  
Acudir al médico. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados 
inmediatamente con agua abundante 
durante  15 minutos.  Acudir 
inmediatamente al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito.  Requerir 
inmediatamente ayuda médica. 
 

 

R11: Muy Inflamable 
R23: Tóxico por inhalación 
R25: Tóxico por ingestión 
S3: Conservar en sitio 
fresco 
S7: Tener el recipiente 
bien cerrado.  
S20: No comer ni beber 
durante la manipulación. 
S21: No fumar durante la 
manipulación. 

 
 
 

*2 

 
 
 
2 

 
 
 
0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

38 
Esmalte 

Pintulux Azul 
Oscuro Ref. 41 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. Si 
respira con dificultad solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar zona afectada con abundante 
agua y jabón. Retirar ropa contaminada. 
Si la irritación persiste consultar con un 
médico. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua a lo menos por 15 minutos. Acudir 
al médico.  
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber grandes cantidades de 
agua o leche. Solicitar ayuda médica de 
inmediato. 
 

 
 
 

 
R10: Inflamable. 
R21: Nocivo en contacto 
con la piel. 
R22: Nocivo por ingestión. 
R38: Irrita la piel. 
R40.C3: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente  
acuático. 
R65: Nocivo si se ingiere 
puede causar daño 
pulmonar. 
R66: La exposición 
repetida puede provocar 
sequedad o formación de 
grietas en la piel. 
 

*1 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

39 Viniltex Blanco 
Almendra No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 
min., atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata. 
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

 

 

40 

 

 

Pegante 
Industrial AXW 

  
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona a un lugar con aire 
fresco. Si la persona no está respirando, 
llame a la ambulancia, luego 
proporciones respiración artificial, 
preferiblemente boca a boca, si es 
posible. Llame al médico 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lave la piel 
inmediatamente con solo agua durante 
15-20 minutos. Llame al médico 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Mantenga los ojos abiertos y lave 
suavemente con agua durante 15-20 
minutos. Retire lentes de contacto, en 
caso de que los haya, después de los 
primeros 5 minutos, luego continúe 
lavando los ojos. 
 
INGESTIÓN:  
Inmediatamente llame a un médico. 
Suministre al paciente un vaso con agua 
si puede beberlo. No induzca al vomito a 
menos que sea indicado por un médico 
o por el centro de atención toxicológica. 
Nunca administre nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 

 

S61: Evítese su liberación 
al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
S1/2: Consérvese bajo 
llave y manténgase fuera 
del alcance de los niños 
S7: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 

 

 
 
 

*2 

 
 
 
3 

 
 
 
0 

 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

41 Viniltex Negro No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención 
médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 
min., atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica 
inmediata. 
 
 
 

 

 *1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

42 Sikadur 32 - 
Primer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Consiga atención médica si persisten los 
efectos de salud. 
 
PIEL: 
Lave con agua abundante la piel 
contaminada. Quítese la ropa y calzado 
contaminados. Lave bien la ropa 
contaminada. Continúe enjuagando por lo 
menos durante 10 minutos. Obtenga 
atención médica si se presentan síntomas 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con 
mucha agua, levantando ocasionalmente 
los párpados superior e inferior. Verificar si 
la víctima leva lentes de contacto y en este 
caso, retirárselas. Continúe enjuagando por 
lo menos durante 10 minutos. Procurar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. Asegure 
una buena circulación de aire. Buscar 
inmediatamente ayuda médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. Contactar un 
especialista en tratamientos de 
envenenamientos inmediatamente si se ha 
ingerido o inhalado una gran cantidad. 
 

 

R36/38: Irrita los ojos y 
la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
en el medio ambiente 
acuático. 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los niños. 
S24: Evítese el contacto 
con la piel. 
S29: No tirar los 
residuos por el desagüe. 
S37: Úsense guantes 
adecuados. 
S46: En caso de 
ingestión, acúdase 
inmediatamente al 
médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. 

*2 1 0 
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Corrosivas 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

43 
Esmalte 
Pintulux 
Amarillo 

 

 

 

 
 

INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. Si 
respira con dificultad solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar zona afectada con abundante 
agua y jabón. Retirar ropa contaminada. 
Si la irritación persiste consultar con un 
médico. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua a lo menos por 15 minutos. Acudir 
al médico.  
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber grandes cantidades de 
agua o leche. Solicitar ayuda médica de 
inmediato. 
  

 
R10: Inflamable. 
R21: Nocivo en contacto 
con la piel. 
R22: Nocivo por ingestión. 
R38: Irrita la piel. 
R40.C3: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente  
acuático. 
R65: Nocivo si se ingiere 
puede causar daño 
pulmonar. 
R66: La exposición 
repetida puede provocar 
sequedad o formación de 
grietas en la piel. 

 

*1 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

44 Sikalátex No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Procurar aire fresco. Si se sienten 
molestias, acudir al  
médico 
 
PIEL: 
No provocar el vómito. Requerir 
inmediatamente ayuda médica. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados 
inmediatamente con agua abundante 
durante 15 minutos. Tratamiento médico 
necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Si persisten los síntomas de irritación, 
acudir al médico 

 

 *1 1 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

45 Catalizador 
Pintu - Coat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A muy altas 
concentraciones 

 

 
GENERAL:  
Si existe ingestión, exposición excesiva, 
irritación persistente de la piel y/o ojos, 
dificultad para respirar, contacte de 
inmediato un centro de control de 
envenenamiento, sala de emergencia o 
médico y tenga a la mano la información 
de esta Hoja de Datos de Seguridad. 
 
INHALACIÓN: 
Si la persona es afectada por inhalación 
del vapor o neblina de rocío, retírela 
hacia donde haya aire fresco. Administre 
respiración artificial y otras medidas de 
apoyo requeridas. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, retire 
prontamente frotando, seguido de 
limpiador de manos sin agua y luego 
agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, 
enjuague los ojos inmediatamente con 
agua abundante durante por lo menos 
30 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Si es tragado, induzca al vómito sólo si 
el paciente está consciente. Utilice agua 
tibia con sal de cocina o agua jabonosa. 
Mantenga al paciente abrigado y 
obtenga atención médica en un centro 
hospitalario bien dotado. 
 

 

R10: Inflamable.  
R33: Peligro de efectos 
acumulativos.  
R45: Puede causar 
cáncer.  
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto.  
R62: Posible riesgo de 
perjudicar la fertilidad.  
R20/21: Nocivo por 
inhalación y en contacto 
con la piel. 

*3 3 0 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

46 Pintu - Coat 
Azul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A muy altas 
concentraciones 

 

 
GENERAL:  
Si existe ingestión, exposición excesiva, 
irritación persistente de la piel y/o ojos, 
dificultad para respirar, contacte de 
inmediato un centro de control de 
envenenamiento, sala de emergencia o 
médico y tenga a la mano la información 
de esta Hoja de Datos de Seguridad. 
 
INHALACIÓN: 
Si la persona es afectada por inhalación 
del vapor o neblina de rocío, retírela 
hacia donde haya aire fresco. Administre 
respiración artificial y otras medidas de 
apoyo requeridas. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, retire 
prontamente frotando, seguido de 
limpiador de manos sin agua y luego 
agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, 
enjuague los ojos inmediatamente con 
agua abundante durante por lo menos 
30 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Si es tragado, induzca al vómito sólo si 
el paciente está consciente. Utilice agua 
tibia con sal de cocina o agua jabonosa. 
Mantenga al paciente abrigado y 
obtenga atención médica en un centro 
hospitalario bien dotado. 
 

 

R10: Inflamable.  
R33: Peligro de efectos 
acumulativos.  
R45: Puede causar 
cáncer.  
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto.  
R62: Posible riesgo de 
perjudicar la fertilidad.  
R20/21: Nocivo por 
inhalación y en contacto 
con la piel. 

*3 3 0 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

47 

 

Sika 
limpiador 

Rinse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado al aire libre y colocarlo 
en posición de  reposo. Procurar 
tratamiento médico. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. Quitar 
inmediatamente la ropa contaminada.  
Si persiste la irritación acudir al médico. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante por 
lo menos 10 minutos y acudir  
inmediatamente al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar a beber abundante leche o en su 
defecto agua y solicitar  atención médica 
inmediata. No inducir vómito. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R20/21: Nocivo por inhalación y 
por contacto con la piel 
R25: Tóxico por ingestión 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel 
y las vías respiratorias 
R39: Riesgo de efectos 
irreversibles 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves 
R42: Posibilidad de 
sensibilización por inhalación 
R48: Riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de 
exposición prolongada 
R51: Tóxico para los 
organismos acuáticos 
S2: Mantener fuera del alcance 
de los niños. 
S3: Conservar en sitio fresco.  
S4: Guardar fuera de espacios 
habitados. 
S7: Tener el recipiente bien 
cerrado. 
S13: Mantener lejos de 
alimentos, bebidas, etc. 
S14: Mantener lejos de álcalis, 
metales y sustancias 
reductoras. 
S18: Manipular y abrir el 
recipiente con cuidado. 
 

*2 0 0 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

47 

 

Sika limpiador 
Rinse 

(Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El material causa quemaduras muy 
dolorosas que requieren tratamiento 
analgésico y desinflamante. Trátese 
sintomáticamente. En quemaduras de 
primer grado manejar con medios físicos 
(agua fría, leche de magnesia).En 
quemaduras de segundo grado hacer 
limpieza con agua y jabón y aplicar 
sulfaplata u otro para evitar la infección. 
En quemaduras de tercer grado, en 
especial si son extensas, las 
quemaduras deben ser manejadas por 
un especialista en quemaduras ya que 
según su extensión pueden 
comprometer el estado general del 
paciente y requieren soporte sistémico. 
En caso de ingestión dar a beber como 
solución neutralizante preferiblemente 
gluconato de calcio o leche de magnesia 
con abundante leche; no inducir el 
vómito 
 
 

 

S20: No comer ni beber 
durante la manipulación. 
S23: Evitar respirar los 
gases, humos, vapores y 
aerosoles. 
S24: Evitar contacto con la 
piel. 
S25: Evitar contacto con los 
ojos. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos lavar con 
abundante agua e ir al 
médico. 
S27: Quitarse 
inmediatamente la ropa 
contaminada. 
S28: En caso de contacto 
con la piel lavarse con agua. 
S29: No tirar residuos por 
los desagües. 
S36: Llevar la ropa de 
protección durante la 
manipulación. 
S37: Llevar guantes de 
protección apropiados. 
S38: En caso de ventilación 
insuficiente, llevar máscara. 
S39: Protegerse los ojos y la 
cara. 
S40: Para limpiar el piso y 
los objetos contaminados 
utilizar agua 
S45: En caso de accidente o 
malestar acudir 
inmediatamente al médico. 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

48 Binda Extra 
Sika Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GENERAL:  
Facilitar siempre al médico la hoja de 
datos de seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Si, al respirar el polvo, se presentan 
irritaciones, exponer al afectado al aire 
fresco. Si se sienten molestias, acudir al 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente 
con agua y jabón. Si persisten los 
síntomas de irritación, acudir al médico 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados 
inmediatamente con agua abundante 
durante 15 minutos. Acudir 
inmediatamente al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Requerir 
inmediatamente ayuda médica 

 

R37/38: Irrita las vías 
respiratorias y la piel. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel 

*2 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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TOXICAS  
 



189 
 

Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

49 Sika Mortero 
101 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Puede causar irritación leve 
 
PIEL: 
La exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la 
piel.  
 
OJOS: 
Puede causar lesiones oculares 
irreversibles.  
 
INGESTIÓN:  
Una pequeña cantidad puede causar 
perturbaciones considerables en la 
salud.  
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

50 Sika Listo 

 
 
 

Ingerido en gran 
cantidad:  

 
INHALACIÓN: 
Procurar atención médica. 
 
PIEL: 
Continúe enjuagando por lo menos 
durante 10 minutos. Obtenga atención 
médica si se desarrolla irritación 
 
OJOS: 
Obtenga atención médica 
inmediatamente. Las quemaduras 
químicas se deben tratar 
inmediatamente por un médico 
 
INGESTIÓN:  
Consiga atención médica si persisten 
los efectos de salud adversos o son 
severos. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
No hay un tratamiento específico. 
Tratar sintomáticamente. Contactar un 
especialista en tratamientos de 
envenenamientos inmediatamente si 
se ha ingerido o inhalado una gran 
cantidad 
 

 

 
R38: Irrita la piel.  
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños 
S7: Manténgase el recipiente 
bien cerrado 
S8: Manténgase el recipiente en 
lugar seco 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos 
S20: No comer ni beber durante 
su utilización 
S21: No fumar durante su 
utilización 
S22: No respirar el polvo. 
S24: Evítese el contacto con la 
piel 
S25: Evítese el contacto con los 
ojos. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S29: No tirar los residuos por el 
desagüe 
S37: Úsense guantes 
adecuados 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o 
el envase. 
 

*2 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

51 
Ajustador 
Esmaltes 

Horneables 
1009 

  
INHALACIÓN: 
Si se inhala, llevar a la persona a un 
lugar donde haya aire fresco. 
Administrar oxígeno si es necesario. 
Consultar a un médico si los síntomas 
persisten o si la exposición fue grave. 
 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lavar la piel 
inmediatamente con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Si el material cae en los ojos, 
enjuagarlos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Consultar a un 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, NO inducir el vómito. Si la 
persona está consciente, beber 8-10 
onzas (250-300mL) de agua 
inmediatamente. Llamar a un médico 
inmediatamente. 
 

 

 *2 3 1 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

52 Sikaflex 1A 
Negro No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Obtenga atención médica inmediatamente. Trasladar a la persona 
afectada al aire libre. Si se sospecha que los vapores continúan 
presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara 
adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay 
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal 
capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Sería 
peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-
boca. Asegure una buena circulación de aire. En caso de inhalación 
de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden 
tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser 
mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas. En el caso de que 
existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. 
 
PIEL: 
Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la piel contaminada 
con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave 
bien la ropa contaminada. Continúe enjuagando por lo menos por 10 
minutos. En el caso de que existan quejas o síntomas, evite otras 
exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 
 
OJOS: 
Verificar si la víctima leva lentes de contacto y en este caso, 
retirárselas. Procurar atención médica. Lave abundantemente con 
agua por lo menos 15 minutos 
 
INGESTIÓN:  
Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la boca con agua. 
Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si se ha ingerido el 
material y la persona expuesta está consciente, proporcione 
cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a 
menos que lo indique expresamente el personal médico. No 
suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

 

53 

 

CRC Lubricante 
Penetrante 

  
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire 
fresco. Si aparecen irritación u otros 
síntomas y persisten, busque asistencia 
médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece 
irritación y persiste, busque asistencia 
médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. 
Si la persona lleva puestos lentes de 
contacto, quítelos después de los 
primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando unos cuantos minutos más. 
Si la irritación persiste, busque 
asistencia médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el 
vómito. Comuníquese de inmediato con 
el médico, el centro de control 
toxicológico o el número de 
emergencias. 
 

 

 *1 4 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

54 
QD Limpiador 

Electrónico 
CRC 

  
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. 
Mantenga calma a la persona. Si no 
respira, administrar respiración artificial. 
En caso de dificultad para respirar, 
suministrar oxígeno. Llame un médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el 
área afectada con jabón y agua. Llame 
un médico si la irritación persiste. Lavar 
la ropa contaminada antes de reutilizarla 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante 
agua durante 15 minutos. Llame un 
médico si la irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Consulte un 
médico de inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. A su criterio, 
se puede realizar un lavaje gástrico con 
cánula endotraqueal con balón 
 

 

 *1 3 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

55 
Limpiador 
Dieléctrico 

CRC 

  
INHALACIÓN: 
Mover la persona al aire fresco. Mantenga calma a la 
persona. Si no respira, administrar respiración artificial. 
En caso de dificultad para respirar, suministrar 
oxígeno. Llame un médico. 
 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada 
con jabón y agua. Llame un médico si la irritación 
persiste. Lavar la ropa contaminada antes de 
reutilizarla 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 
minutos. Llame al médico si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Llame un médico de inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Debido a que puede ocurrir la absorción rápida a 
través de los pulmones si se aspira, causando efectos 
sistémicos, la decisión de si inducir el vómito o no 
debe ser tomada por un médico. Si se realiza un lavaje 
estomacal, sugiere control endotraqueal y/o esofágico. 
Se debe pesar los efectos de la aspiración pulmonar 
versus los de la toxicidad al considerar el vaciado del 
estómago. La exposición puede aumentar la 
irritabilidad del miocardio. No administrar drogas 
simpaticomiméticas si no es absolutamente necesario. 
No tiene antídoto específico. Atención médica de 
control. 

 

 *2 1 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

56 

 

 

 

 

 

Pintulaca Ocre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
No administrar nada por vía oral. 
Evacuar inmediatamente al afectado de 
la zona de peligro. Solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
afectada con agua y jabón. No utilizar 
disolventes o diluyentes. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua en abundancia 
manteniendo los parpados abiertos. 
Buscar ayuda médica 
 
INGESTIÓN:  
Limpiar la boca inmediatamente y beber 
mucho agua.  No provocar el vómito.  
Acudir al médico inmediatamente. 
 

 
 

 
 

 *2 3 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

57 
Scotch 3M. 
1601 Clear. 
Insulating 

Sealer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona al aire fresco. 
Obtenga atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lave el área afectada con agua y jabón. 
Si se desarrollan signos / síntomas, 
busque atención médica 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con grandes cantidades 
de agua. Si los signos/ síntomas 
persisten, consiga atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito a menos que se lo 
indique el personal médico. Dar dos 
vasos de agua. No dar nada por la boca 
a una persona inconsciente. Obtenga 
atención médica.  
 

 

 
R12: Extremadamente 
inflamable.  
R36/38: Irrita los ojos y la 
piel.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo.  
frases de seguridad  
S16: Conservar alejado de 
fuentes de ignición - No 
fumar.  
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S23C: No respirar los 
vapores o aerosoles.  
S51: Usar sólo en áreas 
bien ventiladas.  
S24: Evítese el contacto con 
la piel.  
S62: En caso de ingestión, 
no provocar el vómito: 
acúdase inmediatamente al 
médico y mostrar la 
información de la etiqueta 
 

*2 4 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

58 Lexpure 

  
INHALACIÓN: 
Retire del área al aire fresco. Si no 
respira, despejar las vías respiratorias e 
inicio de boca a boca.   Respiración 
artificial. Obtenga atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lave las áreas afectadas con abundante 
agua y jabón durante varios minutos. 
Busque atención médica si   irritación 
persiste. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua. Quítese los 
lentes de contacto y continúe lavándose 
con abundante agua para   varios 
minutos. Busque atención médica si la 
irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Dar 3 a 4 vasos de agua, pero no 
provocar el vómito. Si se producen 
vómitos, debe darse de beber de nuevo. 
Obtener atención médica inmediata. 
 

 

 *1 4 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

59 Sikaflex 1A 
Gris No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Obtenga atención médica inmediatamente. Trasladar a la persona 
afectada al aire libre. Si se sospecha que los vapores continúan 
presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara 
adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay 
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal 
capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Sería 
peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-
boca. Asegure una buena circulación de aire. En caso de inhalación 
de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden 
tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser 
mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas. En el caso de que 
existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. 
 
PIEL: 
Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la piel contaminada 
con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave 
bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. 
Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. En el caso de que 
existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa 
antes de volver a usarla. 
 
OJOS: 
Verificar si la víctima leva lentes de contacto y en este caso, 
retirárselas. Procurar atención médica. Lave abundantemente con 
agua por lo menos 15 minutos 
 
INGESTIÓN:  
Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la boca con agua. 
Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si se ha ingerido el 
material y la persona expuesta está consciente, proporcione 
cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a 
menos que lo indique expresamente el personal médico. No 
suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

60 Limpiador PVC 

  
GENERAL:  
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. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
vigorosamente con agua y jabón o un limpiador 
de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o 
diluyentes 
 
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. 
 
INGESTIÓN:  
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar 
inmediatamente atención médica. Mantenerle 
en reposo. NUNCA provocar el vómito. 
 

 
 

 
R11: Fácilmente inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R66: La exposición repetida 
puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la 
piel.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado.  
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase  a un médico. 

*2 2 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

61 Refrigerante 
Caterpilla No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si se inhala, sacar al aire fresco. Si no 
respira, administre respiración artificial. 
Si le cuesta trabajo respirar, administre 
oxígeno. Llame a un médico. 
 
PIEL: 
Quítese toda la ropa contaminada. Lave 
la piel con jabón y agua por lo menos 15 
minutos. Busque atención médica si se 
presenta irritación o si ésta persiste. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con 
abundante agua, por lo menos 15 
minutos, elevando los párpados superior 
e inferior ocasionalmente. Busque 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Induzca al vómito inmediatamente como 
lo indica el personal médico. Nunca 
administre nada por la boca a una 
persona inconsciente. Consiga atención 
médica. 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

62 
Masilla para 

lámina y 
madera No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire limpio y 
fresco. Si respira con dificultad 
administrar oxígeno y  llamar a un 
médico 
 
OJOS: 
Enjuagar con abundante agua, 
intentando subir y bajar los parpados. 
Consultar a un médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito. Mantener a la 
persona quieta y llamar a un médico. 
 

 

 *1 0 0 

 

63 

 

Pasta Pulidora 
Blanca 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mueva a la persona afectada a un lugar 
con aire fresco y ventilado. Si los 
síntomas persisten consultar al médico 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Lavar con jabón suave y agua 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua durante 15 minutos 
abriendo y cerrando los párpados 
ocasionalmente. Consultar al médico 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar huevos o 2-3 vasos de agua. No 
inducir al vómito. Consultar al médico 
inmediatamente. 
 

 

 *2 0 1 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Materiales 2 

64 Pasta 
Pulidora Roja No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mueva a la persona afectada a un lugar con 
aire fresco y ventilado. Si los síntomas 
persisten consultar al médico inmediatamente 
 
PIEL: 
Lavar con jabón suave y agua 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua durante 15 minutos 
abriendo y cerrando los párpados 
ocasionalmente. Consultar al médico 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar huevos o 2-3 vasos de agua. No inducir 
al vómito. Consultar al médico inmediatamente. 
 

 

 *2 0 1 

65 
Spack - 
Estuco 
Relleno 

 
 

Exposición prolongada 
por encima de los límites: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Se debe desplazar a la víctima hacia un lugar 
donde haya aire fresco. Proveer atención 
médica si es necesario. 
 
PIEL: 
Se debe lavar con abundante agua y jabón libre 
de detergentes la zona afectada. 
 
OJOS: 
Se debe lavar con abundante agua durante 10 
minutos manteniendo el párpado abierto y de 
ser necesario proveer atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Consultar con el 
médico. 

 

 *2 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

1 Alcohol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar 
eméticos, carbón animal ni leche. 
Buscar atención médica inmediatamente 
(puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela con 
abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de 
las llamas y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los vapores 
/ aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. 

0 3 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

 
2 

 

Raid Azul 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
INHALACIÓN: 
Sacar al aire fresco. Administrar 
respiración artificial si es necesario. 
 
PIEL: 
Lavar el área contaminada con agua y 
jabón 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, si la 
irritación persiste contacte un  
médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Solicitar atención 
médica en forma inmediata. 
 
 
 

 

R12: Extremadamente 
inflamable. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos 

*1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 



206 
 

Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

3 Raid Plateado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
INHALACIÓN: 
Sacar al aire fresco. Administrar 
respiración artificial si es necesario. 
 
PIEL: 
Lavar el área contaminada con agua y 
jabón 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, si la 
irritación persiste contacte un  
médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Solicitar atención 
médica en forma inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
R12: Extremadamente 
inflamable. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos 

*1 4 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

4 Cera Plástica 
D´yilop No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasládese a un sitio con aire fresco 
 
PIEL: 
Retire inmediatamente toda la ropa 
contaminada, lave con abundante agua 
y jabón durante 15 minutos 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua mínimo por 15 
minutos manteniendo los ojos abiertos, 
busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Consulte al médico inmediatamente. 
 

 

 0 1 0 

5 Glade 

   
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. En caso de 
problemas respiratorios, acúdase 
inmediatamente al médico. 
 
PIEL: 
Enjuagar con mucha agua. Consultar un 
médico si aparece y persiste una 
irritación. 
 
OJOS: 
Enjuagar con mucha agua. Consultar un 
médico si aparece y persiste una 
irritación.  
 
INGESTIÓN:  
Enjuague la boca con agua. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

*1 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
0 

 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

6 Dustreat 
Atrapapolvo No Regulado 

 
INHALACIÓN: 
Retirar al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua. Obtener atención médica, si existe 
algún síntoma. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona esta consiente dar a beber 
1 a 2 vasos de agua (o leche). 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Ninguna información adicional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 *1 0 0 

7 
Limpiatec - 

Jabón Líquido 
para pisos 

Sustancia peligrosa 
para el medio ambiente 

 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante 
15 minutos (quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con facilidad). 
 
INGESTIÓN: 
Si el afectado está consciente 
provocarle el vómito. Acudir al médico. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

8 
Micro Espuma 

Casa Real - 
Lustramuebles 

 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. No necesita 
asistencia médica. En caso de presentar 
otros síntomas, acudir al especialista.  
 
PIEL: 
Baja o mínima irritabilidad. Retirar la 
ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua, 
hasta enjuagar completamente. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención medica si así lo 
requiere.  
  
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separa 
los parpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención 
medica  
 
INGESTIÓN:  
Tome abundante agua. No induzca al 
vómito. Llame al médico. 
Los recipientes vacíos retienen residuos 
de productos y vapores. No los corte o 
incinere. No los reutilice. No mezcle con 
ningún producto o agua. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

9 Pif - Paf No aplica 

 
OJOS: 
Lave en forma inmediata con agua 
potable, en forma continua, al menos 
durante 15 minutos. Obtenga asistencia 
médica si prevalece la molestia. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Consulte a un 
médico en forma inmediata. 
 

 

 
R36: Irrita los ojos.  
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños y 
mascotas. 
S25: Evite el contacto con 
los ojos 
S62: En caso de ingestión 
no provocar el vómito: 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 

*1 0 0 

10 Sanizante para 
manos y brazos 

  
INHALACIÓN: 
No presenta riesgos. La inhalación es 
muy poco probable 
 
PIEL: 
Enjuagar con agua 
 
OJOS: 
Lave con abundante agua por 15 
minutos, mantenga los párpados 
separados durante la irrigación para 
asegurar el lavado de toda la superficie 
del ojo; remueva los lentes de contacto 
si los usa y obtenga atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito, beber agua, 
conseguir atención médica si continúa 
cualquier malestar, efectuar un lavado 
gástrico con carbón activado. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R36:  Irrita los ojos 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 
S25: Evitar el contacto con 
los ojos. 
S16: Mantener lejos de 
fuentes de ignición/ No 
fumar 

*1 3 0 

 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 2. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Bodega de Insumos, aseo y cafetería 

11 Desmanchador 
Quita Ya 

 
INHALACIÓN: 
Si la respiración está afectada, llevar al 
aire fresco. Obtener atención médica. 
 
PIEL: 
Enjuagar inmediatamente el área 
contaminada con abundante agua, 
durante 15 minutos. Neutralice con 
bicarbonato, al 10%. Acuda al médico 
con la Hoja de seguridad del producto. 
 
OJOS: 
Obtener atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No ingerir. En tal caso no provoque 
vómito. Tratamiento sintomático y de 
sostén. Acuda al médico  

 

 *2 0 1 

12 
D - Sat 1. 

Limpiador de 
alfombras 

líquido 
No aplica 

 
OJOS: 
Lave en forma inmediata con agua 
potable, en forma continua, al menos 
durante 15 minutos. Obtenga asistencia 
médica si prevalece la molestia. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Consulte a un 
médico en forma inmediata. 
 

 

 
R36: Irrita los ojos.  
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños y 
mascotas. 
S25: Evite el contacto con 
los ojos 
S62: En caso de ingestión 
no provocar el vómito: 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 

*1 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS 
EN EL ALMACÉN 

 
 
Figura 9. Serie fotográfica del almacenamiento de las diferentes sustancias 
químicas que se utilizan en la Bodega de Materiales 2 
 

 
 
 
Figura 10. Serie fotográfica del almacenamiento de las diferentes sustancias 
químicas que se utilizan en la Bodega de Insumos, Aseo y Cafeterías 
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ANEXO 4. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN LA BODEGA DE BRILLANTEX 
 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Aceite 2T 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN:  
No tiene efectos tóxicos, puede causar 
irritación suave en nariz, garganta y 
vías respiratorias si el producto es 
atomizado (niebla) o por inhalación de 
vapores (generados a altas 
temperaturas).  
 
CONTACTO CON LA PIEL:  
En períodos muy prolongados puede 
causar leve irritación. Si el producto es 
liberado a altas presiones puede dar 
lugar a inyección bajo la piel; si esto 
ocurre, el individuo debe ser atendido 
como emergencia quirúrgica. 
  
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Puede causar irritación y visión 
borrosa o nublada. El individuo debe 
lavar los ojos completamente con 
agua y en caso de ser necesario, 
recibir atención médica.  
 
INGESTIÓN:  
Solo efectos laxantes, en cantidades 
realmente considerables. 

 

S29/35: No arrojar los 
residuos por el desagüe; 
Elimine los residuos del 
producto y sus recipientes 
con todas las 
precauciones posibles 

*1 2 0 

 
 
 
 
 
 



214 
 

Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 
Aceite 
Mineral No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Lavar abundantemente con agua.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos.  
  
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica.  
 

 

 0 1 0 

3 Ácido 
Oxálico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 
 

 
 

 
 

R21/22: Nocivo 
en contacto con 
piel y por 
ingestión.  
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*3 1 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Alcohol 
Glicerinado No aplica 

 
OJOS: 
Si se aplica accidentalmente a los ojos 
lavar con agua abundante hasta 
disminuir la irritación. 
 
 

 

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños 

 
 

*1 0 0 

5 Ambientador No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del 
área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o 
elementos contaminados, lavar con 
agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 
15 minutos o solución oftálmica 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según  las 
condiciones de  la víctima y 
condiciones específicas del incidente, 
tratar sintomáticamente. Es 
aconsejable la remoción y 
manipulación de la ropa y zapatos 
contaminados. 
 

 

 0 3 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Amonio 
Cuaternario 

Sustancia Peligrosa 
para el medio 

ambiente 

Clase 8 - Sustancias 
Corrosivas 

 
INHALACIÓN: 
 Manténgase alejado de la fuente de 
exposición. Consultar un médico.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Enjuagar con mucha agua. Quitarse 
inmediatamente la ropa contaminad. 
Si la irritación persiste acudir al 
médico.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lávese inmediatamente con agua 
abundante. Consultar inmediatamente 
un médico. 
 
INGESTIÓN: 
 Eliminar del producto de la boca. 
Beber inmediatamente 1-2 vaso de 
agua o leche. Consultar un médico. 
 

 

R36: Irrita los ojos 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 

*2 0 0 

7 Atrapapolvo No regulado 

INHALACIÓN: 
Retirar al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua. Obtener atención médica, si 
existe algún síntoma. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona esta consiente dar a 
beber 1 a 2 vasos de agua (o leche). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 
 

Cera Neutra 
Líquida 

  
INHALACIÓN: 
Alejar de la fuente de exposición. En 
caso de algún síntoma consulte al 
médico 
 
PIEL: 
Evite contacto prolongado con la piel. 
Lave completamente con agua 
potable. En caso de algún síntoma 
consulte al médico 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con abundante 
agua durante 10 a15 minutos, 
manteniendo los ojos abiertos. 
Procure atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Retirar el producto de la boca, Beber 
uno o dos vasos con agua o leche. No 
inducir el vómito.  Obtenga atención 
médica 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Producto a base de aguarrás mineral. 
 

 

 
 
 
 
 
 
R10: Inflamable 
R34: Causa quemaduras. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos enjuagar 
inmediatamente con 
abundante agua y consultar 
al médico. 
S37/39: Utilizar guantes y 
protección ocular/facial. 
S2: Mantenga lejos del 
alcance de los niños. 
S49: Consérvese 
únicamente en el envase de 
origen. 
 

 
*2 

 
3 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 Creolina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. 
Mantener reposo y proporcionar 
asistencia médica. Suministrar 
oxígeno en caso extremo 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada con abundante 
agua. Retirar ropa contaminada. Si la 
irritación persiste consultar con un 
médico 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua a lo menos por 15 minutos. 
Acudir al médico 
 
INGESTIÓN:  
Solicitar ayuda médica de inmediato 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
¡CONSULTAR AL MEDICO EN 
TODOS LOS CASOS! Los efectos 
pueden aparecer de forma no 
inmediata. Se recomienda vigilancia 
médica 
 
 

 

 

 
 
 
 
R24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel 
R34: Provoca quemaduras 
S1/2: Consérvese bajo llave 
y manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 1 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 
Dermo Jabón 

Espuma 
Kleenex 

 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
No debe realizarse acción alguna que 
suponga un riesgo personal o sin una 
formación adecuada. Sería peligroso a 
la persona que proporcione ayuda dar 
resucitación boca-a-boca. 
 
INHALACIÓN: 
No se requieren medidas especiales 
 
PIEL: 
En caso de irritación cutánea: 
Aclararse la piel con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con 
mucha agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superior 
e inferior. Verificar si la víctima leva 
lentes de contacto y en este caso, 
retirárselas. Continúe enjuagando por 
lo menos durante 10 minutos. 
Procurar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lave la boca con agua. No inducir al 
vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. 
Consiga atención médica si persisten 
los efectos de salud adversos o son 
severos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
R10: Inflamable. 
R36: Irrita los ojos. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S29: No tirar los residuos 
por el desagüe. 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. 
S61: Evítese su liberación 
al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 

*1 1 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 Desmanchador 

 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado al aire libre. 
Si persiste las molestias 
consulte al médico. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. 
Quitar inmediatamente la ropa 
contaminada. Aplicar sulfaplata, 
vaselina o crema de manos. Si 
persiste la irritación acudir al 
médico. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua 
durante por lo menos 10 
minutos y si la irritación persiste 
consulte al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar a beber abundante leche o 
en su defecto agua y solicitar 
atención médica inmediata. No 
inducir el vómito. 
 
 

 

 
R48/20/21: Nocivo: riesgo para la 
salud en caso de exposición 
prolongada por inhalación y contacto 
con la piel 
R35: Provoca quemaduras 
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las 
vías respiratorias 
R39/25: Tóxico: peligro de efectos 
graves por ingestión 
R51: Tóxico para los organismos 
acuáticos 
R42: Posibilidad de sensibilización por 
inhalación 
S2: Manténgase fuera del alcance de 
los niños. 
S3: Consérvese en lugar fresco 
S7: Manténgase el recipiente bien 
cerrado. 
S13: Manténgase lejos de alimentos, 
bebidas y piensos. 
S14: Consérvese lejos de (materiales 
incompatibles a especificar por el 
fabricante). 
S18: Manipúlese y ábrase el recipiente 
con prudencia 
S20: No comer ni beber durante su 
utilización. 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapores/aerosoles 
[denominación(es) adecuada(s) a 
especificar por el fabricante].  
S24: Evítese el contacto con la piel. 
S25: Evítese el contacto con los ojos. 
 

*2 3 0 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 
Desmanchador 

(Continuación)    

S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S29: No tirar los residuos por el 
desagüe. 
S37: Úsense guantes adecuados 
S39: Úsese protección para los 
ojos/la cara 
S40: Para limpiar el suelo y los 
objetos contaminados por este 
producto, úsese (a especificar 
por el fabricante). 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
 

   

12 Fasf Spray No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Lleve a la víctima al aire fresco. Dé RCP 
si no respira. Obtenga ayuda médica. 
 
PIEL: 
Quitarse la ropa contaminada. Entonces 
lavar con agua y jabón.  
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua durante quince 
minutos. Quítese los lentes de contacto 
antes de lavarse.  
 
INGESTIÓN:  
Obtenga atención médica. 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

 

13 
Gasolina 

Clase  3.2 
Líquido 

inflamable 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo 
de protección adecuado, retire la fuente de contaminación o 
mueva la víctima al aire fresco). Personal entrenado debe 
suministrar respiración artificial si la víctima no respira, o 
aplicar resucitación cardiopulmonar si hay paro cardíaco y 
respiratorio. Evite el contacto directo boca a boca. Obtenga 
atención médica de inmediato 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave de 
inmediato con abundante agua tibia a baja presión, durante 
por lo menos 5 minutos o hasta que el producto sea 
removido, manteniendo los párpados separados. Evite que 
el agua contaminada caiga sobre la cara o el ojo no 
contaminado. Obtenga atención médica de inmediato. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire rápidamente el exceso de la gasolina. Lave por 
completo el área contaminada con abundante agua y un 
jabón no abrasivo durante por lo menos 5 minutos, o hasta 
que el producto sea removido. Debajo de la corriente de 
agua retire la ropa contaminada, zapatos y artículos de 
cuero contaminados. Si persiste la irritación repita el lavado. 
Obtenga atención médica de inmediato. La ropa debe 
descontaminarse antes de su reutilización. 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, dele a beber uno o dos vasos 
de agua para diluir el material en el estómago. No induzca 
al vómito; si éste ocurre naturalmente, mantenga la víctima 
inclinada para reducir riesgo de aspiración. Repita la 
administración de agua. Obtenga ayuda médica de 
inmediato. 
 

 

R45: Puede 
causar cáncer 
S53/45: Evite 
exposición. 
Obtenga 
instrucción 
especial antes de 
su uso. En caso 
de accidente o 
malestar obtenga 
ayuda médica. 
Altamente 
inflamable. 
Puede ser 
encendido por 
chispas, llamas o 
calor intenso. 
Puede acumular 
cargas estáticas 
por agitación o 
movimiento. 
El vapor puede 
causar dolor de 
cabeza, náuseas, 
vértigo, 
somnolencia, 
inconsciencia y 
muerte. Irritante 
leve o medio 
para piel y ojo 

*1 3 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

14 Hipoclorito 
Sódico 

  
GENERAL:  
Si no se siente bien busque atención médica (si es 
posible muestre la Hoja de Seguridad). Sustancia 
corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o 
ingestión. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial 
SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No 
utilice el método de boca a boca si la victima ingirió 
o inhaló la sustancia: induzca la respiración 
artificial con ayuda de un instrumento respiratorio 
médico adecuado. Proporcione Resucitación 
Cardiopulmonar (RCP solamente si no hay pulso ni 
respiración. Busque atención médica 
INMEDIATAMENTE 
 
PIEL: 
Inmediatamente enjuague la piel con una corriente 
de agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. 
Quite la ropa contaminada. Si persiste la irritación, 
repita el enjuague. Para quemaduras consiga 
atención médica. Deseche la ropa y los zapatos 
altamente contaminados.  
 
 OJOS: 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un 
mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados 
abiertos durante el enjuague. Si persiste la 
irritación, repita el enjuague. Busque atención 
médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la 
víctima hasta que el periodo de enjuague 
recomendado haya terminado, a menos que pueda 
continuar el enjuague durante el transporte. 
 

 

R31: En contacto con 
ácidos libera gases 
tóxicos.  
R34: Provoca 
quemaduras.  
R36: Irrita los ojos.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. . 
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente con 
(productos a especificar 
por el fabricante). . 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). . 
S60: Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos.  
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en lugar bien ventilado. . 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara 

*3 0 1 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA

TOXICA 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

14 
Hipoclorito 

Sódico 

(Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 

 
INGESTIÓN:  
NO INDUZCA AL VÓMITO. Si la 
victima está alerta y no está 
convulsionando, enjuáguele la boca y 
proporciónele tanta agua como sea 
posible para diluir el producto. Si 
ocurre un vómito espontáneo, haga 
que la víctima se incline hacia 
adelante con la cabeza hacia abajo 
para evitar que aspire el vómito, 
enjuáguele la boca y adminístrele más 
agua. Transporte a la  
víctima INMEDIATAMENTE a un 
médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Sintomático. Tratamiento y terapia de 
apoyo como se indica. NO 
PROPORCIONE antídotos ácidos 
como jugos, refrescos, vinagre, etc. 
Este producto contiene materiales que 
pueden causar neumonía severa si se 
aspira. Algunos tratamientos exitosos 
encontrados en las referencias fueron 
los siguientes, sin embargo siga 
siempre su criterio .Si la ingestión 
ocurrió hace menos de 2 horas, 
realice un lavado gástrico cuidadoso 
(riesgo de perforación); utilice un tubo 
endotraqueal si está disponible para 
evitar la aspiración. Vigile que el 
paciente no tenga dificultad 
respiratoria debida a una neumonitis 
por aspiración. 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

15 Jabón Alcalino No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade a la víctima a una zona de 
aire fresco. En caso de dificultades 
respiratorias persistentes, consulte a 
un médico. Si la respiración se 
detiene, dé a la víctima respiración 
artificial y acuda a un médico 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuáguese inmediatamente con 
abundante agua, quitándose la ropa 
y/o los zapatos contaminados, y 
lávese minuciosamente con agua y 
jabón. Procure atención médica 
inmediata 
 
OJOS: 
Enjuáguese inmediatamente con agua 
durante por lo menos 15 minutos, 
levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. Consulte 
a un médico u oftalmólogo 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuáguese la boca con agua. Diluya 
por medio de 1 ó 2 vasos de agua. No 
provoque el vómito. Nunca dé nada 
por la boca a una persona 
inconsciente. Acuda a un médico 
inmediatamente. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R38/38: Irrita los ojos y la 
piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños 
S24/S25: Evitar el contacto 
con la piel y los ojos. 

*1 0 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 
Jabón 

Líquido 
Durazno No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, producto humectante, 
en caso de presentar resequedad o irritación acudir de 
inmediato al médico. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, 
también debajo de los parpados, de usar lentes retírelos de 
ser posible. Si la irritación persiste, buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, 
procurar atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

17 Jabón 
Neutro No determinado 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos.  
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

18 Limpia Vidrios No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No tóxico. La exposición al rocío 
concentrado puede causar una ligera 
irritación de los pasos nasales y la 
garganta., traslade al aire fresco. 
Busque atención médica si la irritación 
persiste. 
 
PIEL: 
Efectos mínimos, si presenta alguno, 
enjuague la piel con agua, enjuague 
los zapatos y lave la ropa antes de 
reutilizar. Puede ocurrir un 
enrojecimiento reversible en algunos 
usuarios con sensibilidad dérmica; 
enjuague el área completamente y  
busque atención médica si la reacción 
persiste 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente con agua 
fresca en grandes cantidades, 
continúe 10-15 minutos o hasta que el 
material se haya removido, asegúrese 
de quitar los lentes de contacto, si los 
hay, y de levantar el párpado inferior y 
superior durante el enjuague. Busque 
atención médica si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Esencialmente no tóxico. Administre 
varios vasos de agua para diluirlo, no 
induzca al vómito. Si se presenta 
malestar estomacal, consulte al 
médico. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R36: Irrita los ojos 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños 
S25: Evitar el contacto con 
la piel y los ojos 

*1 0 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

19 Shampoo 
Alfombras No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. No necesita asistencia 
médica. En caso de presentar otros síntomas, acudir 
al especialista.  
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua, hasta enjuagar 
completamente. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención medica si así lo requiere. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separa los parpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. No inducir al vomito. Si este 
se produce de manera natural, inclinar la persona 
hacia al frente para evitar la broncoaspiracion. 
Suministrar más agua. Buscar  
atención medica 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Después de proporcionar los primeros auxilios, es 
indispensable la comunicación directa con un médico 
especialista según el caso, que brinde información 
con base en su estado, los síntomas existentes y las 
características de la sustancia química con la cual se 
tuvo contacto. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

20 Thinner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del 
área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o 
elementos contaminados, lavar con 
agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 
15 minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica. 
  

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de explosión, en 
contacto o sin contacto con 
el aire. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 4. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

21 Varsol 
Multiusos 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificulta suministrar 
oxígeno. Mantener la victima abrigada 
y en reposo. Buscar atención medica 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona afectada 
con abundante agua y jabón, mínimo 
durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante 
agua. No inducir el vómito, se éste se 
presenta inclinar la victima hacia 
adelante. Buscar atención medica 
inmediatamente. Si está inconsciente 
no dar a beber nada. 
 

 

R45: Puede causar cáncer.  
R22: Peligroso si es 
ingerido 
S53: Evite exposición. 
Obtenga instrucción 
especial antes de su uso. 
S45: En caso de accidente 
o malestar obtenga ayuda 
médica. 

 

*1 2 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS 
EN LA BODEGA DE BRILLANTEX 

 
 
Figura 11. Inexistencia de una adecuada separación entre materiales de 
trabajo y productos químicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Productos químicos sin etiquetar 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 13. Almacenamiento inadecuado de productos químicos 
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ANEXO 6. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN LA BODEGA DE 
HIDROSANITARIOS 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Aceite Carella No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la victima abrigada 
y en reposo. Buscar atención médica 
inmediata  
 
INGESTIÓN: 
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante 
agua. Si está inconsciente no dar a 
beber nada. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona afectada 
con abundante agua y jabón,  mínimo 
durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar 
atención medica inmediatamente. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los parpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 Aceite 
Hidráulico 68 No aplica 

 
INHALACIÓN: Asegúrese de que 
respira aire puro. En caso de 
Malestar, acúdase al médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Despójese de la ropa y del 
calzado contaminados. 
Lave la piel a fondo con jabón 
suave / agua. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuague inmediatamente con 
abundante agua. 
Solicite atención médica si 
aumenta la irritación, 
 
INGESTIÓN: No induzca al 
vómito. Consultar 
inmediatamente a un médico. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento Sintomático. 
 

 

S29/35: No arrojar los 
residuos por el desagüe; 
Elimine los residuos del 
producto y sus recipientes 
con todas las precauciones 
posibles 

*1 1 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 Aceite 
Lubricante No aplica 

 
SÍNTOMAS Y EFECTOS: No se espera que aparezcan 
peligros graves en las condiciones normales de uso. 
Puede causar reacciones alérgicas en la piel, en personas 
sensibles. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Verificar y retirar lentes de 
contacto. Lavar los ojos con agua fresca, limpia y a baja 
presión, Buscar atención médica si persiste el lagrimeo, 
enrojecimiento ó dolor excesivo. 
 
INGESTIÓN: Lavar bien la boca con agua y solicitar 
ayuda médica. No provocar vómito. No debe 
suministrarse nada para beber salvo lo que indique el 
médico. Nunca debe suministrar nada por vía oral a una 
persona que no esté completamente consciente. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
INHALACIÓN: No se espera vaporización a temperatura 
ambiente. No se espera que este producto cause 
desórdenes relacionados con la inhalación bajo estas 
condiciones En el improbable caso de vértigo o náuseas, 
mueva la persona al aire fresco. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa y zapatos contaminados, limpiar el exceso 
de material. Lavar la piel expuesta con agua y jabón. 
Solicitar atención médica si hay irritación. Lavar 
completamente la ropa contaminada antes de utilizarla 
nuevamente, desechar prendas de cuero contaminadas. 
El personal con antecedentes de problemas con la piel 
debe evitar el contacto repetido o prolongado con este 
producto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *1 1 0 

 
 



235 
 

Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 
Aceite 

Cartepillar 
(Planta 

Emergencia) 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Alejarse de nuevas exposiciones. Quienes 
proporcionen asistencia, deben evitar su propia 
exposición y la de otras personas. Usar protección 
respiratoria apropiada. Si se produce irritación de 
las vías respiratorias, mareo, náuseas o pérdida de 
conciencia, busquen asistencia médica inmediata. 
Si se ha producido parada respiratoria, ayude a 
ventilar los pulmones con un dispositivo mecánico 
o realice la maniobra de reanimación boca a boca. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lave las áreas de contacto con agua y jabón. Si el 
producto se inyecta en o debajo de la piel, o en 
cualquier parte del cuerpo, independientemente de 
la apariencia o tamaño de la lesión, el individuo 
debe ser evaluado inmediatamente por un médico 
como una urgencia quirúrgica. Aun cuando los 
síntomas iniciales de la inyección a alta presión 
puedan ser mínimos o inexistentes, el tratamiento 
quirúrgico temprano dentro de las primeras horas 
puede reducir significativamente la extensión final 
de la lesión. 
 
CONTACTO OCULAR: 
Lave con abundante agua. Si aparece irritación, 
busque asistencia médica. 
 
INGESTIÓN: 
Normalmente no se requieren primeros auxilios. 
Solicite atención médica si existe incomodidad y/o 
malestar. 
 

 

R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de 
lesiones oculares 
graves 
R51/53: Tóxico para 
los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 

*1 1 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 Aceite Rimula No aplica 

 
No se espera que represente un 
riesgo para la salud si se usa en 
condiciones normales. 
 
INHALACIÓN : 
En condiciones normales de uso 
no se requiere ningún 
tratamiento. Si persisten los 
síntomas, recurra a un médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. 
Lavar el área expuesta con agua 
y después lavar con jabón, si 
hubiera. Si la irritación continúa, 
obtener atención médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Limpie los ojos con agua 
abundante. Si la irritación 
continúa, obtener atención 
médica. 
 
INGESTIÓN: 
Por lo general no es necesario 
administrar tratamiento a menos 
que se hayan ingerido grandes 
cantidades, no obstante, obtener 
consejo médico. 
 
INFORMACIÓN PARA EL 
MÉDICO: 
Dar tratamiento sintomático. 
 

 

R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de daños 
graves en los ojos. 
R51/53: Tóxico para 
organismos acuáticos, 
puede provocar efectos 
adversos a largo plazo en 
entornos acuáticos. 

*1 1 1 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Alcohol 

3.2 Líquido inflamable 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no 
respira administrar respiración 
artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con 
agua. Inducir al vómito. No 
administrar eméticos, carbón 
animal ni leche. Buscar atención 
médica inmediatamente (puede 
tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante 
agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con 
abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, 
mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separar los párpados 
para asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de 
las llamas y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los vapores 
/ aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Amonio 
Cuaternario 

 

Sustancia Peligrosa para 
el medio ambiente 

 
 

Clase 8 - Sustancias 
Corrosivas 

 

 
INHALACIÓN: 
 Manténgase alejado de la fuente 
de exposición. Consultar un 
médico.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Enjuagar con mucha agua. 
Quitarse inmediatamente la ropa 
contaminad. Si la irritación 
persiste acudir al médico.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lávese inmediatamente con 
agua abundante. Consultar 
inmediatamente un médico. 
 
INGESTIÓN: 
 Eliminar del producto de la boca. 
Beber inmediatamente 1-2 vaso 
de agua o leche. Consultar un 
médico 
 

 

R36: Irrita los ojos 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un 
médico. 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 

*2 0 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 Cal 

 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

 
CONTACTO OCULAR:  
Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante al menos 15 
minutos, incluso debajo de los párpados. Obtener atención médica 
inmediata para abrasiones y quemaduras. 
 
CONTACTO DÉRMICO:  
Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH Neutro o un 
detergente suave para la piel. Obtener atención médica para 
erupciones, irritación y exposiciones desprotegidas prolongadas a 
cal hidratada húmeda, cemento, mezclas de cemento o líquidos 
que provienen del cemento húmedo. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al paciente al aire fresco. Buscar atención médica si hay 
molestias o tos, o si los otros síntomas no desaparecen. 
 
INGESTIÓN: 
No inducir al vómito. Si el paciente no ha perdido el conocimiento, 
hacerle a beber una cantidad abundante de agua. Buscar atención 
médica. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO:  
Los tres tipos de silicosis incluyen: 
 Silicosis crónica simple (exposición mayor a 20 años), se 

caracteriza por falta de aliento y parecerse a la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

 Silicosis Acelerada (exposición de 5 a 15 años). 
 Silicosis Aguda (exposición a corto plazo a cantidades muy 

grandes de sílice cristalina respirable), se caracteriza por que 
los pulmones se inflan mucho y pueden llenarse de fluido, 
causando una intensa falta de aliento y bajas concentraciones 
de oxígeno en la sangre. Puede presentarse una fibrosis masiva 
progresiva en la silicosis simple o acelerada pero es más común 
en la forma acelerada. 
 

 

R37: Irritante 
para las vías 
respiratorias 
R38: Irritante 
para la piel 
R41: Riesgo 
de graves 
daños 
oculares 

*3 0 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 Capella WF 32, 
46, 68, 100 No aplica 

 
OJOS:  
No hacen falta medidas específicas de 
primeros auxilios. A modo de 
precaución, quítese las lentes de 
contacto, si las lleva puestas y lávese 
los ojos con agua.  
 
PIEL: 
 No hacen falta medidas específicas 
de primeros auxilios. A modo de 
precaución, quítese la ropa y los 
zapatos si resultan contaminados. 
Para quitar la sustancia de la piel, use 
agua y jabón. Deseche la ropa y los 
zapatos contaminados o límpielos 
minuciosamente antes de volverlos a 
usar.  
 
INGESTIÓN:  
No hacen falta medidas específicas de 
primeros auxilios. No induzca el 
vómito. A modo de precaución, 
busque asesoramiento médico. 
 
 INHALACIÓN: 
 No hacen falta medidas específicas 
de primeros auxilios. Si ha sido 
expuesta a niveles excesivos de la 
sustancia en el aire, traslade a la 
persona expuesta al aire fresco. 
Busque atención médica si sobreviene 
tos o molestia al inhalar. 
 

 
 

 
 

S61: Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
. 

*1 0 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 Cloro 
Granulado 

 
 

Clase 5. Sustancia 
comburente 

INHALACIÓN: 
 Sacar a la persona al aire fresco 
de inmediato. Consultar al 
médico 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Retirar ropa contaminada, 
objetos personales y zapatos de 
inmediato. Lavar de inmediato 
con abundante agua, enjuagando 
bien. Solicitar atención médica de 
inmediato 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar de inmediato con 
abundante agua corriente a lo 
menos por 15 minutos. Retirar 
lentes de contacto si puede 
hacerlo con facilidad. Solicitar 
asistencia médica de inmediato 
 
INGESTIÓN: 
Enjuagar la boca. Dar a beber 
agua. NO provocar vómitos, 
mantener en reposo y solicitar 
atención médica de inmediato 

 

 
R36/37: Irrita los ojos y las 
vías respiratorias;  
R8:  Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles;  
R22: Nocivo por ingestión; 
R31: En contacto con ácidos 
libera gases tóxicos;  
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños;  
S8: Mantenga el recipiente 
en un lugar seco; 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un 
médico; 
S41: En caso de incendio 
y/o de explosión no respire 
los humos; 
S60: Elimínense el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos; S61: 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
 

*3 0 2 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 Coagulante 
Líquido 

 
Clase 8 - Sustancia 

Corrosiva 

 
INGESTIÓN:  
No inducir al vomito. Si ocurre el 
vomito espontáneamente 
administre leche de magnesia 
(aproximadamente 20 ml). Si la 
persona está inconsciente no 
administre nada por la boca.  
Solicite atención médica 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
 Quite la ropa contaminada bajo 
la ducha, continúe lavando con 
agua por lo menos durante 15 
minutos. Obtenga atención 
médica si la irritación es mayor. 
 
INHALACIÓN:  
Si la victima respira en forma 
acelerada, muévala hacia el aire 
fresco. Reposar y busque 
atención médica. 
 
OJOS:  
Lave con abundante agua por 15 
minutos, mantenga los párpados 
separados durante la irrigación 
para asegurar el lavado de toda 
la superficie del ojo; remueva los 
lentes de contacto si los usa y 
obtenga atención médica. 
 

 

R34: Provoca quemaduras. 
R36/37/38: Irrita los ojos, 
piel y vías respiratorias 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávese 
inmediatamente con 
abundante agua y acúdase a 
un médico.  
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediatamente con 
abundante agua. 
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para 
los ojos/la cara. 
S38: En caso de ventilación 
insuficiente, úsese equipo 
respiratorio adecuado.  
S46: En caso de Ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase.  
S49: Consérvese 
únicamente en el recipiente 
de origen. 

*2 0 1 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

12 

Flopan AN 
934 BHM 

Clarificación 
Polímero 

Polvo 

No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Sin riesgos que requieran medidas especiales de 
primeros auxilios  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Lavar con agua y jabón como precaución. En caso 
de irritación de la piel, consulte a un médico  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Enjuagar a fondo con abundancia de agua, también 
debajo de los párpados. En caso de irritación ocular 
persistente, consulte al médico.  
 
INGESTIÓN: 
 Sin riesgos que requieran medidas especiales de 
primeros auxilio. 
 

 

 *1 1 0 

13 Grasa No aplica 

 
CONTACTO CON OJOS: 
En caso de incidente, lavar el ojo afectado 
inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos mínimo. Acudir al médico para su atención.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de algún derrame o contacto con la grasa, 
lave la piel con jabón y agua. Remueva y lave la 
ropa contaminada antes de volver a usarla 
 
INGESTIÓN: 
Debe tomar agua o leche y llamar al médico 
inmediatamente antes de inducir al vómito. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

14 Pastillas Cloro 

 

 
Clase 5. Sustancia 

comburente 

 
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco 
de inmediato. En caso de 
trastornos, consultar al médico 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retirar ropa contaminada, 
objetos personales y zapatos de 
inmediato. Lavar de inmediato 
con agua y jabón, enjuagando 
bien. Solicitar atención médica si 
la irritación persiste 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar de inmediato con 
abundante agua corriente a lo 
menos por 15 minutos. Solicitar 
asistencia médica de inmediato 
 
INGESTIÓN: 
No inducir vómitos. Enjuagar la 
boca y beber mucha agua. 
Llamar inmediatamente a un 
médico. 
 

 

R36/37: Irrita los ojos y las 
vías respiratorias; 8 Peligro 
de fuego en contacto con 
materias combustibles;  
R22: Nocivo por ingestión; 
R31: En contacto con ácidos 
libera gases tóxicos. 
S8: Mantenga el recipiente 
en un lugar seco;  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un 
médico;  
S41: En caso de incendio 
y/o de explosión no respire 
los humos 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



245 
 

Anexo 6. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

15 Sulfato de 
Cobre Anhidro 

Clase 6. Sustancias 
tóxicas 

 

 
INGESTIÓN: 
Induzca el vómito 
inmediatamente como lo indique 
el personal médico. No dar nada 
por boca a una persona 
inconsciente.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS O 
PIEL; 
Limpie el exceso de material de 
la piel lavar inmediatamente los 
ojos o la piel con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. 
Quítese la ropa y zapatos 
contaminados. Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire libre. Si no 
respira, dar respiración artificial. 
Si la respiración es difícil, dar 
oxígeno. En todos los casos, 
conseguir atención médica. 
 

 

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 
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. 

*2 0 0 
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ANEXO 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS 
EN LA BODEGA DE HIDROSANITARIOS 

 
 
Figura 14. Serie fotográfica de la ubicación inadecuada de los EPP 
 

 

 

 

 
 

Figura 15. Espacio limitado de la bodega 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 16. Productos en el piso y sin etiquetar 
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ANEXO 8. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN LA BODEGA DE JARDINERÍA 
 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Aceite 4T No aplica 

INHALACIÓN:  
Asegúrese de que respira aire puro. En 
caso de  Malestar, acúdase al médico.  
 
INGESTIÓN: 
No induzca al vómito. Consultar 
inmediatamente a un  médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Despójese de la ropa y del calzado 
contaminado.  Lave la piel a fondo con 
jabón suave / agua 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuague inmediatamente con 
abundante agua.  Solicite atención 
médica si aumenta la irritación. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO:  
Tratamiento Sintomático. 

 
Si es 
calentado:

 

S29/35: No arrojar los 
residuos por el 
desagüe. Elimine los 
residuos del producto y 
sus recipientes con 
todas las precauciones 
posibles. 

*1 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 Aceite 2T No aplica 

 
INHALACIÓN:  
No tiene efectos tóxicos, puede causar 
irritación suave en nariz, garganta y 
vías respiratorias si el producto es 
atomizado (niebla) o por inhalación de 
vapores (generados a altas 
temperaturas).  
 
CONTACTO CON LA PIEL:  
En períodos muy prolongados puede 
causar leve irritación. Si el producto es 
liberado a altas presiones puede dar 
lugar a inyección bajo la piel; si esto 
ocurre, el individuo debe ser atendido 
como emergencia quirúrgica. 
  
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Puede causar irritación y visión borrosa 
o nublada. El individuo debe lavar los 
ojos completamente con agua y en 
caso de ser necesario, recibir atención 
médica.  
 
INGESTIÓN:  
Solo efectos laxantes, en cantidades 
realmente considerables. 
 

 

S29/35: No arrojar los 
residuos por el 
desagüe. Elimine los 
residuos del producto y 
sus recipientes 
con todas las 
precauciones posibles 

*1 2 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 Aceite No aplica 

 
No se espera que represente un riesgo 
para la salud si se usa en condiciones 
normales. 
 
INHALACIÓN : 
En condiciones normales de uso no se 
requiere ningún tratamiento. Si 
persisten los síntomas, recurra a un 
médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar el 
área expuesta con agua y después 
lavar con jabón, si hubiera. Si la 
irritación continúa, obtener atención 
médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Limpie los ojos con agua abundante. Si 
la irritación continúa, obtener atención 
médica. 
 
INGESTIÓN: 
Por lo general no es necesario 
administrar tratamiento a menos que se 
hayan ingerido grandes cantidades, no 
obstante, obtener consejo médico. 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: 
Dar tratamiento sintomático 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de daños 
graves en los ojos. 
R51/53: Tóxico para 
organismos acuáticos, 
puede provocar efectos 
adversos a largo plazo 
en entornos acuáticos. 

*1 1 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Aceite Mineral 
Blanco No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Mover la persona a aire fresco. 
Mantenga calma a la persona. Si no 
respira, administrar respiración artificial. 
En caso de dificultad para respirar, 
suministrar oxígeno. Llame un médico 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Quitar la ropa contaminada y lavar el 
área afectada con jabón y agua. Llame 
un médico si la irritación persiste. Lavar 
la ropa contaminada antes de 
reutilizarla.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Enjuagar de inmediato con bastante 
agua durante 15 minutos. Llame un 
médico si la irritación persiste.  
  
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Busque atención 
médica. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 ACPM 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

 

 Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

 
 
 
 

 
Asegúrese de que las personas encargadas de aplicar los primeros 
auxilios no corren riesgo (retire la fuente de contaminación y utilice 
equipo de protección adecuado). 
 
INHALACIÓN : 
Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si 
no respira, despeje las vías respiratorias y provea resucitación 
cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto 
directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal 
entrenado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del 
afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el 
área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 
15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y 
artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar 
con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste la 
irritación. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia 
preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado 
separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente 
neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. 
 
INGESTIÓN: 
Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido 
dele a beber dos vasos de agua. No induzca al vómito. Si ocurre 
vómito espontáneo mantenga la víctima inclinada para reducir el 
riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se 
presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de 
inmediato. Obtenga atención médica rápidamente. 
 

 

R21/22: 
Nocivo en 
contacto con 
la piel y por 
ingestión 
R22: Nocivo 
por ingestión. 
S23: No 
respirar los 
gases/humos/
vapores/aero
soles 
[denominació
n(es) 
adecuada(s) 
a especificar 
por el 
fabricante]. 
S2: 
Manténgase 
fuera del 
alcance de 
los niños. 

*1 2 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Actara No aplica 

 
 
GENERAL: Retirar a la persona afectada de 
la zona de peligro, llevándola a una 
habitación bien ventilada o al aire libre, y 
protegerla para que no pierda calor. EN 
CASO DE SOSPECHAR INTOXICACIÓN: 
Llamar inmediatamente al médico 
 
INGESTIÓN:  
Administrar en forma reiterada carbón 
medicinal con gran cantidad de agua. NOTA: 
Nunca suministrar nada por boca a una 
persona inconsciente. No inducir al vómito. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar las partes 
del cuerpo afectadas con jabón y agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos con agua limpia durante 
varios minutos. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO: 
Antídoto: No se conoce ningún antídoto 
específico. Aplicar terapia sintomática. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión *1 2 0 

 
 
 
 
 
 



253 
 

Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Alcohol Etílico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar 
eméticos, carbón animal ni leche. 
Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela 
con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
y en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese 
únicamente en lugares 
bien entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su 
recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

8 Atta - Kill 

Clase 6 - SUSTANCIAS 
TOXICAS  

 

 
 
 
 
 

 
 

Sustancia Peligrosa para 
el medio ambiente 

 

 
Retirar al paciente del área contaminada.  Descontaminar 
al paciente de acuerdo a la vía de ingreso  
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente 
levantando el párpado superior e inferior en forma 
periódica. 
 
CONTACTO CON LA PIEL:  
Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. 
Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado  
 
INHALACIÓN: 
Retire al paciente del área contaminada 
 
INGESTIÓN: 
Si la persona está CONSCIENTE dé de 1 a 2 vasos de 
agua e induzca el vómito introduciendo el dedo a la 
garganta y repetir la operación hasta que el vómito salga 
claro y sin olor. No administre leche o sustancias que 
contengan grasas. Administre Carbón activado 
suspendido en agua. Administre un catártico. Si la 
persona esta INCONSCIENTE no le haga vomitar ni 
administre nada por la boca.  
Si la respiración o el corazón falla, dar un masaje 
cardiaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras 
el médico llega. 
  
NOTAS PARA EL MEDICO: La Sulfluramida tiene baja 
toxicidad tanto dermal como inhalatoria. Este producto 
básicamente no irrita ojos y la irritación en piel es 
mediana. Se recomienda un tratamiento sintomático y 
administrar medidas de soporte. 
 

 

 *2 0 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 Azuco 

 
 

Clase 4.1  Sólidos 
Inflamables  

 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la víctima de la fuente de 
exposición. Si la persona es afectada 
por los productos de  descomposición 
del azufre, remover inmediatamente al  
aire fresco y obtener atención médica. 
Si la respiración  es irregular 
administrar respiración artificial, 
administrar oxígeno al 100 si es 
necesario. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar los ojos con abundante agua por 
lo menos 15  minutos. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y 
jabón. Si la irritación persiste obtener 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No dar de beber o comer a una persona 
inconsciente.  Dar de beber a lo menos 
2 vasos de agua o leche si se  dispone. 
Pedir asistencia médica rápidamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Se puede practicar lavado gástrico con 
suero fisiológico 15 cc/kg en aquellos 
pacientes que han ingerido la  
sustancia en un tiempo inferior a una 
hora.  
 
 

 
 

 
 

R38: Irrita la piel. 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños 
S48: Consérvese 
húmedo con (medio 
apropiado a especificar 
por el fabricante).  

*1 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

10 Carbofuran 

 
 
 

 Clase 6: 
Sustancia 

tóxica  

 
 
 

Sustancias 
Peligrosas para 

el medio 
ambiente  

 

INHALACIÓN: 
Llevar al accidentado al aire libre. Si la víctima no respira, dé respiración 
artificial, boca a boca si es posible. Busque atención médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua 
durante 15 a 20 minutos. Si la irritación persiste, busque ayuda médica. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lave la piel con 
jabón y abundante agua. Retire y lave la ropa antes de reusarla. 
Deseche la ropa y otro material absorbente que se haya empapado o 
esté altamente contaminado con el producto sin diluir. Busque ayuda 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona está consciente, enjuague la boca y de uno o dos vasos 
de agua. Inducir el vómito. Para prevenir la aspiración del producto 
ingerido, acueste al paciente de lado con la cabeza más baja que la 
cintura. Induzca el vómito solamente si: 1. el paciente está 
completamente consciente, 2. la atención médica no es fácilmente 
disponible, 3. ha sido ingerida una cantidad significante (mayor a una 
bocanada), y 4. El tiempo de ingestión es menor a una hora (el vómito 
no debe llegar al tracto respiratorio). Busque atención médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El producto contiene CARBOFURAN, que es inhibidor reversible de la 
colinesterasa. El antídoto es el sulfato de atropina. Se debe asistir la 
respiración, quitando las secreciones, manteniendo las vías respiratorias 
libres. El uso de oximas como 2-PAM es controvertido. Se debe 
observar al paciente para asegurarse que los síntomas no reaparezcan 
a medida que desaparece la atropinización. En los ojos se debe instilar 
una gota de homatropina. El tratamiento general consiste en una 
remoción controlada del producto seguida de cuidados sintomáticos y 
de soporte. 

 

R26/28: Muy 
tóxico por 
inhalación y 
por ingestión. 
R50/53: Muy 
tóxico para 
los 
organismos 
acuáticos, 
puede 
provocar a 
largo plazo 
efectos 
negativos en 
el medio 
ambiente 
acuático. 

*2 0 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

11 Carbofuran 

 
 
 

 Clase 6: 
Sustancia 

tóxica  

 
 

Sustancias 
Peligrosas para 

el medio 
ambiente  

 

INHALACIÓN: 
Llevar al accidentado al aire libre. Si la víctima no respira, dé respiración 
artificial, boca a boca si es posible. Busque atención médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua 
durante 15 a 20 minutos. Si la irritación persiste, busque ayuda médica. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lave la piel con 
jabón y abundante agua. Retire y lave la ropa antes de reusarla. 
Deseche la ropa y otro material absorbente que se haya empapado o 
esté altamente contaminado con el producto sin diluir. Busque ayuda 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona está consciente, enjuague la boca y de uno o dos vasos 
de agua. Inducir el vómito. Para prevenir la aspiración del producto 
ingerido, acueste al paciente de lado con la cabeza más baja que la 
cintura. Induzca el vómito solamente si: 1. el paciente está 
completamente consciente, 2. la atención médica no es fácilmente 
disponible, 3. ha sido ingerida una cantidad significante (mayor a una 
bocanada), y 4. El tiempo de ingestión es menor a una hora (el vómito 
no debe llegar al tracto respiratorio). Busque atención médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El producto contiene CARBOFURAN, que es inhibidor reversible de la 
colinesterasa. El antídoto es el sulfato de atropina. Se debe asistir la 
respiración, quitando las secreciones, manteniendo las vías respiratorias 
libres. El uso de oximas como 2-PAM es controvertido. Se debe 
observar al paciente para asegurarse que los síntomas no reaparezcan 
a medida que desaparece la atropinización. En los ojos se debe instilar 
una gota de homatropina. El tratamiento general consiste en una 
remoción controlada del producto seguida de cuidados sintomáticos y 
de soporte. 

 

R26/28: Muy 
tóxico por 
inhalación y 
por ingestión. 
R50/53: Muy 
tóxico para 
los 
organismos 
acuáticos, 
puede 
provocar a 
largo plazo 
efectos 
negativos en 
el medio 
ambiente 
acuático. 

*2 0 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

12 Carrier No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade la persona al aire libre, trate 
los síntomas 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lave los ojos con agua por 15 minutos, 
manteniendo los párpados abiertos. Si 
se desarrolla irritación consulte un 
médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lave la piel con agua y jabón. Si se 
desarrolla irritación, consulte a un 
médico 
 
INGESTIÓN:  
Suministre grandes cantidades de 
agua, no inducir vomito. Llame 
inmediatamente al médico. No de nada 
por la boca a una persona inconsciente. 
 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

13 
Decis Fluxx 
EC 25 12x1L 

Bot Co 

 
 

3.2 Líquido 
inflamable 

 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

  

GENERAL: 
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y 
retirarla de forma controlada 
 
INHALACIÓN: 
Llevar la víctima al aire libre y colocarlo en 
posición de reposo. Llamar inmediatamente a un 
médico o a un centro de información toxicológica 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar inmediatamente con abundante agua, 
también debajo de los párpados, al menos 
durante 15 minutos.. El agua caliente puede 
incrementar la gravedad subjetiva de la 
irritación/parestesia. Esto no es un signo de 
intoxicación sistémica. Aplicar colirio calmante, si 
es necesario colirio anestésico. Consultar un 
médico si aparece y persiste una irritación. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar inmediatamente con mucha agua y jabón 
durante por lo menos 15 minutos. El agua 
caliente puede incrementar la gravedad subjetiva 
de la irritación/parestesia. Esto no es un signo de 
intoxicación sistémica. En caso de irritación 
dérmica, puede considerarse la aplicación de 
cremas o aceites que contengan vitamina E. Si 
los síntomas persisten consultar a un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Mantener tranquilo. Enjuáguese la boca. No 
provocar el vómito En caso de ingestión o 
vómitos, peligro de aspiración pulmonar, llamar 
inmediatamente a un médico o a un centro de 
información toxicológica. 

 

R10: Inflamable.  
R20/22: Nocivo por inhalación y 
por ingestión.  
R37/38: Irrita las vías 
respiratorias y la piel.  
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves.  
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático.  
R65: Nocivo: si se ingiere 
puede causar daño pulmonar.  
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico.  
S35: Elimínense los residuos 
del producto y sus recipientes 
con todas las precauciones 
posibles.  
S39: Úsese protección para los 
ojos/la cara.  
S57: Utilícese un envase de 
seguridad adecuado para evitar 
la contaminación del medio 
ambiente.  
S62: En caso de ingestión no 
provocar el vómito: acúdase 
inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el 
envase. 

*2 2 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

14 
Engeno 

 

 
Sustancia 

Peligrosa para 
el medio 
ambiente 

 

GENERALES: Retirar al afectado de la zona de peligro, 
mantenerlo abrigado y en reposo. Buscar de inmediato 
asistencia médica. Facilite al médico el envase, etiqueta o 
dicha hoja de seguridad para su información. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona afectada a un lugar fresco y bien 
ventilado. Si la respiración es irregular, entregue 
respiración artificial. En caso de sospecha de intoxicación, 
llamar inmediatamente a un médico 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar los ojos con agua limpia durante al menos 15 
minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los 
lentes de contacto. Consultar a un médico si persisten 
molestias.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retirar toda la ropa contaminada y lavar las zonas del 
cuerpo afectadas con abundante jabón y agua. Si la 
irritación dérmica persiste, acudir por atención médica. 
Lavar la ropa contaminada. 
 
INGESTIÓN:  
Acudir al médico inmediatamente. Mostrar el envase, su 
etiqueta, o la Hoja de Seguridad. Administrar por varias 
veces carbón medicinal en grandes cantidades con agua. 
No provocar el vómito. En caso de que el afectado esté 
inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo 
acostado de lado. El producto contiene derivados del 
petróleo y/o solventes aromáticos que pueden provocar 
daño pulmonar 

 

R22: Dañino si es 
tragado.  
R50/53: Muy tóxico 
para organismos 
acuáticos. Puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el 
medio ambiente 
acuático.  
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños.  
 S13: Almacene 
separado de 
alimentos, bebidas y 
forraje.  
S20/21: Al usar el 
producto, no coma, 
beba o fume.  
S35: Este material y 
sus envases deben 
almacenarse de 
manera segura.   
S46: Si es tragado, 
busque atención 
médica inmediata y 
facilite al médico el 
envase,  etiqueta o 
dicha hoja de 
seguridad para su 
información.  
S57: Utilizar envases 
apropiados para evitar 
contaminación 
ambiental. 

*2 0 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

15 Gasolina 
Automotor 

Clase  3.2 
Líquido 

inflamable 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo 
de protección adecuado, retire la fuente de contaminación o 
mueva la víctima al aire fresco). Personal entrenado debe 
suministrar respiración artificial si la víctima no respira, o 
aplicar resucitación cardiopulmonar si hay paro cardíaco y 
respiratorio. Evite el contacto directo boca a boca. Obtenga 
atención médica de inmediato 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave de inmediato 
con abundante agua tibia a baja presión, durante por lo 
menos 5 minutos o hasta que el producto sea removido, 
manteniendo los párpados separados. Evite que el agua 
contaminada caiga sobre la cara o el ojo no contaminado. 
Obtenga atención médica de inmediato. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire rápidamente el exceso de la gasolina. Lave por 
completo el área contaminada con abundante agua y un 
jabón no abrasivo durante por lo menos 5 minutos, o hasta 
que el producto sea removido. Debajo de la corriente de agua 
retire la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero 
contaminados. Si persiste la irritación repita el lavado. 
Obtenga atención médica de inmediato. La ropa debe 
descontaminarse antes de su reutilización. 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, dele a beber uno o dos vasos 
de agua para diluir el material en el estómago. No induzca al 
vómito; si éste ocurre naturalmente, mantenga la víctima 
inclinada para reducir riesgo de aspiración. Repita la 
administración de agua. Obtenga ayuda médica de inmediato. 
 

 

 
R45: Puede causar 
cáncer 
S53-45: Evite 
exposición. 
Obtenga 
instrucción 
especial antes de 
su uso. En caso de 
accidente o 
malestar obtenga 
ayuda médica. 
Altamente 
inflamable. Puede 
ser encendido por 
chispas, llamas o 
calor intenso. 
Puede acumular 
cargas estáticas 
por agitación o 
movimiento. 
El vapor puede 
causar dolor de 
cabeza, náuseas, 
vértigo, 
somnolencia, 
inconsciencia y 
muerte. Irritante 
leve o medio para 
piel y ojo 

*1 3 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 Grasa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
 Llevar al paciente al aire fresco. Buscar 
atención médica si hay molestias o tos, 
o si los otros síntomas no desaparecen. 
 
CONTACTO CON OJOS: 
En caso de incidente, lavar el ojo 
afectado inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos 
mínimo. Acudir al médico para su 
atención.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de algún derrame o contacto 
con la grasa, lave la piel con jabón y 
agua. Remueva y lave la ropa 
contaminada antes de volver a usarla 
 
INGESTIÓN: 
Debe tomar agua o leche y llamar al 
médico inmediatamente antes de 
inducir al vómito. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

17 
Hidróxido 
de Calcio - 

Cal 

 
 
 

 

 
CONTACTO OCULAR:  
Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante al menos 15 
minutos, incluso debajo de los párpados, para eliminar todas las 
partículas. Obtener atención médica inmediata para abrasiones y 
quemaduras. 
 
CONTACTO DÉRMICO:  
Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH Neutro o un 
detergente suave para la piel. Obtener atención médica para 
erupciones, irritación y exposiciones desprotegidas prolongadas a 
cal hidratada húmeda, cemento, mezclas de cemento o líquidos 
que provienen del cemento húmedo. 
 
INGESTIÓN: 
 No inducir al vómito. Si el paciente no ha perdido el conocimiento, 
hacerle a beber una cantidad abundante de agua. Buscar atención 
médica o ponerse en contacto con el centro de intoxicaciones 
inmediatamente. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO:  
los tres tipos de silicosis incluyen: 
 Silicosis crónica simple (exposición mayor a 20 años), se 

caracteriza por falta de aliento y parecerse a la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

 Silicosis Acelerada (exposición de 5 a 15 años). 
 Silicosis Aguda (exposición a corto plazo a cantidades muy 

grandes de sílice cristalina respirable), se caracteriza por que 
los pulmones se inflan mucho y pueden llenarse de fluido, 
causando una intensa falta de aliento y bajas concentraciones 
de oxígeno en la sangre. Puede presentarse una fibrosis 
masiva progresiva en la silicosis simple o acelerada pero es 
más común en la forma acelerada. 
 

 

R37: Irritante 
para las vías 
respiratorias 
R38: Irritante 
para la piel 
R41: Riesgo de 
graves daños 
oculares 

*3 0 0 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

18 Hortene 

 
 

Clase 6. 
Sustancia 

tóxica 

 

 
INHALACIÓN:  
Saque la victima del área de exposición, mantenerlo abrigado y 
primeros auxilios y en posición semi sentado. Si la respiración es 
dificultosa, darle oxígeno.  Si no hay respiración, realizar 
respiración artificial. Acuda a un médico  inmediatamente.  
  
 INGESTIÓN:  
Si la persona está consciente y la respiración no se redujo,  
administrar jarabe de IPECAP seguido de agua (si se produce el 
vómito,  mantener la cabeza bajo presión para evitar aspiración). 
Si se pierde la  consciencia o no se produce el vómito dentro de 
los 15 minutos, vaciar el  estómago mediante lavado gástrico con 
sal o 5% de bicarbonato de  sodio seguido de carbón activado. 
No induzca al vómito. Lávese la boca con abundante agua. 
Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una 
persona inconsciente.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: Retírese la ropa contaminada. 
Lávese con abundante agua y jabón, a continuación enjuagar 
con agua tibia. Consultar con el médico en caso de cualquier 
complicación.  
  
CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con mucha agua 
manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos. 
Acuda a un médico. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO: 
Este producto contiene un inhibidor de colinesterasa. La 
medición de la  actividad de la colinesterasa en la sangre puede 
ser útil para monitorear  la exposición. En caso de aparecer 
signos de inhibición de la  colinesterasa, el antídoto es sulfato de 
atropina. 2-PAM (protopam)  también es antídoto y puede usarse 
en conjunto con la atropina, no  debiendo emplearse solo. 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. 
S20: No 
comer ni 
beber durante 
su utilización 

*2 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

19 Jabón Líquido 
para Pisos 

 
 

Sustancia peligrosa 
para el medio 

ambiente 

 
 

 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante 
15 minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con 
facilidad). 
 
INGESTIÓN: 
Si el afectado está consciente 
provocarle el vómito. Acudir al médico. 
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

20 Lannate 

 
 
 

Clase 6. 
Sustancia tóxica 

 
 
 

Sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 

 

 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, lleve a la persona afectada al aire fresco. Si 
la persona no está respirando, suministre respiración 
artificial preferiblemente boca a boca. Si la respiración es 
dificultosa, suministre oxígeno. Llame a un médico. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y lávelos 
con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Si tiene 
lentes de contacto retírelos en los primeros 5 minutos y 
continúe lavando el ojo. Llame a un médico 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de contacto, quítese la ropa inmediatamente. Lave 
inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 
15 – 20 minutos. Lave la ropa contaminada antes de volver 
a usarla. Llame a un médico. 
 
INGESTIÓN: 
Si es ingerido, llame inmediatamente a un médico o centro 
de atención para intoxicación. Suministre a la persona uno 
o dos vasos de agua inmediatamente e induzca el vómito 
tocando la garganta con el dedo. No induzca el vómito ni 
administre nada por la boca a una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
LA ATROPINA ES EL ANTIDOTO. Busque atención médica 
inmediatamente en todos los casos de sospecha de 
intoxicación. Un daño probable en la mucosa puede 
contraindicar el uso de lavados gástricos. 
 

 

R28: Muy tóxico 
por ingestión.  
R50: Muy tóxico 
para los 
organismos 
acuáticos.  
R53: Puede 
provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el 
medio ambiente 
acuático. 

*3 2 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

21 Lorsban 
Líquido 

 
Clase 6. Sustancia 

tóxica 

 
 

Clase  3.2 Líquido 
inflamable 

 
 

Sustancia peligrosa 
para el medio 

ambiente 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Mueva la víctima al aire fresco; personal 
capacitado debe aplicar respiración artificial si 
la víctima no respira u oxígeno si respira con 
dificultad. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lave con abundante agua por 15 min, 
abriendo los párpados. Acuda al oftalmólogo. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lave con abundante agua durante 20 
minutos. Quite inmediatamente la ropa y 
zapatos contaminados. Obtenga atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
EVITE EL VOMITO debido al riesgo de 
aspiración. Llame al médico inmediatamente. 
Si el vómito ocurre naturalmente, mantenga a 
la víctima inclinada para reducir riesgo de 
aspiración. 
 

 
 
 

 
 
R10: Inflamable. 
R25: Tóxico por ingestión. 
R37: Irrita las vías 
respiratorias. 
R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R50/53: Muy  tóxico  para  
los  organismos  acuáticos,  
puede  provocar  a  largo  
plazo  efectos  negativos  
en  el  medio ambiente 
acuático. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente 
acuático. 
R65: Nocivo: si se ingiere 
puede causar daño 
pulmonar. 
R66: La exposición 
repetida puede provocar 
sequedad o formación de 
grietas en la piel. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo 
 

*2 2 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

22 Malathion 
57% EC 

Clase 6. 
Sustancia 

tóxica 

 
 

Clase  3.2 
Líquido 

inflamable 
 

 
 
 

Sustancia 
peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 
 

INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado al aire fresco. Si el paciente no respira, 
proceder inmediatamente a efectuar la respiración artificial y 
continuar hasta que el médico se haga cargo del intoxicado. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar con abundante agua limpia y corriente por lo menos 15 
minutos, cuidando que los párpados estén abiertos 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar en forma abundante la piel con 
agua fría y jabón 
 
INGESTIÓN:  
Dar a beber agua solo si el afectado está consciente. No inducir 
vómito contiene solvente orgánico. En todos los casos, trasladar de 
inmediato a un centro asistencial 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Administrar sulfato de atropina de 2 a 4mg por vía intravenosa o 
intramuscular lo antes posible repetir a intervalos de 5 a 10 minutos 
hasta que aparezcan síntomas de atropinización y mantener 
atropinización completa hasta que el organofosforado se ha 
metabolizado completamente. En niños la dosis es de 0.04 - 
0.08mg/kg de peso. El cloruro de obidoxime (Toxogonin), 
alternativamente el cloruro de pralidoxime (2-PAM), si está 
disponible, también administrar preferiblemente dentro de las 
primeras 36 horas como un suplemento, pero no como un sustituto 
del sulfato de atropina. El tratamiento con oxime debe continuarse 
mientras se administra el sulfato de atropina.  
La administración del oxime se realizará de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. Las convulsiones deben ser tratadas 
con diazepan (Vallium, Stesolid), 5 – 10 mg en adultos 2 – 5 mg en 
niños intravenoso o rectal. Morfina y otros opiáceos están 
contraindicados.  

 

R22: Nocivo 
por ingestión.  
R24: Evítese 
el contacto 
con la piel. 

*2 2 0 



269 
 

Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

23 Manzate 

 
 
 

Sustancia 
peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la persona al aire fresco. Si el paciente no 
está respirando, llamar a un centro de emergencia e 
iniciar respiración artificial preferentemente de boca a 
boca si es posible. Llame al centro de control de 
envenenamiento o al doctor para el tratamiento. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y gentilmente 
con agua por 15 - 20 minutos. Quite los lentes de 
contacto si los tiene, después de los primeros 5 
minutos y después, continúe enjuagando los ojos. 
Llame al centro de control de envenenamiento o al 
doctor para el tratamiento. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel 
inmediatamente con suficiente agua por 15 - 20 
minutos. Llame al centro de control de 
envenenamiento o al doctor para el tratamiento.  
Tenga el contenedor o la etiqueta con usted al llamar 
al centro de control de envenenamiento o al doctor 
para el tratamiento. Ver la etiqueta para indicaciones 
adicionales e instrucciones de uso. 
 
INGESTIÓN:  
Llame inmediatamente al centro de control de 
envenenamiento o al doctor para el tratamiento. Haga 
que la persona sorba 1 vaso de agua si está en 
posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos 
que el centro de control de envenenamiento o el 
médico lo hayan indicado. No dé nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 

 

R37: Irrita las vías 
respiratorias.  
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel.  
R50/53: Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
en el medio ambiente 
acuático. 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos.  
S22: No respirar el polvo.  
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel.  
S37: Úsense guantes 
adecuados.  
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta).  
S56: Elimínense esta 
sustancia y su recipiente 
en un punto de recogida 
pública de residuos 
especiales o peligrosos 

*1 1 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

24 Nuvan 50 EC 

 
Clase 6. Sustancia 

tóxica 

 
 
 
 

Sustancia peligrosa 
para el medio 

ambiente 

 

 
INHALACIÓN: 
Limpiar, reposar y colocar en posición 
de semiincorporado, dar respiración 
artificial si estuviera indicada y someter 
a atención médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con 
facilidad), después consultar a un 
médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar las ropas contaminadas, aclarar 
y lavar la piel con agua y jabón y 
solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca, provocar el vómito 
(¡UNICAMENTE EN PERSONAS 
CONSCIENTES!). Llevar guantes 
protectores cuando se provoque el 
vómito y someter a atención médica. 
 
 

 

R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por 
ingestión y en contacto 
con la piel 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapores/
aerosoles 
[denominación(es) 
adecuada(s) a 
especificar por el 
fabricante]. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes 
de protección 
adecuados 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*2 2 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

25 Omite 6EC 

 
Sustancias Y Objetos 

Peligrosos Varios 

 
 

Clase 6. Sustancia tóxica 

 
Clase  3.2 Líquido 

inflamable 

 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona al aire 
fresco. Si presenta dificultad 
respiratoria administre 
oxígeno. Solicite asistencia 
médica. 
 
CONTACTO CON LOS 
OJOS: 
Si el producto entra en 
contacto con los ojos 
enjuague con agua 
manteniendo los párpados 
abiertos, por lo menos 15 
minutos. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Enjuagar inmediatamente 
con abundante agua y quitar 
la ropa y los zapatos 
contaminados. Solicitar 
asistencia médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: 
No induzca al vómito; dé a 
tomar abundante leche, clara 
de huevo o solución de 
gelatina. Si no hay disponible 
tome, entonces, abundante 
agua .Evite tomar alcohol. 
Solicite atención médica.  
 
 

 

 
R40: Posibles efectos cancerígenos 
R41: Riesgo de lesiones oculares 
graves 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos 
S20/21: No comer, ni beber, ni 
fumar durante su utilización 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos/la cara 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 
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. 

*2 3 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

26 
Roundup Activo 

Herbicida 
Agrícola 

 
 

Sustancia peligrosa 
para el medio 

ambiente 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Tome aire fresco. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lave de inmediato con abundante 
agua. Si los síntomas persisten, busque 
a un médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire la ropa, reloj, joyas 
contaminadas. Lave la zona afectada 
con abundante agua. Lave la ropa 
antes de volver a utilizarla. Si los 
síntomas persisten, busque a un 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Ofrezca de inmediato agua para beber. 
No inducir al vómito salvo que así lo 
indique personal médico. Si existen 
síntomas, busque atención Médica  
 
 

 

R51/53: Tóxico para 
los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
R22: Nocivo por 
ingestión. 
R34: Provoca 
quemaduras. 

*2 1 1 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

27 
Sulfato de 
Hierro II 
Anhidro 

 
Sustancias Y 

Objetos Peligrosos 
Varios 

 

 
INHALACIÓN: 
Sacar al aire fresco. Si no respira, dar 
respiración artificial. Si la respiración es difícil, 
dar oxígeno. Obtener atención médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
: Enjuagar los ojos con abundante agua 
durante al menos 15 minutos, el levantamiento 
de párpados superiores e inferiores 
ocasionalmente. Obtener atención médica 
inmediatamente 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar la piel inmediatamente con abundante 
agua y jabón durante al menos 15 minutos. 
Quítese la ropa y zapatos contaminados. 
Obtener atención médica. Lavar la ropa antes 
de usarla nuevamente. Limpie completamente 
los zapatos antes de volver a usarla. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito inmediatamente como lo 
indique el personal médico. No dar nada por 
boca a una persona inconsciente. Obtener 
atención médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Después de proporcionar los primeros auxilios, 
es indispensable la comunicación directa con 
un médico especialista en toxicología, que 
brinde información para el manejo médico de la 
persona afectada, con base en su estado, los 
síntomas existentes y las características de la 
sustancia química con la cual se tuvo contacto. 

 

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión.  
R36/37/38: Irrita los 
ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños.  
S7/8: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
y en lugar seco.  
S24: Evítese el 
contacto con la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico.  
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora adecuada 

*1 0 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

28 
Sulfato de 
Magnesio 

Heptahidratado No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado a un lugar bien 
ventilado, brindar respiración artificial 
sólo si hubiere detención de 
respiración. Solicitar asistencia médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar inmediatamente con agua por lo 
menos durante 15 minutos. Mantener 
los párpados abiertos. Solicitar 
asistencia médica en forma inmediata. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retirar ropa contaminada bajo la ducha. 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua corriente durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste, solicitar atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente dé a beber grandes 
cantidades de agua. Si se ingirió 
grandes cantidades, llame 
inmediatamente a un médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar de acuerdo a síntomas 
presentes. 
 

 

S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños.  
S20: No comer, beber 
o fumar durante su 
manejo 
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora adecuada 
S13: Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y 
piensos. 
 
 

*1 0 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

29 Tordon 100 

 
 
 
 

Clase  3.2 
Líquido 

inflamable 

 
 
 
 

Sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente 

 

INHALACIÓN: 
Coloque a la persona en un sitio con aire fresco. Si la 
persona no respira llame a una ambulancia, después de 
respiración artificial, de preferencia por el método de 
respiración de boca a boca.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Mantenga los ojos abiertos y enjuague lentamente y con 
suavidad usando agua durante 15-20 minutos. Quite los 
lentes de contacto, si es que están presentes, después de los 
primeros 5 minutos, después continúe enjuagando los ojos. 
Llame al centro médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con 
agua abundante durante 15-20 minutos. Llame al centro 
médico. DL50 de absorción en piel de conejos >2000 mg/kg. 
 
INGESTIÓN:  
Llame al centro médico. No induzca el vómito a menos que 
así lo recomiende en la etiqueta o el médico. Nunca 
administre nada por la boca cuando la persona se encuentra 
inconsciente. DL50 oral en ratas hembras es de 2598 mg/kg y 
de 3080 mg/kg en ratas macho 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
No hay un antídoto específico. Debe brindarse cuidado de 
apoyo. El tratamiento debe basarse en el juicio del médico, 
en respuesta a las reacciones del paciente. Si se presentan 
quemaduras, tratarlas como quemaduras térmicas, después 
de la descontaminación. 

  
R10: Inflamable 
R43: posibilidad de 
sensibilización con el 
contacto de la piel 
R22: Nocivo por 
ingestión 
R36/37/38: Irrita los 
ojos, la piel y las vías 
respiratorias 
S2: Manténgase 
fuera del alcance de 
los niños 
S13: Manténgase 
lejos de alimentos, 
bebidas y piensos 
S20/21: No comer, 
beber o fumar 
durante su manejo 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos 
y la piel. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y 
guantes adecuados 
y protección para los 
ojos/la cara 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*2 2 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

30 Triple 15 No aplica 

INHALACIÓN: 
Alejarse prontamente de la fuente de contaminación. 
Obtener ayuda médica si se desarrollan síntomas de 
enfermedad 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar abundantemente con agua, por lo menos 
durante 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito, tomar leche o agua, en caso de 
haber ingerido gran cantidad obtener ayuda médica 
inmediata. 

 

 *1 0 0 

31 Urea No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Permita  al accidentado descansar en  un lugar 
ventilado y solicite asistencia médica 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Retire cualquier tipo de lente de contacto. 
Inmediatamente  lavar con abundante agua por 
varios minutos. Manteniendo los parpados abiertos 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón la parte contaminada. 
 
INGESTIÓN:  
Quite la dentadura si hubiera. Si la persona esta 
consiente deberá tomar varios vasos de agua o 
leche e induzca el vómito. 
 

 

 0 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

32 Vectobac G No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aleje a la persona de la fuente de 
exposición. Si ocurren signos de 
toxicidad, busque atención médica. 
Proporcione el cuidado sintomático y de 
soporte según necesario. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Aleje a la persona de la fuente de 
exposición. Lave con abundante 
cantidad de agua. Si persiste la 
irritación u ocurren signos de toxicidad, 
busque atención médica. Proporcione 
el cuidado sintomático y de soporte 
según necesario. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Aleje a la persona de la fuente de 
exposición. Lave con abundante 
cantidad de agua. Si persiste la 
irritación u ocurren signos de toxicidad, 
busque atención médica. Proporcione 
el cuidado sintomático y de soporte 
según necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Aleje a la persona de la fuente de 
exposición. Si ocurren signos de 
toxicidad, busque atención médica. 
Proporcione el cuidado sintomático y de 
soporte según necesario. 
 

 

S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños. 
S13: Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y 
piensos. 
S20/21: No comer, ni 
beber, ni fumar durante 
su utilización 
S22: No respirar el 
polvo. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es  
posible, muéstrele la 
etiqueta) 

*1 1 0 
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Anexo 8. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

33 Vitavax 300 

 
Clase 6. Sustancia 

tóxica 

 
 

Sustancia peligrosa 
para el medio 

ambiente 
 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Mueva la víctima al aire fresco; 
personal capacitado debe aplicar 
respiración artificial si la víctima no 
respira o suministrar oxígeno si respira 
con dificultad. Evite el contacto directo 
boca boca si la víctima ha ingerido o 
inhalado la sustancia. Obtenga ayuda 
médica 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lave inmediatamente con abundante 
agua por 15 min, abriendo los 
párpados, no utilice gotas ni ungüentos. 
Acuda al oftalmólogo. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lave con abundante agua y jabón 
durante 20 minutos, incluyendo cabello 
y uñas. Mantenga la víctima en reposo 
y conserve la temperatura del cuerpo. 
Quite inmediatamente la ropa y zapatos 
contaminados. Descontamine las 
prendas antes de volver a utilizarlas. 
Obtenga atención médica 
 
INGESTIÓN:  
De a beber uno o dos vasos de agua. 
INDUZCA AL VOMITO. Llame al 
médico inmediatamente.  No suministre 
nada si la víctima está inconsciente o 
desvaneciéndose. 
 

 

R52: Nocivo para los 
organismos acuáticos. 
R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión. 
R36/37: Irrita los ojos y 
las vías respiratorias 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel. 
 

*1 0 0 
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ANEXO 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS 
EN LA BODEGA DE JARDINERÍA 

 
 
Figura 17. Serie fotográfica de la ubicación inadecuada de algunos EPP 

 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 18. Almacenamiento inadecuado de los productos químicos 

 
 

 

Figura 19. Serie fotográfica de productos químicos sin etiquetar 
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ANEXO 10. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN LA BODEGA DE SERVICIOS 
GENERALES 

 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 ACPM 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

 

 Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

 
 
 
 

 
Asegúrese de que las personas encargadas de aplicar los primeros 
auxilios no corren riesgo (retire la fuente de contaminación y utilice 
equipo de protección adecuado). 
 
INHALACIÓN : 
Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si 
no respira, despeje las vías respiratorias y provea resucitación 
cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto 
directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal 
entrenado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del 
afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el 
área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 
15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y 
artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar 
con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste la 
irritación. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia 
preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado 
separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente 
neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. 
 
INGESTIÓN: 
Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido 
dele a beber dos vasos de agua. No induzca al vómito. Si ocurre 
vómito espontáneo mantenga la víctima inclinada para reducir el 
riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se 
presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de 
inmediato. Obtenga atención médica rápidamente. 
 

 

R21/22: 
Nocivo en 
contacto con 
la piel y por 
ingestión 
R22: Nocivo 
por ingestión. 
S23: No 
respirar los 
gases/humos/
vapores/aero
soles 
[denominació
n(es) 
adecuada(s) 
a especificar 
por el 
fabricante]. 
S2: 
Manténgase 
fuera del 
alcance de 
los niños. 

*1 2 0 
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Anexo 10. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 
Alcohol 

Antiséptico - 
Alcohol 
Etílico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración 
artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. 
Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente. 
 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al vómito. No 
administrar eméticos, carbón animal ni leche. Buscar atención 
médica inmediatamente (puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su recipiente 
como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 

3 Atrapa polvo No regulado 

 
INHALACIÓN: 
Retirar al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua. Obtener atención 
médica, si existe algún síntoma. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona esta consiente dar a beber 1 a 2 vasos de agua 
(o leche). 
 

 
 

 
 

 *1 0 0 
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Anexo 10. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Cera Dylop No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Trasládese a un sitio con aire fresco 
 
PIEL: 
Retire inmediatamente toda la ropa contaminada, lave con 
abundante agua y jabón durante 15 minutos 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua mínimo por 15 minutos manteniendo los ojos 
abiertos, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Consulte al médico inmediatamente. 
 

 

 0 1 0 

5 
Jabón 

dispensador 
manos No aplica 

 
 
OJOS: 
Enjuáguese con agua hasta que el material se haya eliminado. Si 
usa lentes de contacto retírelos inmediatamente. Debe levantar 
ambos párpados para facilitar el enjuague completo, en caso de una 
reacción desfavorable consulte a su médico. 
 
INGESTIÓN:  
No tóxico, en caso de malestar estomacal consulte a su médico 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 10. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Limpia 
Vidrios No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No tóxico. La exposición al rocío concentrado puede causar una 
ligera irritación de los pasos nasales y la garganta., traslade al aire 
fresco. Busque atención médica si la irritación persiste. 
 
PIEL: 
Efectos mínimos, si presenta alguno, enjuague la piel con agua, 
enjuague los zapatos y lave la ropa antes de reutilizar. Puede ocurrir 
un enrojecimiento reversible en algunos usuarios con sensibilidad 
dérmica; enjuague el área completamente y  
busque atención médica si la reacción persiste 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente con agua fresca en grandes cantidades, 
continúe 10-15 minutos o hasta que el material se haya removido, 
asegúrese de quitar los lentes de contacto, si los hay, y de levantar 
el párpado inferior y superior durante el enjuague. Busque atención 
médica si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Esencialmente no tóxico. Administre varios vasos de agua para 
diluirlo, no induzca al vómito. Si se presenta malestar estomacal, 
consulte al médico. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión 
R36: Irrita los 
ojos 
S2: Mantenga 
fuera del 
alcance de 
los niños 
S25: Evitar el 
contacto con 
la piel y los 
ojos 

*1 0 0 
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Anexo 10. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Limpiador 
Neutro No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco, sin embargo no se espera que 
se presente riesgo por esta vía. 
 
PIEL: 
Quite la ropa contaminada, lave con abundante agua y 
acuda al médico si hay irritación 
 
OJOS: 
Lave con abundante agua por 15 minutos; remueva los 
lentes de contacto si los usa. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir al vómito, efectuar un lavado gástrico con carbón 
activado. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 
R36: Irrita los ojos y la 
piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños.  
S25: Evitar el contacto 
con los ojos y la piel. 

*1 0 0 

8 
Micro Espuma 

Casa Real – 
Lustramuebles 

 

PIEL: 
Quítese la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y 
jabón 
 
OJOS: 
Lave en forma inmediata con agua potable, en forma 
continua, al menos durante 15 minutos. Obtenga 
asistencia médica si prevalece la molestia. 
 
INGESTIÓN:  
Beber 1 o 2 vasos de agua. No induzca el vómito. 
Consulte a un médico en forma inmediata. 

 

 
R36: Irrita los ojos. 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños y 
mascotas. 
S25: Evite el contacto 
con los ojos 
S62: En caso de 
ingestión no provocar el 
vómito: acúdase 
inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
S3: Consérvese en 
lugar fresco. 
 

*1 2 0 

 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 10. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 
Pasta 

ambiental 
D´yilop No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No toxico, puede causar irritación leve en las fosas 
nasales o en la garganta, traslade a la persona a un lugar 
donde haya aire fresco. 
 
PIEL: 
No ocurren efectos o bien estos son mínimos 
especialmente en pieles delicadas .Enjuáguese la piel con 
agua. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 minutos, 
manteniendo los parpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Esencialmente no toxico, beber abundante agua para 
diluir, no induzca el vómito, en caso de malestar 
estomacal acudir al médico. 
 

 
 

 
 

 0 1 1 

10 Raid 
zancudos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Sacar al aire fresco. Administrar respiración artificial si es 
necesario. 
 
PIEL: 
Lavar el área contaminada con agua y jabón 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, si la irritación persiste 
contacte un  
médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Solicitar atención médica en forma 
inmediata. 
 

 

R12: Extremadamente 
inflamable. 
R51/53: Tóxico para 
los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños.  
S13: Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas 
y piensos 

*1 4 0  



286 
 

Anexo 10. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 
Sanit Master 

LPU - 
Desinfectante 

Sanizante 

  
INHALACIÓN: 
No presenta riesgos. La inhalación es muy poco probable 
 
PIEL: 
Remover la ropa y lavar la piel afectada con abundante 
agua y después con agua y jabón  
 
OJOS: 
Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 
minutos y consultar al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beber bastante cantidad de leche, clara de huevo o 
solución de gelatina, a falta de estos, beba bastante agua y 
evite el alcohol. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 
S2: Mantenga fuera 
del alcance de los 
niños 
S25: Evitar el 
contacto con los ojos 
S16: Mantener lejos 
de fuentes de 
ignición/ No fumar 

*1 0 0 

12 
Shampoo 

Alfombras D - 
Sat No aplica 

 
OJOS: 
Lave en forma inmediata con agua potable, en forma 
continua, al menos durante 15 minutos. Obtenga asistencia 
médica si prevalece la molestia. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Consulte a un médico en forma 
inmediata. 
 

 

 
R36: Irrita los ojos.  
S2: Mantener fuera 
del alcance de los 
niños y mascotas. 
S25: Evite el 
contacto con los ojos 
S62: En caso de 
ingestión no 
provocar el vómito: 
acúdase 
inmediatamente al 
médico y muéstrele 
la etiqueta o el 
envase. 
 

*1 0 0 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES 

 
 
Figura 20. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de sustancias 
químicas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 21. Separación del producto químico en recipientes de mayor 
practicidad 
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ANEXO 12. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN LA BODEGA DE TÉCNICOS 
ELÉCTRICOS 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Butsir 
Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
GENERAL:  
Si el afectado está inconsciente no 
suministrar líquido ni inducir al 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Airear, suministrar aire puro. 
 
PIEL: 
No se conocen problemas 
generados por contacto con la piel. 
En caso de notar irritación cutánea 
(piel sensible) consultar al médico. 
 
OJOS: 
Lavar con agua durante 5 minutos. 
Consultar al médico si se observa 
irritación.  
 
INGESTIÓN:  
No corresponde por lo volátil del 
producto. 
 

 

R12: Extremadamente 
inflamable 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S33: Evítese la acumulación 
de cargas electroestáticas. 
S60: Elimínense el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos 

*1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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ANEXO 12. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 Scotch TM 3M 
1601 Clear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona al aire fresco. 
Obtenga atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lave el área afectada con agua y 
jabón. Si se desarrollan signos / 
síntomas, busque atención médica 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con grandes 
cantidades de agua. Si los signos/ 
síntomas persisten, consiga 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito a menos que 
se lo indique el personal médico. 
Dar dos vasos de agua. No dar 
nada por la boca a una persona 
inconsciente. Obtenga atención 
médica.  
 

 

 
R12: Extremadamente 
inflamable.  
R36/38: Irrita los ojos y la 
piel.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo.  
frases de seguridad  
S16: Conservar alejado de 
fuentes de ignición - No 
fumar.  
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S23C: No respirar los 
vapores o aerosoles.  
S51: Usar sólo en áreas 
bien ventiladas.  
S24: Evítese el contacto con 
la piel.  
S62: En caso de ingestión, 
no provocar el vómito: 
acúdase inmediatamente al 
médico y mostrar la 
información de la etiqueta. 
 

*2 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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ANEXO 12. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

3 
Ultra Cleaner - 

Limpiador 
Espumoso 

CRC 
No Aplica 

 
INHALACIÓN: 
Las concentraciones intencionales del propulsor pueden causar 
irritación respiratoria, dolor de cabeza, náuseas, fatiga, somnolencia, 
coordinación irregular. Lleve al aire fresco. Administre oxígeno si lo 
necesita. Aplique respiración artificial si se detiene la respiración. 
Busque atención médica. 
 
PIEL: 
Efectos mínimos, si presenta alguno, enjuague la piel con agua, 
enjuague los zapatos y lave la ropa antes de reutilizar. Puede ocurrir 
un enrojecimiento reversible en algunos usuarios con sensibilidad 
dérmica; enjuague el área completamente y busque atención médica 
si la reacción persiste. 
 
OJOS: 
Puede desarrollar enrojecimiento. Enjuague inmediatamente con agua 
fresca en grandes cantidades, continúe 10-15 minutos o hasta que el 
material se haya removido, asegúrese de remover los lentes de 
contacto, si los hay, y de levantar el párpado inferior y superior durante 
el enjuague. Busque atención médica si la irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
Esencialmente no tóxico. Administre varios vasos de agua para 
diluirlo, no induzca al vómito. Si se presenta malestar estomacal, 
consulte al médico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *1 0 0 
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ANEXO 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN LA BODEGA DE TÉCNICOS ELÉCTRICOS 

 
 

Figura 22. Ubicación inadecuada de los materiales, productos químicos y 
herramientas de trabajo 

 
 
 

Figura 23. Productos químicos sin etiquetar 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figura 24. Presencia de bebidas dentro de la bodega 
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ANEXO 14. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS TÉRMICO 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

1 Acetona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INHALACIÓN: 
Si la inhalación ha sido prolongada, 
transportar a la víctima a una zona 
bien ventilada. Si no respira, dar 
respiración artificial. Si es necesario, 
administrar oxígeno. Buscar atención 
médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, lavar 
inmediatamente con abundante agua 
y buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con 
abundante agua durante 15 minutos, 
abriendo y cerrando los parpados 
para asegurar la limpieza del ojo. 
Buscar atención médica. 
 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito y buscar 
atención medica inmediatamente. 
 

 

R11: Muy inflamables. 
R36: Irrita los ojos.  
S9: Mantenga el 
recipiente en un lugar 
bien ventilado.  
S16: Mantener alejado 
de fuentes de chispas - 
No fumar.  
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios Elementos de 

Protección Personal Frases R y S HMIS III 

   

2 
 

Agua Destilada 

 

No Aplica 

INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En 
caso de malestar, pedir atención médica. 
  

 

 
 
0 

 
0 0 

3 Alcohol Etílico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si respira 
con dificultad suministrar oxígeno. 
Mantener la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar eméticos, 
carbón animal ni leche. Buscar atención 
médica inmediatamente (puede tratarse 
de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar 
la ropa contaminada y lávela con 
abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste repetir 
el lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Alcohol 
Polivinílico 

  
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica 
para cualquier dificultad de respiración. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua. Conseguir el consejo 
médico si la irritación se convierte 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos con agua. Conseguir el consejo 
médico si la irritación se convierte. 
 
INGESTIÓN:  
No esperado requerir medidas de los primeros 
auxilios. 
  

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por ingestión. *1 2 0 

5 Aluminio 

 INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Si no respirando, dar la 
respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar el 
oxígeno. Conseguir la atención médica.  
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua. Conseguir el consejo 
médico si la irritación se persiste. 
 
 OJOS: 
Limpiar los ojos inmediatamente con agua por lo 
menos 15 minutos, levantando los párpados 
superiores y más bajos de vez en cuando. Conseguir 
la atención médica.  
 
INGESTIÓN:  
Dar varios cristales de agua a la bebida para diluir. 
Si las cantidades grandes fueron tragadas, conseguir 
el consejo médico. 
 

 

R10: Inflamable. 
R15: Reacciona con el 
agua liberando gases 
extremadamente 
inflamables. 
S7/8: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en lugar seco 
S43: En caso de incendio, 
utilizar arena. No usar 
nunca agua 

*1 3 1 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

6 Carbón Activo 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona donde exista 
aire fresco. En caso de paro 
respiratorio, emplear método de 
reanimación cardiopulmonar. Si 
respira dificultosamente se debe 
suministrar Oxígeno. Conseguir 
asistencia médica de inmediato 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo 
menos por 5 minutos. Como medida 
general, utilizar una ducha de 
emergencia si es necesario. Sacarse 
la ropa contaminada y luego lavarla 
o desecharla. De mantenerse la 
irritación, recurrir a una asistencia 
médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante y rápida 
Agua en un lavadero de ojos, entre 5 
y 10 minutos como mínimo, 
separando los párpados. 
De persistir la irritación, derivar a un 
centro de atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. 
Dar a beber Agua. Enviar a un 
servicio de atención médica 
inmediatamente. 
 

 

 0 1 0 

 
 

Clase 4.1  Sólidos 
Inflamables  
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

7 Ewi 
glutaraldehído 

 

 

 

 

 

Moderada -
mente 

 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial si no respira. Si la respiración 
es difícil, el oxígeno se puede administrar por profesional cualificado. 
Consulte al médico.  
 
PIEL: 
Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel 
con agua y jabón. Consulte al médico. Lave la ropa antes de usarla 
nuevamente. Deseche artículos de cuero contaminados tales como 
zapatos y cinturón 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con agua y continuar lavando durante 
al menos 15 minutos. NO retire los lentes de contacto, si los usa. Obtener 
atención médica retrasar, preferiblemente de un oftalmólogo. 
 
INGESTIÓN:  
NO PROVOCAR EL VÓMITO. No le dé nada de beber. Obtener atención 
médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Moderadamente tóxico por la ingestión, por absorción a través de la piel. 
Debido a la naturaleza severa irritante o corrosivo del material, la 
ingestión puede conducir a ulceración e inflamación de la parte superior 
del tracto con hemorragia y pérdida de líquidos. También, perforación del 
esófago o del estómago pueden ocurrir, llevando a mediastinitis o 
peritonitis y las complicaciones resultantes. Cualquier material aspirado 
durante el vómito puede causar lesión pulmonar. Por lo tanto, no debe ser 
inducida mecánicamente o farmacológicamente. Si se considera 
necesario para evacuar el contenido del estómago, esto se debe hacer 
por medio de lavado gástrico después de intubaciones endotraqueales. El 
contacto con la piel puede agravar una dermatitis existente. La inhalación 
del material puede agravar el asma y la inflamación de enfermedad 
pulmonar fibrótica 
 

 

 *3 0 1 
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

8 Hidróxido de 
Potasio 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. En 
caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir 
inmediatamente atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el 
vómito (existe riesgo de perforación). 
Pedir inmediatamente atención 
médica. No neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en caso de 
ingestión.  
R35: Provoca 
quemaduras graves en la 
piel  
R41: Lesiones oculares 
graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

9 Hierro 

  
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica para cualquier 
dificultad de respiración. 
 
PIEL: 
Área expuesta colada con el jabón y agua. Conseguir el consejo médico si 
la irritación se convierte. 
 
OJOS: 
Ojos inmediatamente rasantes con el un montón de agua por lo menos 15 
minutos, levantando los párpados superiores y más bajos de vez en 
cuando. Conseguir la atención médica si persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir vomitar inmediatamente según lo dirigido por el personal médico. 
Nunca dar cualquier cosa por vía oral a una persona inconsciente. 
Conseguir la atención médica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*3 1 1 

10 Hierro Polvo 

  
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica para cualquier 
dificultad de respiración. 
 
PIEL: 
Área expuesta colada con el jabón y agua. Conseguir el consejo médico si 
la irritación se convierte. 
 
OJOS: 
Ojos inmediatamente rasantes con un montón de agua por lo menos 15 
minutos, levantando los párpados superiores y más bajos de vez en 
cuando. Conseguir la atención médica si persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir vomitar inmediatamente según lo dirigido por el personal médico. 
Nunca dar cualquier cosa por vía oral a una persona inconsciente. 
Conseguir la atención médica. 

 

 *3 1 1 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

11 Manganeso 

  
GENERAL:  
Traslade sin demora a la víctima a 
un centro de atención médica. 
 
INHALACIÓN: 
Retire a la víctima del lugar de 
exposición 
 
PIEL: 
Quite rápidamente la ropa 
contaminada y lave la piel 
contaminada con abundante agua y 
jabón 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos con abundante 
agua por al menos 15 minutos. 
Retire los lentes de contacto. 
 
INGESTIÓN:  
Inicie la respiración artificial si se ha 
detenido la respiración y en caso 
necesario la reanimación 
cardiopulmonar. 
 

 

 *2 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 4.1  Sólidos 
Inflamables  
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Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

12 Óxido de Titanio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre. Conseguir atención médica si 
continúa cualquier malestar 
 
PIEL: 
Enjuáguese la piel cuidadosamente. Consiga atención 
médica si la irritación aumenta o persiste.  
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con agua. Quite las 
lentes de contacto y continúe enjuagando los ojos con 
agua corriente durante por lo menos 15 minutos. 
Mantenga los párpados separados para asegurar una 
profunda limpieza con agua de toda la superficie del 
ojo y de los párpados. Busque atención médica 
inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar a fondo la boca. No induzca el vómito sin la 
asesoría del centro de control de envenenamiento. 
Nunca dé nada por la boca a una persona 
inconsciente. Si ocurre una ingestión de una cantidad 
grande, llame de inmediato al centro de control de 
envenenamiento. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomático. Consejo general Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento. 
 

 

R36/37/38: 
Irrita los ojos, la 
piel y las vías 
respiratorias 
R22: Nocivo 
por ingestión. 

*1 0 0 
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Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Anexo 14. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

13 Sílica Gel 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir  
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica 
 
 
 

 

R49: Puede provocar 
cáncer por inhalación.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos en el medio 
ambiente acuático medio 
ambiente.  
 S24/25: Evitar el 
contacto con la piel y los 
ojos.  
 S53: Evítese la 
exposición - recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso 

*1 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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ANEXO 15. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS TÉRMICO 

 
 
Figura 25. Serie fotográfica de la inexistencia de separación efectiva entre 
los productos químicos y demás elementos de trabajo 
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ANEXO 16. LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
BIOPROCESOS 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

1 Aceite de Cocina 
(Sucio) No hay disponible hoja de seguridad 

2 Aceite de 
Higuerilla 

 
No hay disponible hoja de seguridad 

 

3 Aceite de 
Inmersión No aplica 

INHALACIÓN: 
Aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómito y llamar al médico. 
 

 

 *1 0 1 

4 Aceite Mineral No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Lavar abundantemente con agua.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos.  
  
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica.  

 

 0 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

5 Acetato de Etilo 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Precaución al vomitar (existe riesgo de 
aspiración). Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). 
Administrar aceite de vaselina como 
laxante (3 ml/kg). No administrar aceite de 
ricino. No beber leche. Pedir atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable. 
R36: Irrita los ojos. 
R66: La exposición repetida 
puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la 
piel. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S33: Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 



305 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

6 Acetona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INHALACIÓN: 
Si la inhalación ha sido prolongada, 
transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si no respira, dar respiración 
artificial. Si es necesario, administrar 
oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, lavar 
inmediatamente con abundante agua y 
buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua durante 15 minutos, abriendo y 
cerrando los parpados para asegurar la 
limpieza del ojo. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito y buscar atención 
medica inmediatamente.  

R11: muy inflamables. R36: 
Irrita los ojos.  
S9: Mantenga el recipiente 
en un lugar bien ventilado. 
S16: Mantener alejado de 
fuentes de chispas - No 
fumar.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acudir al médico. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

7 Acetonitrilo 

 

 

No aplica 

 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder inmediatamente 
a la respiración artificial. Pedir 
inmediatamente atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. Lavado de 
estómago. 
 

 

R11/20/21/22/36: 
Fácilmente inflamable. 
Nocivo por inhalación, por 
ingestión y en contacto con 
la piel. Irrita los ojos. 
S16/36/37: Conservar 
alejado de toda llama o 
fuente de chispas - No 
fumar. Úsense indumentaria 
y guantes de protección 
adecuados 

*2 3 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

8 Acetonitrilo 

 

 

No aplica 

 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder inmediatamente 
a la respiración artificial. Pedir 
inmediatamente atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. Lavado de 
estómago. 
 

 

R11/20/21/22/36: 
Fácilmente inflamable. 
Nocivo por inhalación, por 
ingestión y en contacto 
con la piel. Irrita los ojos. 
S16/36/37: Conservar 
alejado de toda llama o 
fuente de chispas - No 
fumar. Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados 

*2 3 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

9 Ácido Acético 
 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Evitar la 
reanimación boca a boca. Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona afectada con abundante 
agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
Extraer la sustancia con un algodón 
impregnado de Polietilenglicol 400. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separe los 
párpados para asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante agua. 
No inducir el vómito. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente. 
 

 

R10: Inflamable.  
R35: Provoca quemaduras 
graves. 

*2 2 0 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

10 Ácido Acético 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Evitar la 
reanimación boca a boca. Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona afectada con abundante 
agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
Extraer la sustancia con un algodón 
impregnado de Polietilenglicol 400. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separe los 
párpados para asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante agua. 
No inducir el vómito. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente. 
 

 

R10: Inflamable.  
R35: Provoca quemaduras 
graves. 

*2 2 0 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

11 Ácido Clorhídrico 
0.1N 

 

 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas.  Extraer 
el producto con un algodón impregnado 
en polietilenglicol 400.  
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica.  
 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R34: Causa quemaduras 
R37: Irritante al sistema 
respiratorio 
R8: En contacto con 
materiales combustibles 
puede causar fuego 
S26/36/37/39: Use equipo 
de protección personal y 
lávese con agua en caso de 
contacto.  
S45: En caso de accidente 
o de sentirse mal visite al 
médico inmediatamente 
(muestre la etiqueta). 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

12 Ácido Clorhídrico 

 

 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas.  Extraer 
el producto con un algodón impregnado 
en polietilenglicol 400.  
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica.  
 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R34: Causa quemaduras 
R37: Irritante al sistema 
respiratorio 
R8: En contacto con 
materiales combustibles 
puede causar fuego 
S26/36/37/39: Use equipo 
de protección personal y 
lávese con agua en caso de 
contacto.  
S45: En caso de accidente 
o de sentirse mal visite al 
médico inmediatamente 
(muestre la etiqueta). 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

13 Ácido Sulfúrico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar 
 

 

R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S30: No echar jamás agua 
a este producto. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

14 Ácido Sulfúrico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S30: No echar jamás agua 
a este producto. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

15 Ácido 
Fosfórico 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay 
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el 
personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u 
oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el 
cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. Obtenga 
atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos 
durante 15 minutos, mientras se quita la ropa contaminada y 
los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el 
calzado completamente antes de volver a usarlo. Obtenga 
atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, 
retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 
minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez 
en cuando. Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Lave la boca con agua. No inducir al vomito a menos que lo 
indique expresamente el personal médico. No suministrar 
nada por la vía oral a una persona inconsciente. Obtenga 
atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
No hay un tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. 
Contactar un especialista en tratamiento de envenenamiento 
inmediatamente si se ha inferido o inhalado una gran 
cantidad. 
 

 
R10: Inflamable 
R22: Nocivo por inge
stión 
R37/38: Irrita las vía
s respiratorias y la pi
el 
R41: Riesgo de lesio
nes oculares graves 
R67: La inhalación d
e vapores puede pro
vocar somnolencia y 
vértigo 
S26: En caso de con
tacto con los ojos, lá
vense inmediata y ab
undantemente con a
gua y acúdase a un 
médico 
S37/39: Úsense gua
ntes adecuados y pr
otección para los ojo
s/la cara 
S43: En caso de inc
endio, utilizar polvo p
olivalente ABC 
S51: Úsese únicame
nte en lugares bien v
entilados 
S7/9: Manténgase el
 recipiente bien cerra
do y en lugar bien ve
ntilado 

*2 4 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

16 Ácido Trifluoro 
Acético 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. Extraer 
el producto con un algodón impregnado 
en polietilenglicol 400. En caso de 
irritación, pedir atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica 
 

 

 
R20/35/52/53: Nocivo por 
inhalación. Provoca 
quemaduras graves. Nocivo 
para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S9/26/27/28a/45/61: 
Consérvese el recipiente en 
lugar bien ventilado. En 
caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
En caso de contacto con la 
piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Evítese su 
liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de 
la ficha de datos de 
seguridad. 
 

*3 1 1 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

17 Alcohol Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si respira 
con dificultad suministrar oxígeno. 
Mantener la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar eméticos, 
carbón animal ni leche. Buscar atención 
médica inmediatamente (puede tratarse 
de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar 
la ropa contaminada y lávela con 
abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste repetir 
el lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de 
las llamas y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores/aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. 

0 3 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

18 Alcohol Metílico - 
Metanol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial (evitar el 
método boca a boca). Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona afectada con abundante 
agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste repetir 
el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante agua o 
de a beber una copa de whisky. No inducir 
el vómito. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 

 

 
R11: Fácilmente inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel 
R39/23/24/25: Tóxico: 
peligro de efectos 
irreversibles muy graves por 
inhalación, contacto con la 
piel e ingestión. 
S1/2: Consérvese bajo llave 
y manténgase fuera del 
alcance de los niños 
S7: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*2 3 0 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

19 Anaerogen No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar con agua tibia y jabón 
 
OJOS: 
Enjuagar a fondo con abundancia de agua, también debajo de los 
párpados. Si persiste la irritación ocular, consulte a un especialista 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua y después beber agua abundante 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 
 

 

 - - - 

20 Azul de 
Bromotimol No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

21 Azul de 
Metileno 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. *4 1 0 

22 Azul de 
Toluidina No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
  

 *1 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA

TOXICA 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

23 1 - Butanol 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. 
Pedir atención médica. Lavado de 
estómago. 
 

 

 
R10/22/37/38/41/67: 
Inflamable. Nocivo por 
ingestión. Irrita las vías 
respiratorias y la piel. 
Riesgo de lesiones oculares 
graves. La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S7/9/13/26/37/39/46: 
Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en lugar bien 
ventilado. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y 
piensos. En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Úsense guantes adecuados 
y protección para los ojos-la 
cara. En caso de ingestión, 
acuda inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

24 Cloroformo 

  
INHALACIÓN: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la 
persona no respira, dar respiración 
artificial. Si respiración fuera difícil, dar 
oxígeno. Consiga atención médica.  
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua 
abundante por lo menos 15 minutos, 
mientras se quita la ropa y zapatos 
contaminados. Busque atención médica 
inmediatamente. Lave la ropa antes de 
usarla nuevamente. Limpie los zapatos 
completamente antes de usarlos de 
nuevo. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con 
abundante agua, por lo menos 15 
minutos, elevando los párpados superior e 
inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Si tragara, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar 
cantidades grandes de agua. Nunca dar 
nada por boca a una persona 
inconsciente. Consiga atención médica 
inmediatamente. 
 

 

R37: Irritante para las vías 
respiratorias.  
R38: Irritante para la piel.  
R41: Riesgo de graves 
daños oculares 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Mantener lejos de 
alimentos, y bebidas  
S25: Evita el contacto con 
los ojos  
S26: En el caso de contacto 
con los ojos lavar con 
abundante agua y solicitar 
ayuda médica.  
S37: Usar guantes 
adecuados.  
S39: Usar protección para 
ojos y cara. 

*2 0 0 

 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

25 Cristal Violeta 

 
  

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona donde exista aire 
fresco. En caso de paro respiratorio, 
emplear método de reanimación 
cardiopulmonar. Si respira 
dificultosamente se debe suministrar 
Oxígeno. Conseguir asistencia médica de 
inmediato. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo menos 
por 10 minutos. Usar ducha de 
emergencia si es necesario. Sacarse la 
ropa contaminada y luego lavarla. Si 
persiste la irritación, solicitar ayuda 
médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, entre 10 y 15 minutos 
como mínimo, separando los párpados. 
De mantenerse la irritación, enviar a un 
servicio médico. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar a 
beber abundante Agua. Inducir al vómito, 
sólo si la persona está consciente. Derivar 
a un centro de atención médica de 
inmediato 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 
R53: Puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a 
un médico 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara 
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. 
 

*2 1 0 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

26 Dimetilsulfoxido No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. Aflojar 
las prendas de vestir para liberar las vías 
respiratorias. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Administrar 
solución de carbón activo de uso médico. 
Administrar aceite de vaselina como 
laxante (3 ml/kg). Laxantes: sulfato sódico 
(1 cucharada sopera en 250 ml de agua). 
No beber leche. No administrar aceites 
digestivos. No beber alcohol etílico. Pedir 
atención médica. 
 

 

S24/25: Evítese el contacto 
con los ojos y la piel 
H315: Provoca irritación 
cutánea.  
H319: Provoca irritación 
ocular grave 

*1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

27 Eter Dibutílico de 
Dietilenglicol No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no 
respira, hacer la respiración artificial. Si la 
respiración es difícil, darle oxígeno.  
Obtenga ayuda médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave con abundante 
agua. Quítese la ropa y calzado 
contaminados. Consultar a un médico 
ayudar si la irritación se desarrolla y 
persiste. Lave la ropa antes de usarla 
nuevamente 
 
OJOS: 
En caso de contacto, lavar los ojos 
inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Obtenga 
ayuda médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, no induzca el vómito a 
menos que lo indique expresamente el 
personal médico. No dar nada por la boca 
a una persona inconsciente. Obtenga 
ayuda médica. 
 

 

S24/25: Evítese el contacto 
con la piel y los ojos *1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

28 Eter Monoetilico 
Dietilenglicol 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Administrar solución de carbón 
activo de uso médico. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 

 

R60/61/10-E20/21/22: 
Puede perjudicar la 
fertilidad. Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
Inflamable. También nocivo 
por inhalación, por ingestión 
y en contacto con la piel. 
S53/45: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso. En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

29 Eter Dietílico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
  
INHALACIÓN:   
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial. Aflojar las prendas de vestir para 
liberar las vías respiratorias. 
  
CONTACTO CON LA PIEL:   
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
  
OJOS:   
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
  
INGESTIÓN:   
Evitar el vómito. Pedir atención médica. 
Administrar aceite de vaselina como 
laxante (3 ml/kg). 
 

 

R12/19/22/66/67: 
Extremadamente 
inflamable. Puede formar 
peróxidos explosivos. 
Nocivo por ingestión. La 
exposición repetida puede 
provocar sequedad o 
formación de grietas en la 
piel. La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S9/16/29/33: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. Conservar 
alejado de toda llama o 
fuente de chispas - No 
fumar. No tirar los residuos 
por el desagüe. Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. 

*1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

30 Etoxietanol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Aire limpio, reposo. Proporcionar 
asistencia médica. 
 
PIEL: 
Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse. 
Proporcionar asistencia médica 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después proporcionar asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Dar a beber agua abundante. 
Proporcionar asistencia médica 
  

R60: Puede perjudicar la 
fertilidad. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto 
R10: Inflamable 
R20/21/22: Nocivo por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

31 1,10 - Fenantrolina 
(Monohidratado) 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir inmediatamente atención 
médica 
 

 

 
R25/50/53: Tóxico por 
ingestión. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S45/60/61: En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 

*2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

32 Floroglucinol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua al menos durante 15 
minutos. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos inmediatamente con abundante agua durante 
al menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua. Inducir al vómito. Buscar atención 
médica. 
 

 

R36/37/38: Irrita 
los ojos, la piel y 
las vías 
respiratorias. 
S22/24/25: No 
respirar el polvo. 
Evítese el 
contacto con los 
ojos y la piel. 
 

*1 1 1 

33 Fucsina 
Acida No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

- *1 0 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

34 Glicerol Anhídro 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el  
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S7: Manténgase en 
recipiente bien cerrado 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. 

*1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
 



331 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

35 
Hidroxido de 

Amonio - 
Amoniaco 

 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir atención médica. 
No neutralizar. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito.  

R34: Provoca quemaduras 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos-la cara 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S61: Evítese su liberación 
al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 

*3 1 0 

36 Lugol 
Reactivo No aplica 

INHALACIÓN: 
Tomar aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua. Quitar la ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua, con los párpados 
bien abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómitos. 
Avisar al médico. 

 

R20/21: Nocivo por 
inhalación y en contacto 
con la piel.  
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 

*1 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

37 N - Heptano 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial. 
En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Riesgo de aspiración. 
Administrar aceite de vaselina como laxante 
(3 ml/kg). Pedir atención médica. Evitar el 
lavado de estómago. No beber leche. No 
administrar aceites digestivos. No 
administrar aceite de ricino. 
 

 

 
R11/38/50/53/65/67: Fácilmente 
inflamable. Irrita la piel. Muy 
tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
Nocivo: si se ingiere puede 
causar daño pulmonar. La 
inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. 
S9/16/29/33/60/61/62: 
Consérvese el recipiente en lugar 
bien ventilado. Conservar alejado 
de toda llama o fuente de chispas 
- No fumar. No tirar los residuos 
por el desagüe. Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. Elimínense el 
producto y su recipiente como 
residuos peligrosos. Evítese su 
liberación al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos 
de seguridad. En caso de 
ingestión no provocar el vómito: 
acuda inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 
 

*1 3 0 

 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

38 N - Hexano 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la 
respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Pedir atención 
médica. No administrar aceites 
digestivos. No beber leche. Evitar el 
lavado de estómago. 
 

 

 
R11/38/48/20/62/65/67/51/53: 
Fácilmente inflamable. Irrita la piel. 
Nocivo: riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de exposición 
prolongada por inhalación. Posible 
riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Nocivo: si se ingiere puede causar 
daño pulmonar. La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. Tóxico para 
los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S9/16/29/33/36/37/61/62: 
Consérvese el recipiente en lugar 
bien ventilado. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas - No 
fumar. No tirar los residuos por el 
desagüe. Evítese la acumulación de 
cargas electroestáticas. Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. Evítese su 
liberación al medio ambiente. 
Recábense instrucciones específicas 
de la ficha de datos de seguridad. En 
caso de ingestión no provocar el 
vómito: acuda inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 
 

*1 3 0 

 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

39 Orcinol 

  
INHALACIÓN: 
Si los vapores o productos de combustión son inhalados quitar 
de la zona contaminada. · Lay paciente hacia abajo. Mantener 
caliente y en reposo.  
 
PIEL: 
Si se produce contacto con la piel: · Quitarse de inmediato la 
ropa contaminada, incluyendo el calzado · Lave la piel y el 
cabello con agua corriente (y jabón si está disponible). 
 
OJOS: 
Si este producto entra en contacto con los ojos: · Lave 
inmediatamente con agua corriente fresca. · Asegurar la 
completa irrigación del ojo por manteniendo los párpados 
abiertos y lejos de los ojos y moviendo los párpados por 
levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores 
 
INGESTIÓN:  
SI SE TRAGA, solicitar atención médica, SI ES POSIBLE, SIN 
DEMORA. · Cuando la atención médica no es disponible de 
inmediato o cuando el paciente tiene más de 15 minutos de un 
hospital o de menos que se indique lo contrario: 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Para las exposiciones agudas a corto plazo o repetida a 
fenoles/cresoles: · El fenol se absorbe rápidamente a través de 
los pulmones y la piel. [Masivo contacto piel puede provocar 
colapso y la muerte] * · [La ingestión puede causar ulceración del 
tracto respiratorio superior; perforación del esófago y / o 
estómago, con las complicaciones que conlleva, puede ocurrir. 
Se puede producir estenosis esofágica. 
 

 

 *2 1 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

40 2 - Propanol 
(Isopropanol) 

 
 

 
En grandes 

cantidades de 
ingestión: 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. 
Pedir atención médica. Administrar 
solución de carbón activo de uso médico. 
Lavado de estómago. Laxantes: sulfato 
sódico (1 cucharada sopera en 250 ml de 
agua). Administrar aceite de vaselina 
como laxante (3 ml/kg). 
 

 

R11: Fácilmente inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo.  
S7: Manténganse el 
recipiente bien cerrado.  
S16 Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar.  
S24/25: Evítese el contacto 
con los ojos y la piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con  
agua y acúdase a un 
médico 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

41 Peróxido de 
Hidrógeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. En caso de malestar, 
acuda al médico (mostrar la etiqueta posible) 
 
INHALACIÓN: 
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / 
médico / médico en caso de malestar. Si es 
inhalado, trasladar al aire libre y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar 
 
PIEL: 
Lave la ropa contaminada antes de volverla a 
usar. En caso de irritación cutánea: Consultar un 
médico / atención. Retire afectados ropa y lave 
toda la zona de la piel expuesta con jabón suave 
y agua, seguido de enjuague con agua caliente. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua. 
Obtenga atención médica si el dolor o la irritación 
persisten. Eliminar contacto lentes, si lleva y 
resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. 
Llame inmediatamente a un centro de 
información toxicológica de un médico / médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. 
Obtenga atención médica de emergencia 

 

 
R5: Peligro de explosión en 
caso de calentamiento 
R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles 
R20/22: Nocivo por 
inhalación y por ingestión 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S17: Manténgase lejos de 
materiales combustibles. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S28: En caso de contacto con 
la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con 
(productos a especificar por 
el fabricante). 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección para 
los ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*1 1 2 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 5.2 Peróxidos 
orgánicos 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

42 Reactivo de Folin-
Ciocalteu No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

43 Rudamina 6G No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Permita que la víctima descanse en un área bien 
ventilada. Busque atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavarse 
inmediatamente con abundante agua. Suavemente 
y lave la piel contaminada con el correr agua y 
jabón no abrasivo. Tenga especial cuidado de 
limpiar pliegues, grietas, pliegues y la ingle. El 
agua fría puede ser utilizada. Cubrir la piel irritada 
con un emoliente. Si la irritación persiste, busque 
atención médica. Lave la ropa contaminada antes 
de reutilización. 
 
OJOS: 
Cheque y remueva cualquier lente de contacto. 
Enjuagar los ojos inmediatamente con agua 
corriente durante al menos 15 minutos, 
manteniendo los párpados abierto. El agua fría 
puede ser utilizada. No utilice una pomada para los 
ojos. Busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Examine los labios y la boca 
para comprobar si los tejidos están dañados, una 
posible indicación de que el material tóxico fue 
ingerido; la ausencia de tales signos, sin embargo, 
no es concluyente. Afloje la ropa apretada, como 
un collar, corbata, un cinturón. Si la víctima no 
respira, realizar respiración boca a boca. Busque 
atención médica inmediata. 
 

 

 
R22: Nocivo en caso de 
ingestión. R36 / 38- Irrita los 
ojos y la piel. 
H302: Nocivo en caso de 
ingestión. Consejos de 
prudencia (s)  
P264: Lavarse la piel 
concienzudamente tras la 
manipulación.  
P270: No comer, beber o 
fumar mientras se manipula 
este producto.  
P301+P312: EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar a un 
CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA/o a un 
médico si se encuentra mal.  
Enjuague la boca P330.  
P501: Eliminar el contenido 
/ el recipiente en una planta 
de eliminación de residuos 
aprobada. 

*2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

44 Resazurina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

 *2 1 0 

45 Rojo Congo 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R45: Puede causar cáncer. 
R63: Posible riesgo durante 
el embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 1 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

46 Rojo de 
Fenol No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 1 0 

47 Safranina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavarse con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos aproximadamente 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómito. Llamar 
enseguida al médico. 
  

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

48 Solución 
Buffer pH4 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso 
de ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno. 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo 
menos 15 minutos. Llame a médico si presenta irritación 
 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 

49 Solución 
Buffer pH7 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso 
de ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo 
menos 15 minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

50 Solución de Wijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GENERAL:  
El socorrista necesita protegerse así 
mismo 
 
INHALACIÓN: 
Aire fresco. Llamar al médico 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. Elimine 
rápidamente la ropa contaminada. Si es 
posible limpie con algodón humedecido 
con polietilenglicol 400. Llame 
inmediatamente al médico. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua. Llamar 
inmediatamente al oftalmólogo 
 
INGESTIÓN:  
Hacer bebe agua (máximo dos vasos), 
evitar el vómito (peligor de perforación). 
Llame inmediatamente al médico. No 
proceder a pruebas de neutralización. 
Cuidado al vomitar, peligro de aspiración. 

 

R10: Inflamable. 
R45: Puede causar cáncer. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

51 Sudan III No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

 0 1 0 

52 Tetrahidrofurano 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito.  

R11/19/36/37: Fácilmente 
inflamable. Puede formar 
peróxidos explosivos. 
Irrita los ojos y las vías 
respiratorias. 
S16/29/33: Conservar 
alejado de toda llama o 
fuente de chispas - No 
fumar. No tirar los 
residuos por el desagüe. 
Evítese la acumulación de 
cargas electroestáticas 

*2 3 2 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

53 Trifloruro de Boro 
en Metanol 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. Extraer 
el producto con un algodón impregnado 
en polietilenglicol 400 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 

 

R11/23/24/25/39/23/24/25: 
Fácilmente inflamable. 
Tóxico por inhalación, por 
ingestión y en contacto con 
la piel. Tóxico: peligro de 
efectos irreversibles muy 
graves por inhalación, 
contacto con la piel e 
ingestión. 
S7/16/36/37/45: 
Manténgase el recipiente 
bien cerrado. Conservar 
alejado de toda llama o 
fuente de chispas - No 
fumar. Úsense indumentaria 
y guantes de protección 
adecuados. En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 3 2 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

54 Vaselina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administras respiración artificial. Si respira 
con dificultad suministrar oxígeno. 
Mantener la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona afectada con abundante 
agua y jabón, mínimo 15 minutos. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica  
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 15 
minutos. Levantar y separa los párpados 
para asegurar la remoción del químico. Si 
la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante agua. 
No inducir el vómito, si éste se presenta 
inclinar la víctima hacia adelante. Buscar 
atención médica en hospital 
inmediatamente. Si está inconsciente no 
dar a beber nada. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CUARTO REACTIVOS NUEVOS 

55 Yodo 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos con abundante agua 
manteniendo los párpados abiertos por lo 
menos por 15 minutos. Buscar atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante o leche. 
Administrar harina hervida. Laxantes: 
sulfato sódico (1 cucharada sopera en 250 
ml de agua) 
 
 
 

 

R20/21/50: Nocivo por 
inhalación y en contacto 
con la piel. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos. 
S23c/25/61: No respirar los 
vapores. Evítese el contacto 
con los ojos. Evítese su 
liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de 
la ficha de datos de 
seguridad 

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

1 4 - Nitrofenol 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder inmediatamente 
a la respiración artificial. Pedir 
inmediatamente atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir inmediatamente atención 
médica. Administrar aceite de vaselina 
como laxante (3 ml/kg). Laxantes: sulfato 
sódico (1 cucharada sopera en 250 ml de 
agua). No beber leche. No administrar 
aceite de ricino. No beber alcohol etílico 
 

 

R20/21/22/33: Nocivo por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 
Peligro de efectos 
acumulativos. 
S28a: En caso de contacto 
con la piel, lávese inmediata 
y abundantemente con 
agua. 

*3 1 0 

 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

2 Acetato de Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la 
atención médica para cualquier dificultad 
de respiración 
 
PIEL: 
Limpiar la piel inmediatamente con agua 
por lo menos 15 minutos. Quitar la ropa y 
los zapatos contaminados. Lavar la ropa 
antes de la reutilización. Limpiar a fondo 
los zapatos antes de la reutilización. 
Conseguir la atención médica si la 
irritación se convierte.  
 
OJOS: 
Limpiar los ojos inmediatamente con agua 
por lo menos 15 minutos, levantando los 
párpados superiores y más bajos de vez 
en cuando. Conseguir la atención médica 
si persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Dar varios cristales de agua a la bebida 
para diluir. Si las cantidades grandes 
fueron tragadas, conseguir el consejo 
médico. 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, la 
piel y las vías respiratorias. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
 

*2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

3 Acetato de Sodio 
Trihidratado No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la 
atención médica para cualquier dificultad 
de respiración 
 
PIEL: 
Limpiar la piel inmediatamente con agua 
por lo menos 15 minutos. Quitar la ropa y 
los zapatos contaminados. Lavar la ropa 
antes de la reutilización. Limpiar a fondo 
los zapatos antes de la reutilización. 
Conseguir la atención médica si la 
irritación se convierte.  
 
OJOS: 
Limpiar los ojos inmediatamente con agua 
por lo menos 15 minutos, levantando los 
párpados superiores y más bajos de vez 
en cuando. Conseguir la atención médica 
si persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Dar varios cristales de agua a la bebida 
para diluir. Si las cantidades grandes 
fueron tragadas, conseguir el consejo 
médico. 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, la 
piel y las vías respiratorias. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
 

*2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

4 Ácido 4 - 
Aminonemzóico No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de asfixia 
proceder a la respiración artificial. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua y 
JABÓN. Quitarse las ropas contaminadas. 
En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



351 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

5 Ácido 3,5 – 
Dinitrosalicítico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
S22/24/25: No respirar el 
polvo. Evítese el contacto con 
los ojos y la piel. 
H302 : Nocivo en caso de 
ingestión  
H315: Provoca irritación 
cutánea  
H335: Puede irritar las vías 
respiratorias del tracto  
P261: No respirar el polvo/el 
humo/el gas/la niebla/los 
vapores/el aerosol 

*2 0 0 

6 Ácido Bórico 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante., Provocar el vómito., En 
caso de malestar, pedir atención médica. En caso 
de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito.  

R60: Puede perjudicar la 
fertilidad. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstresele la 
etiqueta). 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

7 Ácido Cítrico 
Anhidro 

 

No aplica 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 

 

 *2 1 0 

8 Ácido Cítrico 
Monohidratado 

 

No aplica 

 
 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención 
médica. 

 

R36: Irrita los 
ojos.  
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

9 Ácido Diatrizoico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remueva de la exposición y mueva al 
aire fresco inmediatamente. Si no 
respira, hacer la respiración artificial. Si 
la respiración es difícil, darle oxígeno. 
 
PIEL: 
Obtenga atención médica. Lave la piel 
con abundante agua mientras se quita la 
ropa y zapatos contaminados.  
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua 
levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. De atención 
médica.  
 
INGESTIÓN:  
Obtenga atención médica. Lave la boca 
con agua 
 
 

 

 

 
R22: Nocivo por ingestión 
R36/37/38: Irrita los ojos, el 
sistema respiratorio y la piel.  
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase al médico consejo.  
S36/37: Utilizar ropa de 
protección adecuada y guantes. 
H302: Nocivo en caso de 
ingestión.  
H315: Provoca irritación cutánea.  
H319: Provoca irritación ocular 
grave.  
H335: Puede irritar las vías 
respiratorias.  
Consejos de prudencia (s)  
P261: Evitar respirar el polvo.  
P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. 
Quítese los lentes de contacto, si 
lleva y fácil de hacer. Proseguir 
con el lavado. 
 

*1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

10 
Ácido 

Etilendiami-
notetraacé-
tico EDTA 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la víctima donde se respire aire fresco. Aplicar la 
respiración artificial si la víctima no respira. Suministrar oxigeno si 
respira con dificultad 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por 
lo menos durante 20 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, 
pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
S20: No comer ni 
beber durante su 
utilización. 
S64: En caso de 
ingestión, lavar la 
boca con agua 
(solamente si la 
persona está 
consciente) 

*1 0 0 

11 
Ácido 

Etilendiami
notetraacéti
co Disódico  

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la víctima donde se respire aire fresco. Aplicar la 
respiración artificial si la víctima no respira. Suministrar oxigeno si 
respira con dificultad 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por 
lo menos durante 20 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, 
pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
S20: No comer ni 
beber durante su 
utilización. 
S64: En caso de 
ingestión, lavar la 
boca con agua 
(solamente si la 
persona está 
consciente) 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

12 Ácido 
Galacturónico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remueva de la exposición y mueva al aire 
fresco inmediatamente. Si no respira, 
hacer la respiración artificial. Si la 
respiración es difícil, darle oxígeno. De 
atención médica 
 
PIEL: 
Lave la piel con abundante agua durante 
al menos 15 minutos mientras se quita la 
ropa y zapatos contaminados. De 
atención médica si la irritación aumenta o 
persiste. 
 
OJOS: 
Inmediatamente lave los ojos con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos, levantando los párpados superior 
e inferior. Obtenga ayuda médica 
inmediatamente 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente y alerta, de 
2-4 tazas de leche o agua. Obtenga ayuda 
médica inmediatamente. 
 

 

S24/25: Evítese el contacto 
con los ojos y la piel. 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapores/aeros
oles [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar 
por el fabricante]. 

0 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

13 Ácido 
Tartárico No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R38: Irrita la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente 
con agua y 
acúdase a un 
médico 

0 1 0 

14 Ácido 
Tartárico No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R38: Irrita la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente 
con agua y 
acúdase a un 
médico 

0 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

15 Ácido 
Tricloroacético 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. Extraer 
el producto con un algodón impregnado 
en polietilenglicol 400. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. En caso 
de asfixia proceder a la respiración 
artificial. 
 
 

 

 
R35/50/53: Provoca 
quemaduras graves. Muy 
tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S26/36/37/39/45/60/61: En 
caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y 
protección para los ojos-la 
cara. En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 

*3 0 2 

 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

16 Alcohol 
Polivinílico 

 
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica para cualquier 
dificultad de respiración. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua. Conseguir el consejo médico si la 
irritación se convierte 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos con agua. Conseguir el consejo médico si la 
irritación se convierte. 
 
INGESTIÓN:  
No esperado requerir medidas de los primeros auxilios. 

 

R20/22: Nocivo 
por inhalación y 
por ingestión. 

0 2 0 

17 Antrona No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *1 1 0 

 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

18 
Bromuro de 

Hexadeciltrimetila
monio 

  
 
INHALACIÓN: 
Inhalación de polvo: En caso de malestar: 
Lleve al accidentado al aire fresco y 
manténgalo bajo observación. En caso de 
malestar, acuda a urgencias y muestre 
esta ficha de datos de seguridad. 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada y 
enjuáguese bien la piel con agua. Si la 
irritación persiste: acuda a urgencias y 
muestre esta ficha de datos de seguridad. 
 
OJOS: 
No frotarse los ojos. Enjuáguese 
inmediatamente los ojos con agua 
corriente durante un máximo de 15 
minutos. Quítese las lentillas y abra bien 
los ojos. Si la irritación persiste, continúe 
irrigando durante el transporte a urgencias 
y muestre esta ficha de datos de 
seguridad. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuáguese inmediatamente la boca y 
beba abundante agua. Permanezca en 
observación. En caso de malestar, acuda 
a urgencias y muestre esta ficha de datos 
de seguridad 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R37/38: Irrita las vías 
respiratorias y la piel. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R48/22: Nocivo, riesgo de 
efectos graves para la salud 
en caso de exposición 
prolongada por ingestión. 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
H302: Nocivo en caso de 
ingestión. 
H315: Provoca irritación 
cutánea. 
H318: Provoca lesiones 
oculares graves. 
H335: Puede irritar las vías 
respiratorias. 
H373: Puede provocar 
daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o 
repetidas. 
H373c: Puede provocar 
daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o 
repetidas en caso de 
ingestión. 
H400: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 

*2 0 0 

 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 78 

19 Bromuro de 
Sodio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 

20 Celulosa 
Microcristalina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona afuera de inmediato para respirar aire fresco. Si 
persiste la dificultad para respirar, busque atención médica. 
 
PIEL: 
Enjuague y lave la piel con agua y jabón. Use cremas para aliviar la 
resequedad. Si persiste la  irritación, consulte al médico. 
 
OJOS: 
No se frote los ojos. Enjuague los ojos de inmediato con agua 
durante 15 minutos. Retire los lentes de contacto (en caso 
pertinente). Si persiste la irritación busque atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No se espera que ocurra. Si se ingiere busque atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

21 Celulosa 
Microgranular  No aplica 

INHALACIÓN: 
Lleve a la persona afuera de inmediato para respirar aire 
fresco. Si persiste la dificultad para respirar, busque atención 
médica. 
 
PIEL: 
Enjuague y lave la piel con agua y jabón. Use cremas para 
aliviar la resequedad. Si persiste la  irritación, consulte al 
médico. 
 
OJOS: 
No se frote los ojos. Enjuague los ojos de inmediato con agua 
durante 15 minutos. Retire los lentes de contacto (en caso 
pertinente). Si persiste la irritación busque atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No se espera que ocurra. Si se ingiere busque atención 
médica. 

 

 *1 0 0 

22 Cloruro Cobre 
Dihidratado 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

 

R25/36/37/38: 
Tóxico por ingestión. 
Irrita los ojos, la piel 
y las vías 
respiratorias. 
S37/45: Úsense 
guantes adecuados. 
En caso de 
accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 0 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

23 
Cloruro de Hierro 

(III) - Cloruro 
Férrico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R36/38: Irrita los ojos y la 
piel. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos. 
S39: Úsese protección para 
los ojos-la cara. 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

24 Cloruro de 
Magnesio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Medidas generales: Trasladar a la 
persona donde exista aire fresco. En caso 
de paro respiratorio, emplear método de 
reanimación cardiopulmonar. Si respira 
dificultosamente se debe suministrar 
Oxígeno. Conseguir asistencia médica. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo menos 
por 5 minutos. Como medida general, 
usar una ducha de emergencia si es 
necesario. Sacarse la ropa contaminada y 
luego lavarla. De mantenerse la irritación, 
recurrir a una asistencia médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, por 5 a 10 minutos como 
mínimo, separando los párpados. De 
persistir la irritación, derivar a un centro de 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar a 
beber Agua. Enviar a un servicio médico, 
en caso de mantenerse alguna molestia. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R37: Irrita las vías 
respiratorias 
R38: Irrita la piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S37: Úsense guantes 
adecuados. 
S39: Úsese protección para 
los ojos/la cara. 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

25 Cloruro de 
Manganeso No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Medidas generales: Trasladar a la 
persona donde exista aire fresco. En caso 
de paro respiratorio, emplear método de 
reanimación cardiopulmonar. Si respira 
dificultosamente se debe suministrar 
Oxígeno. Conseguir asistencia médica. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo menos 
por 5 minutos. Como medida general, 
usar una ducha de emergencia si es 
necesario. Sacarse la ropa contaminada y 
luego lavarla. De mantenerse la irritación, 
recurrir a una asistencia médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, por 5 a 10 minutos como 
mínimo, separando los párpados. De 
persistir la irritación, derivar a un centro de 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar a 
beber Agua. Enviar a un servicio médico, 
en caso de mantenerse alguna molestia. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R37: Irrita las vías 
respiratorias 
R38: Irrita la piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S37: Úsense guantes 
adecuados. 
S39: Úsese protección para 
los ojos/la cara. 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

26 Cloruro de Potasio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. 
 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En 
caso de malestar, pedir atención médica.  
 

 

 *1 0 0 

27 Cloruro de Sodio No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En 
caso de malestar, pedir atención médica. 
  

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

28 Cloruro de Zinc 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder inmediatamente 
a la respiración artificial. Pedir 
inmediatamente atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. Extraer 
el producto con un algodón impregnado 
en polietilenglicol 400 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar 
 

 

 
R22/34/50/53: Nocivo por 
ingestión. Provoca 
quemaduras. Muy tóxico 
para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S26/36/37/39/45/60/61: En 
caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y 
protección para los ojos-la 
cara. En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 

*3 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

29 Dicromato de 
Potasio 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima a un área bien 
ventilada. Si no respira, proporcionar 
respiración artificial y si lo hace con 
dificultad, dar oxígeno. 
 
PIEL: 
Lavar con agua en abundancia y, si es 
necesario, eliminar la ropa contaminada. 
Tratar como quemaduras producidas por 
ácidos. Las lesiones externas pueden 
neutralizarse con una disolución al 2 % de 
tiosulfato de sodio, después de lavar con 
agua. 
 
OJOS: 
Lavarlos inmediatamente con agua en 
abundancia, asegurándose de abrir 
perfectamente los párpados 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Dar a la víctima a 
beber agua o leche y no inducir el vómito. 
EN TODOS LOS CASOS DE 
EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER 
TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN 
PRONTO COMO SEA POSIBLE. 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles 
R21: Nocivo en contacto con la 
piel 
R25: Tóxico por ingestión 
R26: Muy tóxico por inhalación 
R34: Provoca quemaduras 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la 
piel 
R53: Puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*4 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

30 Fenol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Enjuagar con una mezcla de 
polietilenglicol 300/etanol 2:1. Lavar 
posteriormente con agua abundante. 
Sacarse inmediatamente la ropa 
contaminada. No friccionar o frotar las 
partes afectadas, ya que esto agravaría la 
irritación y causa dispersión del producto. 
Continúe este tratamiento hasta que el 
área quemada cambia el color: de blanco 
a rosado. Espere que este proceso se 
tome largo tiempo (20 minutos o más). Se 
debe aplicar glicol polietilénico durante el 
transporte al hospital. Si no se puede 
adquirir glicol polietilénico, enjuague con 
agua para lo menos 30 minutos antes de 
salir para el hospital. Consiga atención 
médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos manteniendo los párpados 
abiertos. Solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito, 
existe riesgo de perforación. Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

 
 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 
R34: Provoca quemaduras. 
R48/20/21/22 
R68: Posibilidad de efectos 
irreversibles 
S24/25: Evítese el contacto 
con los ojos y la piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese inmediata 
y abundantemente con 
(productos a especificar por 
el fabricante). 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*4 2 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

31 Floruro de 
Sodio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante o leche. Provocar el 
vómito. Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

R25/32/36/38: Tóxico por 
ingestión. En contacto con 
ácidos libera gases muy 
tóxicos. Irrita los ojos y la piel. 
S22/36/45: No respirar el 
polvo. Úsese indumentaria 
protectora adecuada. En 
caso de accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*3 0 0 

32 
Ftalato 

Ácido de 
Potasio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar bien ventilado. 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con agua durante 15 
minutos como mínimo.  
 
INGESTIÓN:  
Solicitar atención médica. 
 

 

H341: Se sospecha que 
provoca defectos genéticos.  
H361d: Se sospecha que 
daña al feto.  
R68: Posibilidad de efectos 
irreversibles.  
R63: Posible riesgo durante 
el embarazo de efectos 
adversos para el feto 

- - - 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
 



370 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

33 Ftalato Ácido 
de Potasio No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar bien ventilado. 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con agua durante 15 
minutos como mínimo.  
 
INGESTIÓN:  
Solicitar atención médica. 

 

H341: Se sospecha que 
provoca defectos genéticos.  
H361d: Se sospecha que 
daña al feto.  
R68: Posibilidad de efectos 
irreversibles.  
R63: Posible riesgo durante 
el embarazo de efectos 
adversos para el feto 

- - - 

34 Hidrocloruro 
de Tiamina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No esperado requerir medidas de los primeros 
auxilios. 
 
PIEL: 
Área expuesta colada con el jabón y agua. 
Conseguir el consejo médico si la irritación se 
convierte 
 
OJOS: 
Colocar a fondo con el agua corriente. Conseguir 
el consejo médico si la irritación se convierte. 
 
INGESTIÓN:  
Dar varios cristales de agua a la bebida para diluir. 
Si las cantidades grandes fueron tragadas, 
conseguir el consejo médico. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

35 Lignina No aplica 

 
GENERAL:  
Las siguientes recomendaciones son comunes a todos los 
productos  químicos sin efectos adversos para la salud. 
 
INHALACIÓN: 
Improbable que ocurra. 
 
PIEL: 
Lave la zona afectada con mucha agua y, si se desarrolle una  
irritación, alerte al médico. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante 
durante  15 minutos.  Alerte al médico 
 
INGESTIÓN:  
Consulte al médico.  No induzca el vómito sin indicación del 
médico. 
 

 

 0 0 0 

36 
Molibdato de 

Amonio 
Tetrahidratado No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. 
S24: Evítese el 
contacto con la 
piel. 

*
2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 78 

37 Permanganato 
de Potasio 

Oxidante 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si se encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. Si se 
encuentra consciente, sentarlo 
lentamente y proporcionar oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si es 
necesario, y lavar la zona afectada con 
agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente 
asegurándose de abrir bien los 
párpados, por lo menos durante 15 
minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la víctima se 
encuentra consciente dar agua a beber 
inmediatamente. EN TODOS LOS 
CASOS DE EXPOSICION, EL 
PACIENTE DEBE SER 
TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN 
PRONTO COMO SEA POSIBLE. 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
R9: Peligro de explosión al mezclar 
con materias combustibles 
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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. 
 

*1 0 3 

 
 
 
 
 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

1 Almidón No aplica 

 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. 
 
 
 
  

 0 2 0 

2 Arabinosa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
En caso de irritación, pedir atención 
médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

 0 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

3 Bicarbonato de 
Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retire al paciente de la zona polvorienta y 
hágalo sonarse la nariz. 
 
PIEL: 
Si persiste el dolor o la inflamación, 
obtenga asistencia médica. Proporcione 
ropa limpia. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos con agua corriente 
durante 15 minutos, manteniendo los 
párpados bien abiertos para eliminar el 
producto. Si persiste el dolor, consulte con 
un oftalmólogo. 
 
INGESTIÓN:  
NUNCA ADMINISTRE NADA A UNA 
PERSONA INCONSCIENTE POR LA 
BOCA. Enjuague la boca con agua fresca. 
Quite de la boca del paciente cualquier 
evidencia o residuos de la sustancia. 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, la 
piel y las vías respiratorias 
R37/38: Irrita las vías 
respiratorias y la piel 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos 

*1 0 1 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

4 Bicarbonato 
de Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retire al paciente de la zona polvorienta y hágalo sonarse 
la nariz. 
 
PIEL: 
Si persiste el dolor o la inflamación, obtenga asistencia 
médica. Proporcione ropa limpia. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos con agua corriente durante 15 minutos, 
manteniendo los párpados bien abiertos para eliminar el 
producto. Si persiste el dolor, consulte con un oftalmólogo. 
 
INGESTIÓN:  
NUNCA ADMINISTRE NADA A UNA PERSONA 
INCONSCIENTE POR LA BOCA. Enjuague la boca con 
agua fresca. Quite de la boca del paciente cualquier 
evidencia o residuos de la sustancia. 
 

 

R36/37/38: Irrita los 
ojos, la piel y las vías 
respiratorias 
R37/38: Irrita las vías 
respiratorias y la piel 
R41: Riesgo de 
lesiones oculares 
graves. 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños.  
S13: Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas 
y piensos 

*1 0 1 

5 Carbonato de 
Calcio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. En caso de 
pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

6 Carbonato de 
Magnesio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si se producen síntomas por inhalación 
del polvo, trasladar a la víctima a un lugar 
ventilado. Mantener en reposo y abrigado. 
Aplicar respiración artificial en caso de 
insuficiencia respiratoria. Requerir 
asistencia médica. 
 
PIEL: 
Quitar las ropas contaminadas. Lavar con 
agua abundante el área afectada. 
Requerir asistencia médica en caso de 
irritación persistente. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 
minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir al oftalmólogo en caso de 
irritación persistente. 
 
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. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

7 Carbonato de 
Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si se presenta 
dificultad para respirar o alguna molestia y 
éstas persisten, consultar con un médico.  
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. Si hay 
irritación y ésta persiste, consultar con un 
médico 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante 
agua durante por lo menos 15 minutos, 
levantando los párpados superior e inferior en 
forma intermitente. Consultar con un médico 
u oftalmólogo si es necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Diluir 
suministrando 1 ó 2 vasos de agua. No 
inducir el vómito. No suministrar nada por vía 
oral a una persona inconsciente. Consultar 
con un médico de  inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si bien la toxicidad interna es baja, los 
efectos irritantes de concentraciones 
elevadas pueden producir opacidades de la 
córnea y reacciones dérmicas vesiculares en 
seres humanos con piel desgastada 
solamente. El tratamiento es sintomático y de 
apoyo. 
 

 

 
R36: Irritante a los ojos. 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños.  
S22: No respirar el polvo. 
S26: En caso de producirse 
el contacto con los ojos, 
enjuagar de inmediato con 
abundante agua y solicitar 
atención médica. 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 

*2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

8 D - Fructosa  
No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 
 

 
 

 0 0 0 

9 Ficoll 400 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remueva de la exposición y mueva al aire fresco inmediatamente. Si no 
respira, hacer la respiración artificial. si la respiración es difícil, darle 
oxígeno. Obtenga ayuda médica. 
 
PIEL: 
Lave la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras 
se quita la ropa y zapatos contaminados. Obtener ayuda médica si la 
irritación aumenta o persiste. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, 
levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Obtener 
ayuda médica. 
 
INGESTIÓN:  
De atención médica. NO provocar el vómito. Si está consciente y alerta, 
enjuague la boca y beber 2-4 tazas de leche o agua. 
 

 

 

S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel 

*
1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 79 

10 
Fosfato de 

Potasio 
Dibásico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque la persona al aire fresco. Busque atención médica en caso de 
cualquier dificultad respiratoria. 
 
PIEL: 
Lave el área expuesta con jabón y agua. Obtenga asistencia médica si se 
desarrolla alguna irritación. 
 
OJOS: 
Lave a fondo con agua corriente. Obtenga asistencia médica si se 
desarrolla alguna irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, dé a tomar varios vasos de agua para diluir. Si se ingirieron 
grandes cantidades o si se presentan síntomas, busque consejo médico. 
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. 
 

 

 *1 0 0 

11 
Fosfato de 

Potasio 
Dibásico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque la persona al aire fresco. Busque atención médica en caso de 
cualquier dificultad respiratoria. 
 
PIEL: 
Lave el área expuesta con jabón y agua. Obtenga asistencia médica si se 
desarrolla alguna irritación. 
 
OJOS: 
Lave a fondo con agua corriente. Obtenga asistencia médica si se 
desarrolla alguna irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, dé a tomar varios vasos de agua para diluir. Si se ingirieron 
grandes cantidades o si se presentan síntomas, busque consejo médico. 
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 79 

12 
Fosfato de 

Potasio 
Monobásico No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 0 0 0 

13 
Fosfato de 

Sodio 
Dibásico 
Anhidro 

No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 79 

14 
Fosfato de 

Sodio 
Dibásico 
Anhidro 

No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

15 
Fosfato de 

Sodio 
Monobásico No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 



382 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 79 

16 Galactosa No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica. 

 

 0 1 0 

17 
Glucosa 

Anhídra o 
Dextrosa No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la 
víctima a beber grandes cantidades de agua, con carbón activo 
si es posible. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 

18 
Glucosa 

Monohidra-
tada No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la 
víctima a beber grandes cantidades de agua, con carbón activo 
si es posible. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

19 Hidróxido de Bario 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. Extraer 
el producto con un algodón impregnado 
en polietilenglicol 400. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir inmediatamente atención 
médica. No neutralizar 
 

 

R20/22/36/38: Nocivo por 
inhalación y por ingestión. 
Irrita los ojos y la piel. 
S26/28a: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. En 
caso de contacto con la 
piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

20 Hidróxido de 
Potasio 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en caso de 
ingestión.  
R35: Provoca quemaduras 
graves en la piel  
R41: Lesiones oculares 
graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

21 Hidróxido 
de Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área 
descontaminada. Dele respiración artificial si no respira. Si la 
respiración es dificultosa, se debe administrar oxígeno por 
personal calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, 
recurra a una persona calificada para que administre los 
Primeros Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador 
externo automático) y busque atención médica. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. 
Lave las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque 
la ropa y zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. 
Busque atención médica. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua 
directo durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los 
párpados para garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos 
del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es 
esencial para lograr la máxima eficacia. Busque atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De 
grandes cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, 
mantenga las vías aéreas despejadas. De más agua cuando 
haya dejado de vomitar. Busque atención médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos 
y la piel  
S37/39: Úsense 
guantes adecuados 
y protección para los 
ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstresele 
la etiqueta)  

*3 0 1 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

22 Hidróxido 
de Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área 
descontaminada. Dele respiración artificial si no respira. Si la 
respiración es dificultosa, se debe administrar oxígeno por 
personal calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, 
recurra a una persona calificada para que administre los 
Primeros Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador 
externo automático) y busque atención médica. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. 
Lave las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque 
la ropa y zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. 
Busque atención médica. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua 
directo durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los 
párpados para garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos 
del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es 
esencial para lograr la máxima eficacia. Busque atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De 
grandes cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, 
mantenga las vías aéreas despejadas. De más agua cuando 
haya dejado de vomitar. Busque atención médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos 
y la piel  
S37/39: Úsense 
guantes adecuados 
y protección para los 
ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstresele 
la etiqueta)  

*3 0 1 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

23 Nitrato de Amonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INHALACIÓN: 
Aire limpio, reposo, respiración artificial si 
estuviera indicada y proporcionar 
asistencia médica. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua abundante, después 
quitar la ropa contaminada y aclarar de 
nuevo y proporcionar asistencia médica. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca y proporcionar asistencia 
médica 
 

 

R8/9: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. Peligro de 
explosión al mezclar con 
materias combustibles 
S15/16/41: Conservar 
alejado del calor. Conservar 
alejado de toda llama o 
fuente de chispas - No 
fumar. En caso de incendio 
y/o de  
explosión no respire los 
humos 

*2 0 3 

 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

24 Nitrato de 
Cobalto 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
  

R22: Nocivo 
por ingestión. 
R43: 
Posibilidad de 
sensibilización 
en contacto con 
la piel. 
S24 
S37: Evítese el 
contacto con la 
piel. Úsense 
guantes 
adecuados. 

*1 0 2 

25 Nitrato de 
Potasio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R8: Peligro de 
fuego en 
contacto con 
materias 
combustibles. 
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 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

26 

 

 

 

 

Nitrato de 
Sodio  

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica 
 

 

R8: Peligro de 
fuego en 
contacto con 
materias 
combustibles. 
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 

*1 0 3 

27 Oxalato de 
Amonio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R21/22: Nocivo 
en contacto con 
la piel y por 
ingestión. 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*3 0 1 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

28 Oxalato de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R21/22: Nocivo 
en contacto con 
la piel y por 
ingestión. 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*2 0 0 

29 Oxalato de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R21/22: Nocivo 
en contacto con 
la piel y por 
ingestión. 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

30 Sacarosa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Quite al aire fresco. Consiga la atención médica para cualquier dificultad 
de respiración. 
 
PIEL: 
No esperado requerir medidas de los primeros auxilios. 
 
OJOS: 
Lavar a fondo con agua. Consiga el consejo médico si la irritación se 
convierte 
 
INGESTIÓN:  
Si las cantidades grandes fueron tragadas, dé agua a beber y consiga el 
consejo médico. 
 

 

 *1 1 0 

31 Sacarosa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Quite al aire fresco. Consiga la atención médica para cualquier dificultad 
de respiración. 
 
PIEL: 
No esperado requerir medidas de los primeros auxilios. 
 
OJOS: 
Lavar a fondo con agua. Consiga el consejo médico si la irritación se 
convierte 
 
INGESTIÓN:  
Si las cantidades grandes fueron tragadas, dé agua a beber y consiga el 
consejo médico. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R 
y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 79 

32 Vainillina No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica.  

R22: 
Nocivo 
por 
ingestión. 

*1 1 0 

33 Xilosa No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir atención 
médica. 

 

 0 1 0 

34 Xilosa No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir atención 
médica. 

 

 0 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

35 Xylitol No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Permita que la víctima descanse en un área bien ventilada. Busque 
atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
Ningún efecto conocido en contacto con la piel, lavar con agua durante 
unos minutos. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua corriente durante al menos 
15 minutos con los párpados abiertos. El agua fría puede ser usada 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Floje la ropa apretada, como collares, corbatas, 
cinturones o cintos. Si la víctima no respira, realizar respiración boca a 
boca. Busque atención médica inmediata. 
 

 

 

 *1 0 1 

36 Yodato de 
Potasio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R8: Peligro de 
fuego en 
contacto con 
materias 
combustibles. 
S17: 
Manténgase 
lejos de 
materias 
combustibles. 

*1 0 1 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 79 

37 Yoduro de 
Potasio No aplica 

 
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

1 LaurilSulfato 
de Sodio No aplica 

 
GENERAL:  
Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada y retirarla 
de forma controlada 
 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona afectada al aire libre, si se produce paro 
respiratorio practicar la respiración artificial. Llamar al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante. 
 
OJOS: 
Inmediatamente lavar los ojos en agua corriente, 
(aproximadamente 15 minutos, o utilizar un colirio de emergencia). 
Siempre consultar al médico 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona afectada está consciente, deje que beba agua en 
abundancia, consúltese inmediatamente al médico. No provocar 
ningún vómito, ni dar nada, a una persona inconsciente 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. 
S46: En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente 
al médico y 
muéstrele la 
etiqueta o el 
envase. 

*2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

2 LaurilSulfato 
de Sodio No aplica 

 
GENERAL:  
Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada y retirarla 
de forma controlada 
 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona afectada al aire libre, si se produce paro 
respiratorio practicar la respiración artificial. Llamar al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante. 
 
OJOS: 
Inmediatamente lavar los ojos en agua corriente, 
(aproximadamente 15 minutos, o utilizar un colirio de emergencia). 
Siempre consultar al médico 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona afectada está consciente, deje que beba agua en 
abundancia, consúltese inmediatamente al médico. No provocar 
ningún vómito, ni dar nada, a una persona inconsciente 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. 
S46: En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente 
al médico y 
muéstrele la 
etiqueta o el 
envase. 

*2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



397 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

3 Metasilicato 
de Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Aire limpio, reposo. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa contaminada y 
aclarar de nuevo. Proporcionar asistencia médica. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Dar a beber agua 
abundante. Proporcionar asistencia médica. 
 

 
 

Consulte con 
el supervisor 
las 
indicaciones 
especiales 
para el 
manejo de 
esta 
sustancia. 

R40: Posibles 
efectos 
cancerígenos 
R41: Riesgo de 
lesiones oculares 
graves. 

*2 0 0 

4 
Óxido de 

Molibdeno 
VI No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R36/37/48/20/22: 
Irrita los ojos y 
las vías 
respiratorias. 
Nocivo: riesgo de 
efectos graves 
para la salud en 
caso de 
exposición 
prolongada por 
inhalación e 
ingestión. 
S22/25: No 
respirar el polvo. 
Evítese el 
contacto con los 
ojos. 

*2 0 0 

 



398 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

5 Sulfato de 
Amonio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

6 Sulfato de 
Estroncio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, 
pedir atención médica. 
  

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

7 
Sulfato de 
Hierro (II) 

Heptahidra-
tado 

No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Beber leche sola o mezclada con huevos 
crudos. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
S24: Evítese el 
contacto con la 
piel 

*1 0 0 

8 

Sulfato de 
Hierro y 
Amonio 

Pentahidra-
tado 

No aplica 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, 
pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

9 
Sulfato de 
Hierro y 
Amonio 

Pentahidratado 
No aplica 

 

INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.  

 *1 0 0 

10 
Sulfato de 
Magnesio 

Heptahidratado No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado a un lugar bien ventilado, brindar 
respiración artificial sólo si hubiere detención de respiración. 
Solicitar asistencia médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar inmediatamente con agua por lo menos durante 15 
minutos. Mantener los párpados abiertos. Solicitar asistencia 
médica en forma inmediata. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retirar ropa contaminada bajo la ducha. Lavar inmediatamente 
con abundante agua corriente durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste, solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente dé a beber grandes cantidades de agua. Si 
se ingirió grandes cantidades, llame inmediatamente a un 
médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar de acuerdo a síntomas presentes. 

 

S2: Manténgase 
fuera del alcance 
de los niños.  
S20: No comer, 
beber o fumar 
durante su 
manejo 
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora 
adecuada 
S13: 
Manténgase lejos 
de alimentos, 
bebidas y 
piensos. 
 
 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

11 
Sulfato de 

Manganeso 
Heptahidratado No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado a un lugar bien ventilado, brindar 
respiración artificial sólo si hubiere detención de respiración. 
Solicitar asistencia médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar inmediatamente con agua por lo menos durante 15 
minutos. Mantener los párpados abiertos. Solicitar 
asistencia médica en forma inmediata. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retirar ropa contaminada bajo la ducha. Lavar 
inmediatamente con abundante agua corriente durante 15 
minutos. Si la irritación persiste, solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente dé a beber grandes cantidades de agua. 
Si se ingirió grandes cantidades, llame inmediatamente a un 
médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar de acuerdo a síntomas presentes. 
 

 

S2: Manténgase 
fuera del alcance 
de los niños.  
S20: No comer, 
beber o fumar 
durante su 
manejo 
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora 
adecuada 
S13: 
Manténgase lejos 
de alimentos, 
bebidas y 
piensos. 
 
 

*1 0 0 

12 Sulfato de 
Sodio No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

13 Sulfito de 
Sodio No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 

 

 *2 0 0 

14 Sulfato de Zinc 
Heptahidratado 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. En caso de pérdida 
del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R41: Riesgo de lesiones oculares 
graves. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
S22: No respirar el polvo. 
S26: En caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico. 
S39: Úsese protección para los ojos-la 
cara. 
S46: En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y muéstrele 
la etiqueta o el envase 
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. 
 

*2 0 1 

Sustancia 
Peligrosa 
para el 
medio 

ambiente 
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ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

15 
Tartrato de 

Sodio y 
Potasio No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 
 

 

 0 1 0 

16 Tartrato de 
Sodio No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 
 

 

 0 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

17 
Tetraborato de 

Sodio 
Decahidratado 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

R60: Puede perjudicar 
la fertilidad. 
R61: Riesgo durante 
el embarazo de 
efectos adversos para 
el feto. 
S53: Evítese la 
exposición - 
recábense 
instrucciones 
especiales antes del 
uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*2 0 0 

18 Tiosulfato de 
Sodio No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
  

 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

 



405 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

19 Tiosulfato de 
Sodio No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 

 

 0 0 0 

20 Tris(hidroximentil) 
- Aminometano No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua. Eliminar la ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua y párpados abiertos. 
En caso de persistir los dolores, llamar al 
oftalmólogo. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómito. Llamar al 
médico. 
 

 

 
R36/37/38: Irrita los ojos, 
la piel y las vías 
respiratorias. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada. 
H315: Provoca irritación 
cutánea. 
H319: Provoca irritación 
ocular grave.  
H335: Puede irritar las 
vías respiratorias. 
 

*2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 80 

21 Urea No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Permita  al accidentado descansar en  un lugar ventilado y 
solicite asistencia médica 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Retire cualquier tipo de lente de contacto. Inmediatamente  
lavar con abundante agua por varios minutos. Manteniendo los 
parpados abiertos 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón la parte contaminada. 
 
INGESTIÓN:  
Quite la dentadura si hubiera. Si la persona esta consiente 
deberá tomar varios vasos de agua o leche e induzca el vómito. 
 

 

 0 1 0 

22 Urea No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Permita  al accidentado descansar en  un lugar ventilado y 
solicite asistencia médica 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Retire cualquier tipo de lente de contacto. Inmediatamente  
lavar con abundante agua por varios minutos. Manteniendo los 
parpados abiertos 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón la parte contaminada. 
 
INGESTIÓN:  
Quite la dentadura si hubiera. Si la persona esta consiente 
deberá tomar varios vasos de agua o leche e induzca el vómito. 
 

 

 0 1 0 
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ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 14 

1 Anaerotest 
Microbiológica  

No aplica 

 
Este artículo no representa una sustancia peligrosa y 
tampoco ingredientes peligrosos, sustancias con 
límites de exposición comunitarias o sustancias 
altamente preocupantes. Por esta razón y en acuerdo 
con el Reglamente (CE) n° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo no es indispensable una ficha 
de datos de seguridad y por tanto no está disponible  
  

 - - - 

2 Bilis de buey 
secada pura No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con bastante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con bastante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer bebe agua (máximo 2 vasos). En caso de 
malestar consultar al médico 

 

 - - - 

3 

 
Clamicil BID 

(Amoxicilina/Ácido 
Clavulanico) 

 

 
NO EXISTE FICHA DE SEGURIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



408 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 14 

4 

 

 

 

Cloruro de 
2,3,5 – 

Trifeniltetrazo-
lium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con bastante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con bastante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer bebe agua (máximo 2 vasos). En caso de malestar 
consultar al médico 

 

R11: Fácilmente 
inflamable. 
R22: Nocivo por 
ingestión. 
R36: Irrita los 
ojos. 

*1 1 0 

5 Cooked Meat 
Medium No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retire de la exposición. Si no se siente bien consulte a un 
médico 
 
PIEL: 
Lave la piel con agua y jabón 
 
OJOS: 
Lavar el ojo con abundante agua. Obtenga atención médica 
si el dolor o enrojecimiento persisten. 
 
INGESTIÓN:  
Lave la boca con agua. Haga que la persona afectada beba 
1-3 vasos de agua para diluir lo digerido. 
 

 

S24/25: Evítese 
el contacto con 
los ojos y la piel. 

0 0 0 

 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 14 

6 
D1 - 

Hidrocloruro 
de Piroxidina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Asegúrese de que respira aire puro. Descansar 
 
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. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente con abundante agua. Consiga 
atención médica si persiste el dolor o la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Consiga atención médica de emergencia. Enjuáguese la 
boca. NO provoque el vómito. 
 

 

 *1 1 0 

7 Extracto de 
Levadura No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ninguna precaución específica. 
 
PIEL: 
Ninguna precaución específica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica. 
  

 0 0 0 
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ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 14 

8 Extracto de 
Malta No clasificado 

 
INHALACIÓN: 
Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
agua abundante. Si la irritación persiste, consulte a un 
médico 
  
INGESTIÓN:  
Evite la mano al contacto de boca. De ser ingerido, busque 
el consejo médico. Haga que la persona afectada beba 1-3 
vasos de agua para diluir lo digerido. 
 

 

R42: Posibilidad 
de sensibilización 
por inhalación. 
S22: No respirar 
el polvo. S45: En 
caso de 
accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatamente 
al médico (si es 
posible, 
muéstrele la 
etiqueta). 

*1 0 0 

9 Glucosa  No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 
15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la 
víctima a beber grandes cantidades de agua, con carbón 
activo si es posible. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 
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ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 14 

10 Glucosa 
Monohidratada No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la víctima a 
beber grandes cantidades de agua, con carbón activo si es posible. 
Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 

11 Isoconazol 1% No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, hacer la respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, darle oxígeno. Consultar a un médico 
atención. 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Cubrir la piel irritada con un emoliente. Obtenga 
atención médica si se desarrolla irritación 
 
OJOS: 
Cheque y remueva cualquier lente de contacto. En caso de contacto, 
inmediatamente lave los ojos con abundante agua durante al menos 15 
minutos. El agua fría puede ser utilizado  DEBE utilizarse agua tibia. 
Obtenga atención médica si se produce irritación. 
 
INGESTIÓN:  
NO provocar el vómito a menos que lo indique expresamente el personal 
médico. No dar nada por la boca a una inconsciente persona. Si se han 
ingerido grandes cantidades de este material, llame a un médico 
inmediatamente. Afloje las ropas apretadas tales como collares, corbata, 
un cinturón. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 14 

12 L - Cysteina No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua y JABÓN. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión *1 0 0 

13 L - Tirosina No aplica 

 
 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica 
 
  

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 14 

14 Myo - Inositol No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Si ha parado de 
respirar, hacer la respiración artificial 
 
PIEL: 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua 
 
OJOS: 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de 
precaución 
 
INGESTIÓN:  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
 

 

 *1 1 0 

15 Peptona 
Bacteriológica No aplica 

 
INHALACIÓN: 
La exposición al polvo en altas concentraciones puede tener los 
siguientes efectos:- irritación de la nariz, garganta y las vías 
respiratorias. Posibilidad de sensibilización por inhalación 
 
PIEL: 
El material puede provocar una ligera irritación por contacto 
repetido o prolongado. Puede causar sensibilización de la piel. 
 
OJOS: 
Puede provocar irritación temporal. 
 
INGESTIÓN:  
Una dosis grande puede tener los siguientes efectos: diarrea. 
Náusea vomito. 
 

 

 
 
 

No respirar el 
polvo. Evítese 

el contacto 
con los ojos y 

la piel. 

- - - 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
CAJÓN 14 

16 Peptona de 
Caseina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire fresco. Consiga atención médica. 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En caso de malestar consultar al 
médico.  

 0 0 0 

17 
Peptona 
Universal 

M66 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire fresco. Consiga atención médica. 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua inmediatamente (máximo 2 vasos). Consultar al médico en 
caso de malestar  

 0 0 0 

18 Sacarosa  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire fresco. Consiga atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar a fondo con agua. Consiga atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si las cantidades grandes fueron tragadas, dé agua a beber y consiga 
atención médica. 

 

 *1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 14 

19 Sulfametazina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Lleve la persona al aire fresco. Si respira con dificultad 
o no respira aplique ventilación mecánica. Concurra al 
médico. 
 
PIEL: 
Lave la piel con jabón y abundante agua corriente. 
Concurra al médico. Concurra al médico. 
 
OJOS: 
Lave con abundante agua corriente por al menos 15 
minutos, asegurando la limpieza separando los 
párpados con los dedos. 
Concurra al oftalmólogo. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona está consciente lave la boca con 
abundante agua. No provoque el vómito. 
 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, 
la piel y las vías 
respiratorias 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapores/aer
osoles [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar 
por el fabricante]. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 

0 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 13 

1 Agar-Agar No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Solicitar tratamiento médico en caso de molestias. 
 
PIEL: 
Inmediatamente lavarse con agua corriente y jabón todas 
las partes afectadas 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos; Si los 
síntomas persisten, consultar a un médico. 
INGESTIÓN:  
Si los síntomas persisten, consultar a un médico. 
 

 

- 0 0 0 

2 

Agar CASO 
(Agar peptona 

de caseina, 
peptona harina 

de soja) 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En caso de malestar 
consultar al médico. 
  

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 13 

3 Agar Extracto 
de Malta No clasificado 

 
INHALACIÓN: 
Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
agua abundante. Si la irritación persiste, consulte a un 
médico 
  
INGESTIÓN:  
Evite la mano al contacto de boca. De ser ingerido, busque 
el consejo médico. Haga que la persona afectada beba 1-3 
vasos de agua para diluir lo digerido. 
 

 

R42: Posibilidad 
de sensibilización 
por inhalación. 
S22: No respirar 
el polvo. S45: En 
caso de 
accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatamente 
al médico (si es 
posible, 
muéstrele la 
etiqueta). 

*1 0 0 

4 

Caldo de 
Glucosa 2% 
(Sabouraud 

para 
Microbiología) 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En caso de malestar 
consultar al médico 

 

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 13 

5 Caldo de 
Tioglicolato No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con bastante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con bastante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo dos vasos), en caso de 
malestar consultar al médico.  

 0 0 0 

6 Caldo Nutritivo 
Difco No clasificado 

 
INHALACIÓN: 
Retire de la exposición. Si no se siente bien consulte a un 
médico. 
 
PIEL: 
Lave la piel con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar el ojo con abundante agua. Obtenga atención médica 
si el dolor o enrojecimiento persisten. 
 
INGESTIÓN:  
Lave la boca con agua. Haga que la persona afectada beba 
1-3 vasos de agua para diluir lo digerido. 

 

Evitar el contacto 
con los ojos y la 

piel. 
- - - 

7 
Medio de 

cultivo para 
Clostridios 

 
No aplica 

 

 
No reportados 

 

 

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 13 

8 
Agar 

Bacteriológico 
Nº1 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre. Busque la atención médica si usted se 
siente indispuesto 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente durante 
al menos 15 minutos con los párpados abiertos. Obtenga 
atención médica si el dolor o enrojecimiento persisten 
INGESTIÓN:  
Haga que la persona afectada beba 1-3 vasos de agua para 
diluirlo digerido 
 

 

 0 0 0 

9 Peptona 
Bacteriológica No aplica 

 
INHALACIÓN: 
La exposición al polvo en altas concentraciones puede tener 
los siguientes efectos:- irritación de la nariz, garganta y las 
vías respiratorias. Posibilidad de sensibilización por 
inhalación 
 
PIEL: 
El material puede provocar una ligera irritación por contacto 
repetido o prolongado. Puede causar sensibilización de la 
piel. 
 
OJOS: 
Puede provocar irritación temporal. 
 
INGESTIÓN:  
Una dosis grande puede tener los siguientes efectos: diarrea. 
Náusea vomito 

 

 
 
 

No respirar el 
polvo. Evítese el 
contacto con los 

ojos y la piel. 

- - - 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÓN 13 

10 RBL Sim 
Medium No aplica 

 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente 
con una copiosa cantidad de agua. Si la irritación persiste, 
busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evite la mano al contacto de boca. En caso de ingestión, 
acudir al médico. Tener víctima beba 1-3 vasos de agua 
para diluir el contenido del estómago. 
  

S25: Evítese el 
contacto con los 
ojos. 

*1 0 0 

11 Agar Czpek 
Dox No clasificado 

 
 
INHALACIÓN: 
Retire de la exposición. Si no se siente bien consulte a un 
médico. 
 
PIEL: 
Lave la piel con agua y jabón 
 
OJOS: 
Lavar el ojo con abundante agua. Obtenga atención médica 
si el dolor o enrojecimiento persisten 
 
INGESTIÓN:  
Haga que la persona afectada beba 1-3 vasos de agua para 
diluir lo digerido. 
 
 

 

S24/25: Evítese 
el contacto con 
los ojos y la piel 

- - - 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÒN 12 

1 Acetato de 
Etilo 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Precaución al vomitar (existe riesgo de aspiración). 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 
250 ml de agua). Administrar aceite de vaselina 
como laxante (3 ml/kg). No administrar aceite de 
ricino. No beber leche. Pedir atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable. 
R36: Irrita los ojos. 
R66: La exposición repetida 
puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la 
piel. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S33: Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÒN 12 

2 Detergente 
Neutro No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar. 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, algunas personas 
con piel sensible puede causar resequedad, en estos casos 
enjuague la piel con abundante agua. Si persiste la 
resequedad busque atención médica 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, 
también debajo de los parpados, de usar lentes retírelos de 
ser posible. Si la irritación persiste, buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, 
procurar atención médica. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÒN 12 

3 
Etanol 

industrial al 
96% 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni 
leche. Buscar atención médica inmediatamente 
(puede tratarse de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las fuentes 
de ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos. 

0 3 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJÒN 12 

4 Hipoclorito de 
Sodio al 5% Nocivo 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse inmediatamente la boca. Pedir 
inmediatamente atención médica 
 

 

R31/36/38: En contacto 
con ácidos libera gases 
tóxicos. Irrita los ojos y la 
piel. 
S28a/45/50a/61: En caso 
de contacto con la piel, 
lávese inmediata y 
abundantemente con 
agua. En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). No 
mezclar con ácidos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 

*3 0 1 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

1 ABTS 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración 
artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al 
médico 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. En caso de irritaciones 
continuas de la piel, consultar un médico 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua 
corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un 
médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. Proporcionar asistencia médica a la 
persona afectada 
 

 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. *2 0 0 

2 Albumina  No aplica 

 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con abundante agua 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua, manteniendo 
abiertos los parpados. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómito. Llamar enseguida 
al médico. 
 

 

 *2 0 0 

 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 
para el 
medio 

ambiente 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

3 Alcohol 3,4 - 
Dimetoxibencil No aplica 

 
GENERAL:  
Centros de información toxicológica en cada podrán 
brindarle asistencia adicional. 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Si no respira, hacer la respiración artificial. 
Si respira con dificultad, darle oxígeno. Obtenga atención 
médica 
 
PIEL: 
Lávese inmediatamente con jabón y mucha agua 
desprendiéndose del todo contaminada ropa y zapatos. 
Obtenga atención médica si se desarrolla irritación. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua durante 15 minutos. Obtenga 
atención médica si se produce irritación. Si los síntomas 
persisten consultar a un médico. 
 

 

 
 
 
 
 

 *1 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

4 

2,2 - Axino - Bis 
(3 - Ethyl 

Benzothiazoline - 
6 - Sulfonic Acid) 
diammonium Sal 

(ABTS) (Sal 
Diamonio) 

  
INHALACIÓN: 
Retirar del área contaminada. Establecer al paciente, mantener caliente 
y en reposo. Prótesis, como dientes falsos, que pueden bloquear las 
vías respiratorias, se deben quitar, si es posible, antes de iniciar los 
procedimientos de primeros auxilios. Aplicar respiración artificial si la 
víctima no respira, de preferencia con un resucitador demanda válvula, 
dispositivo de máscara de bolsa-válvula, o máscara de bolsillo como 
entrenado. Realice RCP si es necesario. Transporte al hospital o médico 
sin demora 
 
PIEL: 
Quitarse de inmediato la ropa contaminada, incluyendo el calzado. 
Enjuague la piel y el cabello con agua (y jabón si está disponible). 
Busque atención médica en caso de irritación. 
 
OJOS: 
Lave de inmediato con agua corriente fresca. Asegurar la completa 
irrigación del ojo manteniendo los párpados abiertos y lejos de los ojos y 
moviendo los párpados de vez en cuando levantar la parte superior y los 
párpados inferiores. Si el dolor persiste o se repite busque atención 
médica. La eliminación de las lentes de contacto después de una lesión 
en el ojo sólo debería llevarse a cabo por personal cualificado. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. En caso de vómito, reclinar al paciente hacia 
delante o colocar en el lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es 
posible) para mantener abiertas las vías respiratorias y prevenir 
aspiración. Nunca dar líquidos a una persona que muestra signos de 
estar somnoliento o con la conciencia reducida; es decir, perder el 
conocimiento. Consultar a un médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomático. 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

5 Betaine No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remueva de la exposición y mueva al aire fresco 
inmediatamente. Si no respira, hacer la respiración artificial. 
Si la respiración es difícil, darle oxígeno. De atención 
médica si tos u otros síntomas. 
 
PIEL: 
Lávese inmediatamente la piel con abundante agua durante 
al menos 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada 
y zapatos. De atención médica si la irritación aumenta o 
persiste. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos, levantando la parte superior e 
inferior párpados. Si la irritación persiste, buscar ayuda 
médica 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. De atención médica si se presentan 
síntomas o la irritación. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Trate sintomáticamente y sostenidamente. 
 

 

S24/25: Evítese el 
contacto con los 
ojos y la piel. 

*1 1 1 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

6 Biotin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL:  
En caso de accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta) 
 
INHALACIÓN: 
Mover a un lugar fresco. Llamar a un médico 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuagar inmediatamente con abundancia de 
agua y recabar el consejo médico 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, lávenlos 
inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómitos sin consejo médico 

 

 
R20/21: Nocivo por 
inhalación y en contacto con 
la piel. 
R36: Irrita los ojos. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(Si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
 

*2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

7 Cello Biose 
98% 

 

No aplica 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 
 

 

 0 0 0 

8 Glucosa No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 
15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la 
víctima a beber grandes cantidades de agua, con carbón 
activo si es posible. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

9 Hemoglobina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mueva a la víctima al aire fresco. Aplicar reanimación si la víctima no 
respira. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Quitar la ropa contaminada. Si la irritación persiste, obtener 
asistencia médica. 
 
OJOS: 
Si el producto entra en los ojos, lave con abundante agua durante al 
menos 15 minutos, lo que garantiza que los párpados se mantienen 
abiertos. Si irritación se desarrolla o persiste, transportar de inmediato al 
hospital o al médico 
 
INGESTIÓN:  
En caso de ingestión, y si más de 15 minutos de un hospital, inducen el 
vómito, preferiblemente usando Ipecac Syrup  
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomatológico y de apoyo. 
 

 
 
 
 

S23: No 
respirar los 
gases/humos/
vapores/aero
soles 
[denominació
n(es) 
adecuada(s) 
a especificar 
por el 
fabricante]. 

*1 0 0 

10 
Kit para 

Análisis de 
Glucosa No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la víctima a 
beber grandes cantidades de agua, con carbón activo si es posible. 
Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

11 
Kit para 

Análisis de 
Glucosa No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la 
víctima a beber grandes cantidades de agua, con carbón activo 
si es posible. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 

12 Levadura No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ninguna precaución específica. 
 
PIEL: 
Ninguna precaución específica 
 
OJOS: 
Ninguna precaución específica 
 
INGESTIÓN:  
Ninguna precaución específica 
 

 

 0 0 0 

 

13 

Microbiología 
Bactident 
Oxidasa No aplica 

 
Este producto no representa una sustancia peligrosa y tampoco 
contiene ingredientes peligrosos, sustancias con límites de 
exposición comunitarios o sustancias altamente preocupantes. 
Por esta razón y en acuerdo con el Reglamente (CE) N° 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del consejo no es 
indispensable una ficha de seguridad y por tanto no está 
disponible en este caso. 
  

 - - - 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

14 
4 - Nitrofenil 

Beta de Gluco 
Piranocide No aplica 

 
GENERAL:  
Consulte a un médico. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor de éste. 
 
INHALACIÓN: 
Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si no 
respira, hacer la respiración artificial. Consulte a 
un médico. 
 
PIEL: 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Llevar 
al afectado en seguida a un hospital. Consulte a 
un médico. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua como medida de 
precaución. 
 

 

 
R20/21/22: Nocivo por 
inhalación, contacto con la 
piel y por ingestión.  
R68/20/21/22: Nocivo, 
posibilidad de efectos 
irreversibles por inhalación, 
contacto con la piel y por 
ingestión.  
S22: No respirar el polvo.  
S33: Evítese la acumulación 
de cargas electroestáticas.  
S36/37: Utilizar ropa de 
protección adecuada y 
guantes.  
S60: Este material y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 
 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

15 Polymyxin B 
Supplement No aplica 

 
GENERAL:  
No se requieren medidas especiales. 
 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, suministrar aire fresco u oxígeno. Busque 
atención médica si la respiración se hace forzada o difícil. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Inmediatamente lavar con 
abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Lave 
la ropa antes de usarla nuevamente. 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante al menos 15 minutos con 
agua corriente, levantando inferior y superior párpados 
ocasionalmente. Busque atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, buscar atención médica inmediatamente. 
Mostrar etiqueta o MSDS producto médico. 
 

 

R21: Nocivo en 
contacto con la 
piel. 
R36/37/38: Irrita 
los ojos, la piel y 
las vías 
respiratorias. 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

16 Temed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Si la respiración es difícil, darle 
oxígeno. No utilice la respiración boca a boca si la 
víctima ingirió o inhaló la sustancia: inducir la 
respiración artificial con un dispositivo médico de 
respiración. Se requiere atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con abundante agua durante al 
menos 15 minutos. La atención médica inmediata si se 
requiere. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua, 
también debajo de los párpados, por lo menos durante 
15 minutos. Se requiere atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Llame a un médico o a un centro 
de información toxicológica. Notas para el médico 
Tratar sintomáticamente 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión. 
R34: Provoca 
quemaduras. 
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

*3 3 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB 

17 Vanilylacetone 
96+% No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire libre. Si no respira, hacer la respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, darle oxígeno. Obtenga 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Cubrir la piel irritada con un 
emoliente. Obtenga atención médica si se desarrolla 
irritación. El agua fría puede ser utilizado 
 
OJOS: 
Cheque y remueva cualquier lente de contacto. En caso de 
contacto, inmediatamente lave los ojos con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. El agua fría puede ser 
utilizada. Obtener atención médica 
 
INGESTIÓN:  
NO provocar el vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. No dar nada por la boca 
a una persona inconsciente. Si se han ingerido grandes 
cantidades de este material, llame a un médico 
inmediatamente. Afloje las ropas apretadas tales como 
collares, corbata, un cinturón. 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

1 Enzima 
Acelerasa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

2 
Enzima 

Acelerasa 
1500 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

3 
Enzima 

Acelerasa 
1500 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

4 
Enzima 

Acelerasa 
BG No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 

 
 
 
 
 



441 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

5 
Enzima 

Acelerasa 
XC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

6 
Enzima 

Acelerasa 
XY No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

7 
Enzima 

Celuclast 
1,B No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

8 
Enzima 
Citolasa 

PCSL No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

9 
Enzima 
Citrozim 
Ultra L No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

10 
Enzima 
Clarex 

Citrus 12L No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

11 Enzima 
Glucoamilasa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retire de la exposición. Si los síntomas de irritación 
o sensibilización se producen (falta de aliento, 
sibilancias o tos dificultosa), acudir al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos con agua fría durante un mínimo 
de 20 minutos. Obtener atención médica si se 
produce irritación 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca y la garganta con agua. Beber 
agua. Si se produjese irritación, acudir al médico. 
 

 

R42: Posibilidad de 
sensibilización por 
inhalación 
S22/23: No respirar el 
polvo/el aerosol 
S24: Evite el 
contacto con la piel 
S36/37: Use adecuada 
ropa de protección y 
guantes 

*1 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

12 Enzima 
Gzime No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

13 Enzima 
Gzime 480 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

14 
Enzima 

Liquazyme 
Supra 22X No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

15 
Enzima 

Novozym 
22002 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

16 Enzima NS 
2202 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

17 Enzima NS 
2207u No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

18 Enzima NS 
2235 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

19 Enzima NS 
22036 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

20 Enzima NS 
50010 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

21 Enzima NS 
50012 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 

 
 
 
 
 



458 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

22 
Enzima 

Optidex L 
400 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

23 Enzima 
Optimasn Vr No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con 
aire fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica 
inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE 
con bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto 
quíteselos y continúe enjuagando los ojos con agua por lo 
menos durante 15 minutos. Si desarrolla irritación, busque 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro 
de Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque 
el vómito sin consejo médico Nunca debe administrarse 
nada por la boca a una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de 
malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Asegúrese de que el personal médico tenga 
conocimiento de los materiales involucrados y tome las 
precauciones adecuadas para su propia protección. 
Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté de 
servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

24 
Enzima 

Pectinex 
Ultra Spl No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

25 
Enzima 

Rapidasa 
ADEXG No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

26 
Enzima 

Rapidasa 
Carnot 
Cloude 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

27 Enzima 
Rapidasa Tf No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

28 
Enzima 

Spezyme 
fred L No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

29 
Enzima 

Spezyme 
fred L No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 

 
 
 
 
 



466 
 

Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

30 Enzima 
Stargen No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

31 Enzima 
Suberasa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

32 
Enzima 

Ultrazym 
AFPL No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 16. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
NEVERA HACEB (ENZIMAS) 

33 Enzima 
Viscozime L No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En el caso de ser inhalado, lleve a la persona a un área con aire 
fresco. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
jabón. Si la irritación persiste, consiga atención médica inmediato 
 
OJOS: 
En caso de caer en los ojos, enjuague INMEDIATAMENTE con 
bastante agua. En el caso de usar lentes de contacto quíteselos 
y continúe enjuagando los ojos con agua por lo menos durante 
15 minutos. Si desarrolla irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Llame a un médico o al Centro de 
Control Toxicológico INMEDIATAMENTE. No provoque el vómito 
sin consejo médico Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar al paciente según sus síntomas. En caso de malestar, 
acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Asegúrese 
de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia 
protección. Muéstrele esta ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Evitar contacto con ojos y piel. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 

 

 *2 0 0 
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ANEXO 17. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE BIOPROCESOS 

 
 
Figura 26. Serie fotográfica de la presencia de materiales de trabajo en los 
mesones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 27. Serie fotográfica de los productos químicos sin etiquetar 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 28. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos 
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ANEXO 18. LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS 
AMBIENTALES 

 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

1 Ácido 
Sulfúrico  

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S30: No echar jamás agua a este 
producto. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

2 Agua 
Desionizada No aplica 

 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso 
de malestar, pedir atención médica.  
 
  

 *1 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

3 

Digestion 
Solution for 

COD 20 - 
1500ppm, 
3ml/vial 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de exposición, mostrar esta hoja de 
datos de seguridad y la etiqueta (en lo 
posible) a un médico. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial si 
es necesario. Llame al médico.  
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua durante 15 
minutos. Quítese la ropa contaminada. 
Llamar médico inmediatamente.  
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Beber gran cantidad de 
agua. No dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Llame al médico 
inmediatamente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomático.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R24: Tóxico en contacto con la piel. 
R35: Provoca quemaduras graves. 
R46: Puede causar alteraciones 
genéticas hereditarias 
R45: Puede causar cáncer. 
Nocivo: riesgo de efectos graves para 
la salud en caso de exposición 
prolongada por 
inhalación, contacto con la piel e 
ingestión 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
H290: Puede ser corrosivo para los 
metales.  
H302: Nocivo en caso de ingestión.  
H311: Tóxico en contacto con la piel. 
H314: Provoca quemaduras graves en 
la piel y lesiones oculares.  
H340: Puede provocar defectos 
genéticos.  
H350: Puede provocar cáncer.  
H373: Puede provocar daños en los 
órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas.  
H410: Muy tóxico para la vida acuática 
con efectos de larga duración 

*3 0 2 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

4 Mineral 
Stabilizer  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No se requieren. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico 
 
INGESTIÓN:  
Dar gran cantidad de agua. Llame al médico 
inmediatamente. 
 

 

 *1 0 0 

5 Polyvivyl 
Alcohol 

  
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención 
médica para cualquier dificultad de 
respiración. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua. Conseguir el 
consejo médico si la irritación se convierte 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos con agua. Conseguir el 
consejo médico si la irritación se convierte. 
 
INGESTIÓN:  
No esperado requerir medidas de los 
primeros auxilios. 
  

R20/ 22: Nocivo por inhalación y 
por ingestión. *1 2 0 

 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

6 
Potassiom 
Hydroxide 

1N 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en caso de ingestión.  
R35: Provoca quemaduras graves 
en la piel  
R41: Lesiones oculares graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 



475 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

7 
Potassiom 
Hydroxide 

8N 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en caso de ingestión.  
R35: Provoca quemaduras graves 
en la piel  
R41: Lesiones oculares graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

8 
Sodium 

Hydroxide 
5.0N 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área 
descontaminada. Déle respiración artificial si no respira. Si la 
respiración es dificultosa, se debe administrar oxígeno por 
personal calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, 
recurra a una persona calificada para que administre los Primeros 
Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador externo 
automático) y busque atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. 
Lave las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque la 
ropa y zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. Busque 
atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados 
para garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del párpado. 
Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr 
la máxima eficacia. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De 
grandes cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, 
mantenga las vías aéreas despejadas. De más agua cuando haya 
dejado de vomitar. Busque atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la piel  
S37/39: 
Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para 
los ojos/la cara  
S45: En caso 
de accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatament
e al médico (si 
es posible, 
muéstresele la 
etiqueta)  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

9 Sulfuric Acid 
5.25N 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar 
 

 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S30: No echar jamás agua a este 
producto. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Mesón Laboratorio 

10 
TKN 

Indicator 
Solution 

  
GENERAL:  
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. 
 
OJOS: 
Inmediatamente enjuague ojo (s)  con 
abundante agua. Llame a un médico si la 
irritación aumenta o persiste. 
 
INGESTIÓN:  
Beba mucha agua. Llame inmediatamente al 
médico. 
 

 

R34: Provoca quemaduras. 
H314: Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones 
oculares 

*3 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

1 Acetato de 
Amonio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

2 Acetato de 
Plomo 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 

 

 
R61: Riesgo durante el embarazo de 
efectos adversos para el feto. 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
E48/22: También nocivo: riesgo de 
efectos graves para la salud en caso 
de exposición prolongada por 
ingestión. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
R62: Posible riesgo de perjudicar la 
fertilidad. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones especiales 
antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA

TOXICA 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

3 
Acetato de 

Sodio 
Trihidratado No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención 
médica para cualquier dificultad de 
respiración 
 
PIEL: 
Limpiar la piel inmediatamente con agua por 
lo menos 15 minutos. Quitar la ropa y los 
zapatos contaminados. Lavar la ropa antes de 
la reutilización. Limpiar a fondo los zapatos 
antes de la reutilización. Conseguir la 
atención médica si la irritación se convierte.  
 
OJOS: 
Limpiar los ojos inmediatamente con agua por 
lo menos 15 minutos, levantando los 
párpados superiores y más bajos de vez en 
cuando. Conseguir la atención médica si 
persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Dar varios cristales de agua a la bebida para 
diluir. Si las cantidades grandes fueron 
tragadas, conseguir el consejo médico. 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y 
las vías respiratorias. 
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar. 
 

*2 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

4 Ácido 
Sulfúrico  

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S30: No echar jamás agua a este 
producto. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

5 Azufre en 
Polvo No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. Laxantes: sulfato 
sódico (1 cucharada sopera en 250 ml de 
agua) 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

6 Azul de 
Bromofenol 

  
INHALACIÓN: 
Medidas generales: 
- Trasladar a la persona donde exista aire 
fresco. 
- En caso de paro respiratorio, emplear 
método de reanimación cardiopulmonar. 
- Si respira dificultosamente se debe 
suministrar Oxígeno. 
- Conseguir asistencia médica. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo menos por 
5 minutos.  
Como medida general, utilizar una ducha de 
emergencia en caso de ser necesario. 
Sacarse la ropa contaminada y luego 
lavarla. 
De haber alguna irritación, solicitar ayuda 
médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante y rápida Agua en un 
lavadero de ojos, entre 5 y 10 minutos como 
mínimo, separando los párpados. 
De persistir la irritación, derivar a un servicio 
médico 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar a 
beber Agua. Enviar a un centro de atención 
médica, de existir alguna molestia. 
 

 

R10: Inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. 
R39/23/24/25: Tóxico, peligro 
de efectos irreversibles muy 
graves por inhalación, contacto 
con la piel e ingestión. 

*1 1 0 

 
 

Clase 6 – 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

7 Azul de 
Bromotimol No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 2 

8 Calceína No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica 
 
  

 0 0  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

9 Carbonato 
de Calcio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

10 Carburo de 
Silicio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No es necesaria ninguna precaución en particular. 
 
PIEL: 
No es necesaria ninguna precaución en particular 
 
OJOS: 
Lavar con agua. Si continúa la irritación acudir al 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
No es necesaria ninguna precaución en particular 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

11 Cloruro de 
Aluminio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

R: 36/38 Irrita los ojos y la piel. 1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

12 Cloruro de 
Cobalto 

 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
E22: También nocivo por 
ingestión. 
R42/43/53: Posibilidad de 
sensibilización por inhalación y en 
contacto con la piel. 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

13 Cloruro 
Férrico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. 
R36/38: Irrita 
los ojos y la 
piel. 
S13: 
Manténgase 
lejos de 
alimentos, 
bebidas y 
piensos. 
S39: Úsese 
protección para 
los ojos-la cara. 

*3 0 0 

14 Cloruro de 
Calcio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R36: Irrita los 
ojos. 
S22: No 
respirar el 
polvo 
S24: Evítese el 
contacto con la 
piel 

*2 0 1 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

15 
Cloruro de 
Magnesio 

Hexahidratado No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Medidas generales: Trasladar a la persona 
donde exista aire fresco. En caso de paro 
respiratorio, emplear método de 
reanimación cardiopulmonar. Si respira 
dificultosamente se debe suministrar 
Oxígeno. Conseguir asistencia médica. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo menos por 
5 minutos. Como medida general, usar una 
ducha de emergencia si es necesario. 
Sacarse la ropa contaminada y luego 
lavarla. De mantenerse la irritación, recurrir 
a una asistencia médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, por 5 a 10 minutos como 
mínimo, separando los párpados. De 
persistir la irritación, derivar a un centro de 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar a 
beber Agua. Enviar a un servicio médico, en 
caso de mantenerse alguna molestia. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R37: Irrita las vías respiratorias 
R38: Irrita la piel. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S37: Úsense guantes adecuados. 
S39: Úsese protección para los 
ojos/la cara. 

*1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

16 Cloruro de 
Plata No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al 
médico 
 
PIEL: 
Por regla general, el producto no irrita la piel. 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua 
corriente. 
 
INGESTIÓN:  
Consultar un médico si algunos trastornos persisten. 
  

 *1 0 1 

17 
Cloruro de 

Potasio 
(Líquido) No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica.  
 

 

 *1 0 0 

 



492 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

18 
Cloruro de 

Potasio 
(Sólido) No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso 
de malestar, pedir atención médica.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

19 
Color 

Standard 
Solution 
500PtCo 

  
INHALACIÓN: 
Obtenga ayuda médica inmediatamente. Remueva 
de la exposición y mueva al aire fresco 
inmediatamente. Si la respiración es difícil, darle 
oxígeno. Si la respiración ha cesado aplique 
respiración artificial usando oxígeno y un adecuado 
dispositivo mecánico tal como una bolsa y una 
máscara. 
 
PIEL: 
Obtenga ayuda médica inmediatamente. Lávese 
inmediatamente la piel con abundante agua 
durante al menos 15 minutos mientras se quita la 
ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes 
de usarla nuevamente. Deseche la ropa 
contaminada en una de manera que limita aún más 
la exposición. Destruir los zapatos contaminados 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante 
agua durante al menos 15 minutos, levantando la 
parte superior e inferior párpados. Obtenga ayuda 
médica inmediatamente. NO permita que la víctima 
se frote los ojos o mantener los ojos cerrados. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Si la víctima está consciente y 
alerta, de 2-4 tazas de leche o agua. Nunca de 
nada por la boca a una persona inconsciente. 
Obtenga ayuda médica inmediatamente. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R35: Provoca quemaduras 
graves 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por inhalación 
y en contacto con la piel. 

*3 0 0 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

20 Dibutilftalato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

 
R61: Riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto. 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 
R62: Posible riesgo de perjudicar 
la fertilidad. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S61: Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 

*2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

21 
DiSodio 

Tetraborato 
DECAHIDRA

TO P.A  

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

R60: Puede perjudicar la fertilidad. 
R61: Riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 

*2 0 0 

22 D.O. Probe - 
Electrolic No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No requiere 
 
OJOS: 
Lavar con grandes cantidades de agua 
 
INGESTIÓN:  
Diluya con grandes cantidades de agua. 
Reciba atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

23 
EDTA Sal 
Disódica 
Dihidrato No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la víctima donde se respire aire fresco. Aplicar 
la respiración artificial si la víctima no respira. 
Suministrar oxigeno si respira con dificultad 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua 
corriente por lo menos durante 20 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
S20: No comer ni beber 
durante su utilización. 
S64: En caso de 
ingestión, lavar la boca 
con agua (solamente si la 
persona está consciente) 

*1 0 0 

24 EDTA Sal 
Tetrasódica No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la víctima donde se respire aire fresco. Aplicar 
la respiración artificial si la víctima no respira. 
Suministrar oxigeno si respira con dificultad 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua 
corriente por lo menos durante 20 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
S20: No comer ni beber 
durante su utilización. 
S64: En caso de 
ingestión, lavar la boca 
con agua (solamente si la 
persona está consciente) 

*1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

25 Estaño II 
Cloruro P.A  

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y 
las vías respiratorias. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

26 Fenolftaleina 
(Líquida) 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia 
proceder a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito. No administrar eméticos. No 
administrar carbón animal. No beber leche. En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de pérdida 
del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 

 

R10: Inflamable. 
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar. 

*1 1 0 

27 Fenolftaleina 
(Sólido) No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso 
de malestar, pedir atención médica. En caso de 
pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 

 

 *1 0 0 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

28 Flururo de 
Aluminio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Apartar al sujeto del ambiente polvoriento, hacerlo sonar. 
- Oxígeno o respiración artificial si es preciso. 
- Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 
PIEL: 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. 
- Eliminar lavando con mucha agua. 
- Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de 
los párpados, al menos durante  
15 minutos. 
- Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista 
 
INGESTIÓN:  
Requiere atención médica inmediata. 
Si la víctima está consciente: 
- En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si 
la persona está consciente). 
- Darle de beber una solución acuosa de gluconato de calcio al 1 % 
- No provocar el vómito 
Si la víctima está inconsciente pero con respiración: 
- Puede ser necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Exposición a productos de descomposición: 
- Indicación de toda atención médica y de los tratamientos 
especiales que deban dispensarse inmediatamente 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

29 
Formazin 
Turbidity 
Standard, 
4000NTU 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Quítese 
la ropa contaminada. Llame al médico si se 
desarrolla irritación. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito usando jarabe de 
ipecacuana o insertando el dedo en la 
garganta. Nunca le dé nada por la boca a 
una persona inconsciente. Llame al médico 
inmediatamente. 
  

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

30 
Formol 10% - 
Formaldehído 
en Solución 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica.  

 
 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
por ingestión y en contacto con la 
piel. 
R34: Provoca quemaduras. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S51: Úsese únicamente en lugares 
bien ventilados. 
 
 

*3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

31 
Formol al 

30%   
5L/envase  

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica.  

 
 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
por ingestión y en contacto con la 
piel. 
R34: Provoca quemaduras. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S51: Úsese únicamente en lugares 
bien ventilados. 
 
 

*3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

32 Formol 70% 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica.  

 
 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
por ingestión y en contacto con la 
piel. 
R34: Provoca quemaduras. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S51: Úsese únicamente en lugares 
bien ventilados. 
 
 

*3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

33 
Fosfato de 

Amonio 
Monobásico No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

34 Hidróxido de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Retirar del área de exposición hacia una 
bien ventilada. Si el accidentado se 
encuentra inconsciente, no dar a beber 
nada, dar respiración artificial y 
rehabilitación cardiopulmonar. Si se 
encuentra consciente, levantarlo o sentarlo 
lentamente, suministrar oxígeno, si es 
necesario. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada inmediatamente. 
Lavar el área afectada con abundante agua 
corriente. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente, 
asegurándose de levantar los párpados, 
hasta eliminación total del producto. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. Si el accidentado se 
encuentra inconsciente, tratar como en el 
caso de inhalación. Si está consciente, dar 
a beber una cucharada de agua 
inmediatamente y después, cada 10 
minutos. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión; R35: 
Provoca quemaduras graves. 
S24/25: Evítese el contacto con los 
ojos y la piel  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para los 
ojos/las cara  
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta)  

*3 0 1 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

35 Indicador 
Mixto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial. 
 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito. Beber agua abundante. 
No administrar eméticos. No administrar 
carbón animal. No beber leche. Pedir 
atención médica. 
 
 

 

 
R11: Fácilmente inflamable. 
S7: Manténgase el recipiente bien 
cerrado. 
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar. 

*2 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

36 Molibdato de 
Amonio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. 
S24: Evítese el 
contacto con la 
piel. 

*2 0 0 

37 Murexida No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

 



508 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

38 Nessler 
Reactivo 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. Extraer el producto 
con un algodón impregnado en 
polietilenglicol 400 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. Lavado de estómago. 

 

R28: Muy tóxico por ingestión. 
R34: Provoca quemaduras. 
R48/24/25: Tóxico: riesgo de 
efectos graves para la salud en 
caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel e ingestión. 
R52: Nocivo para los organismos 
acuáticos. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

39 Nitrato de 
Cobalto 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. 
R43: 
Posibilidad de 
sensibilización 
en contacto con 
la piel. 
S37: Evítese el 
contacto con la 
piel. Úsense 
guantes 
adecuados. 

*1 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 



510 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

40 Oxalato de 
Sodio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 
 

 

R21/22: Nocivo en contacto con la 
piel y por ingestión. 
S24/25: Evítese el contacto con los 
ojos y la piel. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

41 PerCloruro de 
Hierro 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S39: Úsese protección para los 
ojos-la cara. 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

42 Nitrato de 
Plata 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). No 
neutralizar. Pedir atención médica. 
 
 

 

 
R34: Provoca quemaduras. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*2 0 2 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

43 Nitrato de 
Plata 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). No 
neutralizar. Pedir atención médica. 
 
 

 

 
R34: Provoca quemaduras. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*2 0 2 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

44 Rojo Congo 
(Líquido) 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. En caso de pérdida 
del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 

 

R45: Puede causar cáncer. 
R63: Posible riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 1 0 

45 Rojo Congo 
(Sólido) 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. En caso de pérdida 
del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 

 

R45: Puede causar cáncer. 
R63: Posible riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 1 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIA

TOXICA 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA

TOXICA 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

46 
Rojo de 
Metilo 

(Líquido) 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada un lugar 
fuera de la exposición de la sustancia, si la 
respiración es dificultosa proporcionar 
respiración artificial. Buscar atención 
médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y lavar la zona 
afectada con abundante agua durante 5 
minutos. Como medida general, utilizar una 
regadera de emergencia en caso de ser 
necesario. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua en un lavadero 
para ojos, durante 5 minutos abriendo y 
cerrando los parpados para asegurar la 
limpieza de los ojos. Si alguna irritación 
persiste buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua, dar a 
beber de 3 a 4 vasos con agua. Buscar 
atención médica. 
 

 

R45: Puede causar cáncer. 
R63: Posible riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 3 1 

 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

47 
Rojo de 
Metilo 

(Sólido) 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada un lugar 
fuera de la exposición de la sustancia, si la 
respiración es dificultosa proporcionar 
respiración artificial. Buscar atención 
médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y lavar la zona 
afectada con abundante agua durante 5 
minutos. Como medida general, utilizar una 
regadera de emergencia en caso de ser 
necesario. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua en un lavadero 
para ojos, durante 5 minutos abriendo y 
cerrando los parpados para asegurar la 
limpieza de los ojos. Si alguna irritación 
persiste buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua, dar a 
beber de 3 a 4 vasos con agua. Buscar 
atención médica. 
 

 

R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S61: Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 

*2 3 1 

 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 



517 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

48 Standard < 
0,1NTU No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito usando jarabe de ipecacuana o insertando el 
dedo en la garganta. No dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Llame al médico inmediatamente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

49 Sulfato de 
Cobre 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 
 
 
 

 

 
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. 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

50 Sulfato de 
Mercurio 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder inmediatamente a la 
respiración artificial. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Mantener libres las vías respiratorias. Beber 
agua abundante. Provocar el vómito. 
Administrar solución de carbón activo de uso 
médico. Pedir inmediatamente atención 
médica. 

 

 
R26/27/28: Muy tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S28a: En caso de contacto 
con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 1 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

51 Sulfato de 
Níquel 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por inhalación 
y en contacto con la piel. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S36/37: Úsense indumentaria 
y guantes de protección 
adecuados. 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

52 Sulfato de 
Zinc 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S22: No respirar el polvo. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S39: Úsese protección para 
los ojos-la cara. 
S46: En caso de ingestión, 
acuda inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase 
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. 
 

*2 0 1 

 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 1 

53 Verde de 
Bromocresol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 
 

 

 *1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

1 
Ácido 

Clorhídrico 
0,01M 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *3 0 2 

2 
Ácido 

Clorhídrico 
0,1M 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *3 0 2 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 

Elemento
s de 

Protecció
n 

Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

3 Ácido Nítrico 
5N 

  
GENERAL:  
Producto extremadamente reactivo. Las personas expuestas a este 
producto, deben ser transportadas a un área bien ventilada y deben 
eliminarse las ropas contaminadas. Dependiendo del grado de 
contaminación, las personas que atiendan a las víctimas deberán vestir 
equipo de protección. Las ropas y equipo contaminado deben ser 
almacenados adecuadamente para su posterior descontaminación. 
 
INHALACIÓN: 
Evaluar los signos vitales: pulso y velocidad de respiración; detectar 
cualquier trauma. En caso de que la víctima no tenga pulso, 
proporcionar rehabilitación cardiopulmonar; si no hay respiración, dar 
respiración artificial y si ésta es dificultosa, suministrar oxígeno y 
sentarla. 
 
PIEL: 
Lavar cuidadosamente el área afectada con agua corriente de manera 
abundante 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante, hasta su 
eliminación total 
 
INGESTIÓN:  
Proceder como en el caso de inhalación en caso de inconsciencia. Si la 
víctima está consciente, lavar la boca con agua corriente, sin que sea 
ingerida. No inducir el vomito ni tratar de neutralizarlo. El carbón 
activado no tiene efecto. Dar a la víctima agua o leche, solo si se 
encuentra consciente: niños mayores de 1 año, 1/2 taza; niños de 1 a 12 
años, 3/4 de taza y adultos, 1 taza. Continuar tomando agua, 
aproximadamente una cucharada cada 10 minutos. En todos los casos 
de exposición, el paciente debe ser transportado al hospital tan pronto 
como sea posible. No neutralizar. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 
S45: En caso 
de accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatament
e al médico (si 
es posible, 
muéstresele la 
etiqueta). 
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora 
adecuada. 
S26: En caso 
de contacto con 
los ojos, 
lávense 
inmediata y 
abundantement
e con agua y 
acúdase a un 
médico. 
S23c: No 
respirar los 
vapores. 

*3 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

4 Ácido 
Perclórico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

 
R5: Peligro de explosión en caso 
de calentamiento. 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 
R35: Provoca quemaduras graves. 
S23c: No respirar los vapores. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 0 3 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 



526 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

5 
Agar 

Extracto de 
Malta No clasificado 

 
INHALACIÓN: 
Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con agua abundante. Si la 
irritación persiste, consulte a un médico 
  
INGESTIÓN:  
Evite la mano al contacto de boca. De ser 
ingerido, busque el consejo médico. Haga que 
la persona afectada beba 1-3 vasos de agua 
para diluir lo digerido. 
 

 

R42: Posibilidad de sensibilización 
por inhalación. 
S22: No respirar el polvo. S45- En 
caso de accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*1 0 0 

6 Agar Patata-
Glucosa No aplica 

INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En caso 
de malestar consultar al médico. 
  

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

7 
Buffer 

Solution pH 
10,00    No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No se espera que sean necesarias medidas 
de primeros auxilios. Coloque la persona al 
aire fresco. Busque atención médica en 
caso de cualquier dificultad respiratoria. 
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con jabón y 
agua abundantes por lo menos 15 minutos, 
mientras se quita la ropa y zapatos 
contaminados. Busque atención médica. 
Lave la ropa antes de usarla nuevamente. 
Limpie los zapatos completamente antes de 
usarlos de nuevo. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con 
abundante agua, por lo menos 15 minutos, 
elevando los párpados superior e inferior 
ocasionalmente. Busque atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, dé a tomar varios vasos de 
agua para diluir. Si se ingirieron grandes 
cantidades o si se presentan síntomas, 
busque consejo médico. Nunca administre 
nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

8 
Carbonato 
de Sodio 

Anhidro P.A No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si se presenta 
dificultad para respirar o alguna molestia y 
éstas persisten, consultar con un médico.  
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. Si hay 
irritación y ésta persiste, consultar con un 
médico 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante 
agua durante por lo menos 15 minutos, 
levantando los párpados superior e inferior 
en forma intermitente. Consultar con un 
médico u oftalmólogo si es necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Diluir 
suministrando 1 ó 2 vasos de agua. No 
inducir el vómito. No suministrar nada por 
vía oral a una persona inconsciente. 
Consultar con un médico de  inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si bien la toxicidad interna es baja, los 
efectos irritantes de concentraciones 
elevadas pueden producir opacidades de la 
córnea y reacciones dérmicas vesiculares 
en seres humanos con piel desgastada 
solamente. El tratamiento es sintomático y 
de apoyo. 
 

 

 
 
R36: Irritante a los ojos. 
S2: Mantener fuera del alcance de 
los niños.  
S22: No respirar el polvo. 
S26: En caso de producirse el 
contacto con los ojos, enjuagar de 
inmediato con abundante agua y 
solicitar atención médica. 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 
 

*2 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

9 
Cloruro de 
Sodio P.A 
(Líquido) No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica  

 *1 0 0 

10 
Cloruro de 
Sodio P.A 
(Sólido) No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica. 
  

 *1 0 0 

11 Dietilditiocarbo-
nato de Plata No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 
 

 

 *2 0 1 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

12 
EDTA 

Solución 
Stand 
0,020N 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la víctima donde se respire aire 
fresco. Aplicar la respiración artificial si la 
víctima no respira. Suministrar oxigeno si 
respira con dificultad 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente la piel o los ojos 
con agua corriente por lo menos durante 20 
minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
S20: No comer ni beber durante su 
utilización. 
S64: En caso de ingestión, lavar la 
boca con agua (solamente si la 
persona está consciente) 

*1 0 0 

13 Extracto de 
Levadura No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ninguna precaución específica. 
 
PIEL: 
Ninguna precaución específica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En 
caso de malestar, pedir atención médica 
  

 0 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

14 
Fosfato de 

Sodio 
Dibásico P.A No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

15 
Fosfato 
Potasio 

Monobásico 
P.A  

No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

16 Levadura No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ninguna precaución específica. 
 
PIEL: 
Ninguna precaución específica 
 
OJOS: 
Ninguna precaución específica 
 
INGESTIÓN:  
Ninguna precaución específica 
 

 

 0 0 0 

17 
Man Ver 2 
Hardness 
Indicator 

0,10g/papelta  
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Si no respira, hacer la artificial la 
respiración. Si la respiración es difícil, darle oxígeno 
 
PIEL: 
Lavar el área expuesta con agua y jabón. Si la 
irritación persiste, busque atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 
15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente. 
Buscar ayuda médica. 
 
INGESTIÓN:  
Obtenga atención médica de inmediato. Lavar la boca 
con agua. Mover persona expuesta al aire fresco. Si la 
persona expuesta está consciente, proporcione 
cantidades pequeñas de agua para beber. No induzca 
el vómito a menos que lo indique expresamente el 
personal médico. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

18 Negro de 
Eriocromo No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *1 1 0 

19 
Solución de 

Ácido 
Clorhídrico 

1,0N 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *3 0 2 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

20 
Solución de 

Ácido 
Sulfúrico 

0,02N 
No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *3 0 0 

21 
Solución de 

Ácido 
Sulfúrico 

0,02N 
No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *3 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

22 
Solución de 

Ácido 
Sulfúrico 

5,25N 

 
 
GENERAL: 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista 
el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica 
 
INGESTIÓN: 
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar 

 

 
R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 
S26/30/45: En 
caso de contacto 
con los ojos, 
lávense 
inmediata y 
abundantemente 
con agua y 
acúdase a un 
médico. No echar 
jamás agua a 
este producto. En 
caso de 
accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente 
al médico (si es 
posible, 
muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

23 Sulfato de 
Aluminio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 

24 
Sulfato de 
Aluminio 
Tipo B No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

25 
Sulfato de 
Aluminio 

Octadecahidratado No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 

26 Sulfato de Amonio 
y Cerio Hidratado No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

27 
Sulfato de 

Calcio 
Anhidro No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona fuera de la exposición donde exista aire 
fresco. Si la respiración se dificulta proporcionar respiración 
artificial. Buscar atención médica. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y 
jabón, busque atención medica si alguna irritación persiste 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 minutos, abriendo y 
cerrando los ojos ocasionalmente para remover todas las 
partículas. Busque atención médica si alguna irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante agua. Dar a beber agua. Inducir el 
vómito inmediatamente. Buscar atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

28 
Sulfito de 

Sodio 
Anhidro P.A No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

29 Sulfato Ferroso 
Heptahidratado ------ 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Beber leche sola o 
mezclada con huevos crudos. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
S24: Evítese el contacto 
con la piel 

*1 0 0 

30 Tiosulfato de 
Sodio No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
  

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 1 

31 Vinagre No aplica 

 
 
GENERAL: 
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
En caso de malestar, pedir atención médica 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

1 Acetato de 
Etilo 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial. 
En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Precaución al vomitar (existe riesgo de 
aspiración). Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). 
Administrar aceite de vaselina como laxante 
(3 ml/kg). No administrar aceite de ricino. 
No beber leche. Pedir atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable. 
R36: Irrita los ojos. 
R66: La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel. 
R67: La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y 
vértigo. 
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S33: Evítese la acumulación de 
cargas electroestáticas. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

2 Amoniaco 
1N No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Pedir atención 
médica 
 

 

 *2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



543 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

3 Biodisel 
Higuerilla 

 

INHALACIÓN: 
Llevar al paciente a lugar ventilado con aire fresco 
 
PIEL: 
Lave con abundante agua y jabón 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Si 
los síntomas persisten consulte con el medico 
 
 
INGESTIÓN:  
Beba uno a dos vasos de agua. Si desarrolla síntomas 
gastrointestinales consulte al medico 

 

 *1 1 0 

4 
Buffer 

Solution pH 
4, 01 + - 0,02 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en 
caso de ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el 
oxígeno. 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si 
presenta irritación 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo 
menos 15 minutos. Llame a médico si presenta irritación 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

5 
Buffer 

Solution p H 
7, 00 + - 0,02  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en 
caso de ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el 
oxígeno 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si 
presenta irritación. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo 
menos 15 minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 

6 Cloruro de 
Potasiio 1M No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito. Por ingestión de grandes cantidades: En 
caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

7 

Cod 
Stantard 
Solution 

(DQO 
Standard) 

No aplica 

 
GENERAL:  
Quítese la ropa y zapatos contaminados 
inmediatamente.  
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté. 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Si los síntomas persisten consultar a 
un médico 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua durante al 
menos 15 minutos. Si la irritación persiste, llame a un 
médico. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua, 
también debajo de los párpados, por lo menos durante 
15 minutos. Si la irritación ocular persiste, consultar a 
un especialista. Mostrar esta ficha de seguridad al 
doctor que esté. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente, beber mucha agua. Llame 
inmediatamente al médico. Mostrar esta ficha de datos 
de seguridad al doctor que esté. 
 

 

    

8 Desechos de 
DQO y 

Manganeo III 
Sustancia Especial 

9 Desechos 
Dicromato 
de Potasio 

Sustancia Especial 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

10 Desechos 
NTK (Mezcla 

Acuosa) 
Sustancia Especial 

11 Desechos 
Test 

Amoniaco 
Sustancia Especial 

12 Etanol 96% 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si respira 
con dificultad suministrar oxígeno. Mantener 
la víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar eméticos, 
carbón animal ni leche. Buscar atención 
médica inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la 
ropa contaminada y lávela con abundante 
agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 
15 minutos. Levantar y separar los 
párpados para asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado de las 
llamas y las fuentes de ignición - 
No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores/aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en lugares 
bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 

 
 
 



547 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

13 
Glicerina  

87% 
1L/frasco 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el  
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S7: Manténgase en recipiente bien 
cerrado 
S9: Consérvese el recipiente en 
lugar bien ventilado. 

*1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

14 

Hidróxido de 
Amonio 

(Agua de 
Amonio 26 

grados) 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
atención médica. No neutralizar. 
 
 

 

 
R34: Provoca quemaduras 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos-la cara 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S61: Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

*3 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

15 Hidróxido de 
Litio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. Extraer el producto 
con un algodón impregnado en 
polietilenglicol 400. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 1 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

16 
Hidróxido de 

Sodio 
(Líquido) 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área 
descontaminada. Déle respiración artificial si no respira. Si la 
respiración es dificultosa, se debe administrar oxígeno por 
personal calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, 
recurra a una persona calificada para que administre los 
Primeros Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador 
externo automático) y busque atención médica 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. 
Lave las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque 
la ropa y zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. 
Busque atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua 
directo durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los 
párpados para garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos 
del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es 
esencial para lograr la máxima eficacia. Busque atención 
médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De 
grandes cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, 
mantenga las vías aéreas despejadas. De más agua cuando 
haya dejado de vomitar. Busque atención médica 
inmediatamente. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: Evítese el 
contacto con los 
ojos y la piel  
S37/39: Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para los 
ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, 
muéstresele la 
etiqueta)  

*3 0 1 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

17 
Hidróxido de 

Sodio 
(Sólido) 

  
INHALACIÓN: 
Retirar del área de exposición hacia una 
bien ventilada. Si el accidentado se 
encuentra inconsciente, no dar a beber 
nada, dar respiración artificial y 
rehabilitación cardiopulmonar. Si se 
encuentra consciente, levantarlo o sentarlo 
lentamente, suministrar oxígeno, si es 
necesario. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada inmediatamente. 
Lavar el área afectada con abundante agua 
corriente. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente, 
asegurándose de levantar los párpados, 
hasta eliminación total del producto. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. Si el accidentado se 
encuentra inconsciente, tratar como en el 
caso de inhalación. Si está consciente, dar 
a beber una cucharada de agua 
inmediatamente y después, cada 10 
minutos. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión; R35: 
Provoca quemaduras graves. 
S24/25: Evítese el contacto con los 
ojos y la piel  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para los 
ojos/las cara  
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta)  

*3 0 1 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

18 
Lead 

standard 
Solution - 

Plomo 
Nocivo  

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial. 
En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua y jabón. 
Quitarse las ropas contaminadas. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y 
las vías respiratorias. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada 

*3 0 3 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

19 

Nitra Ver 5 
Nitrate 

Reagent 
HACH.  

0,39g/bolsa 

  
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre. Dar respiración 
artificial si es necesario. Llame al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. 
Llamar al médico si la irritación se 
desarrolla. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua durante 15 minutos. 
llamar al medico 
 
INGESTIÓN:  
Administrar la leche o claras de huevo 
batidas a intervalos frecuentes. Provocar el 
vómito usando jarabe de ipecacuana o 
insertando el dedo en la garganta. Nunca 
dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Llamar al médico 
inmediatamente 
 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos *3 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

20 
Nitrate 

Nitrogen 
Standard 
Solution  

  
INHALACIÓN: 
Dé a la víctima consciente de 2-4 tazas de 
leche o agua. No dar nada por la boca a 
una persona inconsciente. De atención 
médica si se presentan síntomas o la 
irritación. 
 
PIEL: 
Lave la piel con abundante agua y jabón 
durante al menos 15 minutos mientras se 
quita la ropa contaminada y zapatos. De 
atención médica si la irritación aumenta o 
persiste. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante 
al menos 15 minutos, levantando los 
párpados superiores e inferiores hasta que 
no queden restos de químicos. De atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Mueva a la víctima al aire fresco 
inmediatamente. De atención médica si tos 
u otros síntomas. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar los síntomas 
 

 

 

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

21 
Organic Free 
Water (Agua 

Desmineralizada) No aplica 

 
 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: 
En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 
  

 *1 0 0 

22 
Phosphate 
Standard 
Solution No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco. Consulte a su médico en 
caso de malestar 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. Quítese la 
ropa contaminada 
 
OJOS: 
Enjuagar con abundante agua. Si el 
dolor persiste, convocar a especialista 
de los ojos 
 
INGESTIÓN:  
Hacer que la víctima beba abundante 
agua, provocar vómito y llamar al 
médico si hay sensación de malestar 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

23 Residuos 
Volumetría 

Sustancia Especial 
 

24 Silicone Oil No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remueva de la exposición y mueva al aire 
fresco inmediatamente. Si no respira, hacer 
la respiración artificial. Si la respiración es 
difícil, darle oxígeno. De atención médica si 
tos u otros síntomas. 
 
PIEL: 
Lávese inmediatamente la piel con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos mientras se quita la ropa 
contaminada y zapatos. De atención médica 
si la irritación aumenta o persiste. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos, levantando la parte superior e 
inferior párpados. De atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. De atención médica. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

25 
Solución 

Ácido 
Sulfúrico 

  
GENERAL: 
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica 
 
INGESTIÓN: 
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

 
R35: Provoca quemaduras graves. 
S26/30/45: En caso de contacto 
con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. No echar 
jamás agua a este producto. En 
caso de accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

26 
Solución 

Carbonato 
de Sodio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 

 

 *1 0 0 

27 
Solución de 
Amoniaco 

1N No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Pedir atención médica. 

 

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

28 
Solución 

Hidróxido de 
Sodio 0,02N No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *3 0 1 

29 
Solución 

Hidróxido de 
Sodio 0,02N No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *3 0 1 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

30 
Solución 

Hidróxido de 
Sodio 5N 

  
GENERALES: 
 En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. Extraer el producto 
con un algodón impregnado en 
polietilenglicol 400. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
 Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
  
INGESTIÓN: 
 Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutraliza. 
 

 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para los 
ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 1 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

31 
Solución 

Sulfato de 
Aluminio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
 
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 2 

32 
SPADNS 

Reagent for 
Fluorire 

  
INHALACIÓN: 
Saque y exponga al aire libre. Dar respiración artificial 
si fuera necesario. Llame al médico. 
 
PIEL: 
Lave la piel con agua abundante por 15 minutos. 
Quítese la ropa contaminada. Llame al médico 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua durante 
15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provoque el vómito. Dé a beber 1-2 vasos de agua. 
Llame al médico inmediatamente. Nunca dé a beber 
nada a una persona inconsciente. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. R34: 
Provoca 
quemaduras.  
R37: Irrita las 
vías 
respiratorias.  

*3 1 1 

33 
Ultra Pure 
Aldehyde 

Free Water No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No requiere 
 
PIEL: 
No requiere 
 
OJOS: 
No requiere 
 
INGESTIÓN:  
No requiere 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

1 Aceite 
Higuerilla No clasificado 

 
No hay información disponible 

 
 

 

- - - - 

2 Aceite 
Mineral No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Ir al aire fresco. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Lavar abundantemente con agua.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos.  
  
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En 
caso de malestar, pedir atención médica.  
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

3 Acetato de 
Plomo 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 

 

 
R61: Riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto. 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
E48/22: También nocivo: riesgo de 
efectos graves para la salud en 
caso de exposición prolongada por 
ingestión. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
R62: Posible riesgo de perjudicar 
la fertilidad. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

4 
Alcohol 

Metílico - 
Metanol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial (evitar el 
método boca a boca). Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona afectada con abundante agua 
y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 
15 minutos. Levantar y separar los 
párpados para asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua o de a beber 
una copa de whisky. No inducir el vómito. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 

 

 
R11: Fácilmente inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
por ingestión y en contacto con la 
piel 
R39/23/24/25: Tóxico, peligro de 
efectos irreversibles muy graves 
por inhalación, contacto con la piel 
e ingestión. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance de 
los niños 
S7: Manténgase el recipiente bien 
cerrado 
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar. 
S36/37: Úsense indumentaria y 
guantes de protección adecuados 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 
 

*2 3 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

5 
Arsenic 

Referene 
Standard 
Solution 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial. 
En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua y jabón. 
Quitarse las ropas contaminadas. En caso 
de irritación, pedir atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 

 

 
R45: Puede causar cáncer. 
RE20/22: También nocivo por 
inhalación y por ingestión. 
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y 
las vías respiratorias. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada.  
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

6  Benceno  

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Riesgo de aspiración. Pedir 
atención médica. Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). 
Administrar aceite de vaselina como laxante 
(3 ml/kg). Lavado de estómago. 
(Únicamente si es inevitable, y con sumo 
cuidado). 
 

 

 
R45: Puede causar cáncer. 
R46: Puede causar alteraciones 
genéticas hereditarias. 
R11: Fácilmente inflamable.  
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 
R68/20/21/2: También tóxico: 
riesgo de efectos graves para la 
salud en caso de exposición 
prolongada por inhalación, 
contacto con la piel e ingestión. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*2 3 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

7 Bicromato 
de Potasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima a un área bien 
ventilada. Si no respira, proporcionar 
respiración artificial y si lo hace con 
dificultad, dar oxígeno. 
 
PIEL: 
Lavar con agua en abundancia y, si es 
necesario, eliminar la ropa contaminada. 
Tratar como quemaduras producidas por 
ácidos. Las lesiones externas pueden 
neutralizarse con una disolución al 2 % de 
tiosulfato de sodio, después de lavar con 
agua. 
 
OJOS: 
Lavarlos inmediatamente con agua en 
abundancia, asegurándose de abrir 
perfectamente los párpados 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Dar a la víctima a 
beber agua o leche y no inducir el vómito. 
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, 
EL PACIENTE DEBE SER 
TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN 
PRONTO COMO SEA POSIBLE. 
 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles 
R21: Nocivo en contacto con la 
piel 
R25: Tóxico por ingestión 
R26: Muy tóxico por inhalación 
R34: Provoca quemaduras 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel 
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
R61: Riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 
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. 
 

*4 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

8 

 

Cloruro de 
Estaño 

Solución 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y 
las vías respiratorias. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

9 
Cromato de 

Potasio 
(Líquido) 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 
 
 
 

 

 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R46: Puede causar alteraciones 
genéticas hereditarias. 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel 
R51: Tóxico para los organismos 
acuáticos. 
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 1 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

10 
Cromato de 

Potasio 
(Sólido) 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 
 
 

 

 
 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R46: Puede causar alteraciones 
genéticas hereditarias. 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel 
R51: Tóxico para los organismos 
acuáticos. 
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

11 
Detergente 

Neutro 
Concentrado 

Biodegradable 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar. 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, algunas personas con piel 
sensible puede causar resequedad, en estos casos enjuague la 
piel con abundante agua. Si persiste la resequedad busque 
atención médica 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, también 
debajo de los parpados, de usar lentes retírelos de ser posible. Si 
la irritación persiste, buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, 
procurar atención médica. 
 

 

 *1 0 1 

12 
Detergents 

Reagent 
0,40/ampolla  

  
INHALACIÓN: 
No se requieren 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y abundante agua durante 15 minutos. 
Llame al médico si se desarrolla irritación. 
 
OJOS: 
Inmediatamente lavar los ojos con agua por 15 minutos. Llamar a 
un doctor 
 
INGESTIÓN:  
Dar gran cantidad de agua. Llame al médico inmediatamente. 
  

 *4 0  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

13 Éter Petróleo 

  
INHALACIÓN: 
Si se inhala, sacar al aire fresco. Si no respira, administre 
respiración artificial. Si le cuesta trabajo respirar, administre 
oxígeno. Llame a un médico 
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo 
menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y zapatos 
contaminados. Llame al doctor inmediatamente. Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo 
menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior 
ocasionalmente. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Peligro de aspiración. Si se ingiere, puede ocurrir vómito 
espontáneamente, pero NO LO INDUZCA. Si ocurre vómito, 
mantenga la cabeza más abajo que las caderas para evitar la 
aspiración a los pulmones. Nunca administre nada por la 
boca a una persona inconsciente. Llame al doctor 
inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Vigile todas las inhalaciones significativas y todas las 
ingestiones para detectar signos de toxicidad y manifestación 
de edema pulmonar por los menos durante 6 horas. 
 

 

 *2 4 1 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

14 Silicato de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Aire limpio, reposo. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua abundante, después quitar 
la ropa contaminada y aclarar de nuevo. 
Proporcionar asistencia médica. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
Dar a beber agua abundante. Proporcionar 
asistencia médica. 
 

 
 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R41: Riesgo de lesiones oculares 
graves. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

15 
Solución 
Líquido 

Antiséptico 

  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar la persona al aire fresco. Si no 
respira suministra respiración artificial. 
Mantener la victima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con los oídos, enjuagar 
con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua por 15 minutos, 
levante y separe los párpados para 
asegurar la remoción del producto. 
Consultar al médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua, inducir al 
vómito. No suministrar leche. Consultar al 
médico. 
 
 

 

 
 
R11: Fácilmente inflamable. 
R36: Irrita los ojos. 
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S7/9: Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en lugar bien 
ventilado. 
S15: Conservar alejado del calor. 
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S35: Elimínense los residuos del 
producto y sus recipientes con 
todas las precauciones posibles 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase 
 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

16 Xileno 
Disolvente  Nocivo  

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder 
inmediatamente a la respiración artificial. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. No beber alcohol etílico. Pedir atención 
médica. Administrar solución de carbón activo de uso médico. 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
  

R10: Inflamable. 
R20/21: Nocivo por 
inhalación y en 
contacto con la 
piel. 
R38: Irrita la piel. 
S25: Evítese el 
contacto con los 
ojos. 

*2 3 0 

17 Yoduro de 
Potasio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 3 

18 
Zinc en 

polvo 20 
Mesh  

454g/frasco 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
  

 
 
 
 
R10: Inflamable. 
R15: Reacciona con el agua 
liberando gases extremadamente 
inflamables. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S43f: En caso de incendio, utilizar 
arena. 
S46: No usar nunca agua. 
S60: En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. 
S61: Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 
 
 

*1 1 1 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

1 Acetona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Si la inhalación ha sido prolongada, 
transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si no respira, dar respiración 
artificial. Si es necesario, administrar 
oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, lavar 
inmediatamente con abundante agua y 
buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos, abriendo y cerrando los 
parpados para asegurar la limpieza del ojo. 
Buscar atención médica. 
 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito y buscar atención 
medica inmediatamente. 
 
 

 

R11: Muy inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
S9: Mantenga el recipiente en un 
lugar bien ventilado.  
S16: Mantener alejado de fuentes 
de chispas - No fumar.  
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acudir 
al médico. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

2 Acetona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
INHALACIÓN: 
Si la inhalación ha sido prolongada, 
transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si no respira, dar respiración 
artificial. Si es necesario, administrar 
oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, lavar 
inmediatamente con abundante agua y 
buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos, abriendo y cerrando los 
parpados para asegurar la limpieza del ojo. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito y buscar atención 
medica inmediatamente. 
 
 

 

R11: Muy inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
S9: Mantenga el recipiente en un 
lugar bien ventilado.  
S16: Mantener alejado de fuentes 
de chispas - No fumar.  
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acudir 
al médico. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

3 

 

Acid 
Reagent for 
Chromium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Dar respiración artificial si fuera necesario. Traslade al afectado a un 
lugar libre de contaminantes. Solicite atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar con agua. Solicite atención médica si aparece irritación. 
 
OJOS: 
Lavar con agua por 15 minutos. Solicite atención médica si aparece 
irritación. 
 
INGESTIÓN:  
De a beber 1-2 vasos de agua. No provoque el vómito. Solicite atención 
médica. No dar ninguna sustancia vía oral si el afectado esta 
inconsciente. 

 

 *3 0 1 

4 

BOD 
Nutrient 
Buffer 
Pillows 

0,50g  for 
300ml 

muestra 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
NO requiere 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua. Si persiste la irritación llamar al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Llamar a un médico inmediatamente. Si siente irritación llame a un 
médico. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

5 
Buffer 

Solution 
Sulfate Type 

pH 2.0  
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Lleve a la víctima al exterior, dejar en reposo en una posición confortable 
para respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular o si se produce paro 
respiratoria, proporcionar artificial la respiración o de oxígeno por personal 
capacitado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar 
resucitación boca-a-boca. Si está inconsciente, coloque en posición 
recuperación. Mantener las vías respiratorias abiertas. Obtener atención 
medica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y 
zapatos. Continuar enjuagando durante al menos 10 minutos. Obtenga 
atención médica. Lave la ropa antes de la reutilización.  
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando el 
ocasionalmente el párpado superior e inferior. Cheque y remueva cualquier 
lente de contacto. Continuar enjuagando durante al menos 10 minutos. 
Obtenga atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Retire la dentadura postiza en su caso. Lleve a la 
víctima al exterior y dejar en reposo en una posición confortable para respirar. 
Si la persona expuesta está consciente, darle pequeñas cantidades de agua 
para tomar. Deténgase si la persona expuesta enferma no vomitar porque 
sería peligroso. No inducir el vómito a menos que lo indique expresamente 
por personal médico. Si ocurre vómito, la cabeza debe estar mantenido bajo 
de manera que el vómito no entre en los pulmones. Obtenga atención médica 
si efecto adverso sobre la salud persisten o son severos. No dar nada por la 
boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición 
recuperación y obtener atención medica inmediatamente. Mantener las vías 
respiratorias abiertas.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

6 
Chroma Ver 3 

Chomium 
Reagent HACH. 
0,1g/ papeleta 

  
 
INHALACIÓN: 
Dar respiración artificial si fuera necesario. 
Traslade al afectado a un lugar libre de 
contaminantes. Solicite atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar con agua. Solicite atención médica si 
aparece irritación. 
 
OJOS: 
Lavar con agua por 15 minutos. Solicite 
atención médica si aparece irritación. 
 
INGESTIÓN:  
De a beber 1-2 vasos de agua. No provoque 
el vómito. Solicite atención médica. No dar 
ninguna sustancia vía oral si el afectado esta 
inconsciente. 
 

 

 *2 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

7 
Chromium 1 

Reagent 
0,10g/papeleta 

  
GENERAL:  
Quítese inmediatamente la ropa 
contaminada. Consulte a un médico. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
que esté. 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Consulte a un médico. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Tratamiento 
médico inmediato es necesario ya que las 
heridas no tratadas contra la corrosión de la 
piel sane lentamente y con dificultad. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
que esté 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte a 
un médico. Mostrar esta ficha de seguridad 
al doctor que esté. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua y después beber 
agua abundante. No provocar el vómito. No 
dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Consulte a un médico. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
que esté. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R23: Tóxico por inhalación 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S22: No respirar el polvo. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección para 
los ojos/la cara 

*3 0 1 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

8 
Chromium 2 

Reagent 
0,07g/papeleta 

  
GENERAL:  
Quítese inmediatamente la ropa contaminada 
 
INHALACIÓN: 
Mover al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con abundante agua. Si los síntomas 
persisten consultar a un médico. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor que esté. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua durante al menos 15 
minutos y consulte a un médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Lavar la boca con agua y después 
beber agua abundante. Llame inmediatamente al médico. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté. 
  

R22: Nocivo por 
ingestión. 
R36/37/38: Irrita 
los ojos, la piel y 
las vías 
respiratorias 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente 
con agua y 
acúdase a un 
médico. 
S37/39: Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para los 
ojos/la cara 

*3 1 0 

9 
Cu Ver 1 
Copper 
Reagent No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante.  
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 
minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar gran cantidad de agua. Llame al médico.  
  

H302: Nocivo en 
caso de ingestión.  
H315: Provoca 
irritación cutánea.  
H319: Provoca 
irritación ocular 
grave  
R36/37/38: Irrita 
los ojos, el sistema 
respiratorio y la 
piel. 

*1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

10 
Cyani Ver 3 

Cyanide 
Reagent 

0,20g/papeleta 

 

 
GENERAL:  
Quítese inmediatamente la ropa 
contaminada.  
Consulte a un médico. Mostrar esta ficha 
de seguridad al doctor que esté.  
 
INHALACIÓN: 
Llame inmediatamente a un médico o 
centro de control de intoxicaciones. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
que esté.  
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante 
agua durante al menos 15 minutos. 
Consulte a un médico. Mostrar esta ficha 
de seguridad al doctor. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte 
a un médico. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor. 
 
INGESTIÓN:  
Llame inmediatamente a un médico o 
centro de control de intoxicaciones. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
que esté. 
 

 

 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
contacto con la piel y por ingestión.  
R26/27/28: Muy tóxico por 
inhalación, contacto con la piel y 
por ingestión.  
R32: En contacto con ácidos libera 
gases muy tóxicos.  
R34: Provoca quemaduras.  
R35: Provoca quemaduras graves.  
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático.  
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.  
H300: Mortal en caso de ingestión.  
H310: Mortal en contacto con la 
piel.  
H314: Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones 
oculares.  
H330: Mortal en caso de 
inhalación.  
H400: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  
H410: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
 

*3 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

11 
Cyani Ver 4 

Cyanide 
Reagent 

0,20g/papeleta 

 

 
GENERAL:  
Quítese inmediatamente la ropa 
contaminada.  
Consulte a un médico. Mostrar esta ficha 
de seguridad al doctor que esté.  
 
INHALACIÓN: 
Llame inmediatamente a un médico o 
centro de control de intoxicaciones. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
que esté.  
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Consulte a 
un médico. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte a 
un médico. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor. 
 
INGESTIÓN:  
Llame inmediatamente a un médico o 
centro de control de intoxicaciones. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor 
que esté. 
 

 

 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
contacto con la piel y por ingestión.  
R26/27/28: Muy tóxico por 
inhalación, contacto con la piel y 
por ingestión.  
R32: En contacto con ácidos libera 
gases muy tóxicos.  
R34: Provoca quemaduras.  
R35: Provoca quemaduras graves.  
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático.  
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.  
H300: Mortal en caso de ingestión.  
H310: Mortal en contacto con la 
piel.  
H314: Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones 
oculares.  
H330: Mortal en caso de 
inhalación.  
H400: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  
H410: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
 

*3 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

12 
Cyani Ver 5 

Cyanide Reagent 
0,20g/papeleta 

 

 
GENERAL:  
Quítese inmediatamente la ropa 
contaminada.  
Consulte a un médico. Mostrar esta 
ficha de seguridad al doctor que esté.  
 
INHALACIÓN: 
Llame inmediatamente a un médico o 
centro de control de intoxicaciones. 
Mostrar esta ficha de seguridad al 
doctor que esté.  
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante 
agua durante al menos 15 minutos. 
Consulte a un médico. Mostrar esta 
ficha de seguridad al doctor. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y 
consulte a un médico. Mostrar esta 
ficha de seguridad al doctor. 
 
INGESTIÓN:  
Llame inmediatamente a un médico o 
centro de control de intoxicaciones. 
Mostrar esta ficha de seguridad al 
doctor que esté. 
 

 

 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
contacto con la piel y por ingestión.  
R26/27/28: Muy tóxico por 
inhalación, contacto con la piel y 
por ingestión.  
R32: En contacto con ácidos libera 
gases muy tóxicos.  
R34: Provoca quemaduras.  
R35: Provoca quemaduras graves.  
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático.  
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático.  
H300: Mortal en caso de ingestión.  
H310: Mortal en contacto con la 
piel.  
H314: Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones 
oculares.  
H330: Mortal en caso de 
inhalación.  
H400: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos.  
H410: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
 

*3 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

13 
DPD Free 
Chlorine 

Reagent HACH. 
0,10g/papeleta 

  
GENERAL:  
Quitarse de inmediato toda prenda 
contaminada con el producto. 
 
INHALACIÓN: 
Suministrar aire fresco; consultar al 
médico en caso de quejas.  
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con agua y 
jabón y enjuagar bien.  
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios 
minutos (15 min) con agua corriente. 
Si los síntomas persisten, consulte a 
un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beba abundante agua, provocar el 
vómito. Consultar inmediatamente al 
médico. 
 

 

R20/21/22: Nocivo por inhalación, 
por ingestión y en contacto con la 
piel. 
R36: Irrita los ojos. 

*2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

14 

DPD Total 
Chlorine 
Reagent 
HACH. 

0,10g/papeleta 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. Llame al médico si se 
desarrolla irritación. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Llame al médico inmediatamente. Dé 1-2 vasos de agua bajo 
supervisión médica. Nunca le dé nada por la boca a una persona 
inconsciente.  
 

 

 *2 1 0 

15 Ferric Ion 
Solution  Nocivo 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 

 

R22/36/38: 
Nocivo por 
ingestión. Irrita 
los ojos y la piel. 
S13/39: 
Manténgase lejos 
de alimentos, 
bebidas y 
piensos. Úsese 
protección para 
los ojos-la cara 

3 0 1 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

16 
Ferro Ver Iron 

Reagent 
0,10g/papeleta 

  
INHALACIÓN: 
Dar respiración artificial si es necesario. Llevar al aire libre. Llame 
al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante.  
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar 1-2 vasos de agua. No inducir el vómito. Llame al médico 
inmediatamente  
  

R23/24/25: 
Tóxico por 
inhalación, 
contacto con 
la piel y por 
ingestión.  
R34: Causas 
quemaduras. 

*2 0 1 

17 FerroMo Iron 
Reagent  

  
GENERAL:  
Quítese inmediatamente la ropa contaminada 
 
INHALACIÓN: 
Sacar al aire libre 
 
PIEL: 
Lávese inmediatamente con agua abundante. 
 
OJOS: 
Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo 
menos y consulte al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente 
 

 

 *2 1 1 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

18 
Lithium 

Hydroxide 
0,20g/papeleta 

  
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, 
hacer la respiración artificial. Si la respiración es 
difícil, darle oxígeno. Consultar a un médico 
atención inmediatamente. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave con abundante agua 
durante al menos 15 minutos mientras se quita la 
ropa contaminada y zapatos. Cubrir la piel irritada 
con un emoliente. El agua fría puede ser la ropa 
usada lávela antes de reutilizarla. Limpiar a fondo 
los zapatos antes de volverlos a usar. Obtenga 
atención médica inmediatamente.  
 
OJOS: 
Cheque y remueva cualquier lente de contacto. En 
caso de contacto, inmediatamente lave los ojos 
con abundante agua durante al menos 15 minutos. 
El agua fría puede ser utilizada. Obtenga atención 
médica inmediatamente. Lavar con un jabón 
desinfectante y cubrir la piel contaminada con una 
crema anti-bacterial. Busque médica inmediata 
atención.  
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir inmediatamente 
atención médica. No neutralizar. 
 

 

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión.  
R35: Provoca 
quemaduras graves.  
S22: No respirar el 
polvo.  
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávelos inmediatamente 
con abundante agua y 
acudir al médico.  
S36/37/39: Usar ropa 
protectora adecuada, 
guantes y protección 
para los ojos/la cara.  
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente 
al médico (mostrar la 
etiqueta siempre que 
sea posible) 
 

*3 0 1 

 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

19 N - Hexano 

 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Pedir atención médica. No 
administrar aceites digestivos. No beber 
leche. Evitar el lavado de estómago. 
  

 
R11/38/48/20/62/65/67/51/53: 
Fácilmente inflamable. Irrita la piel. 
Nocivo: riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de 
exposición prolongada por 
inhalación. Posible riesgo de 
perjudicar la fertilidad. Nocivo: si 
se ingiere puede causar daño 
pulmonar. La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. Tóxico para 
los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S9/16/29/33/36/37/61/62: 
Consérvese el recipiente en lugar 
bien ventilado. Conservar alejado 
de toda llama o fuente de chispas - 
No fumar. No tirar los residuos por 
el desagüe. Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. Evítese su 
liberación al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de 
seguridad. En caso de ingestión no 
provocar el vómito: acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. 
 

*1 3 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

20 

Nitri Ver 2 
Nitrite 

Reagent 
HACH. 

0,37g/papeleta 

  
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre. Dar respiración 
artificial si es necesario. Llame al 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua 
abundante. Llamar al médico si la 
irritación se desarrolla. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua durante 15 
minutos. llamar al medico 
 
INGESTIÓN:  
Administrar la leche o claras de huevo 
batidas a intervalos frecuentes. 
Provocar el vómito usando jarabe de 
ipecacuana o insertando el dedo en la 
garganta. Nunca dar nada por la boca 
a una persona inconsciente. Llamar al 
médico inmediatamente 
 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos *3 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

21 
Nitra Ver 3 

Nitrate 
Reagent  

  
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre. Dar respiración artificial si es necesario. Llame 
al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. Llamar al médico si la 
irritación se desarrolla. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua durante 15 minutos. llamar al medico 
 
INGESTIÓN:  
Administrar la leche o claras de huevo batidas a intervalos 
frecuentes. Provocar el vómito usando jarabe de ipecacuana o 
insertando el dedo en la garganta. Nunca dar nada por la boca a una 
persona inconsciente. Llamar al médico inmediatamente 
 

 

R40: Posibles 
efectos 
cancerígenos 

*3 1 0 

22 
Nitra Ver 6 

Nitrate 
Reagent  

  
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre. Dar respiración artificial si es necesario. Llame 
al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. Llamar al médico si la 
irritación se desarrolla. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua durante 15 minutos. llamar al medico 
 
INGESTIÓN:  
Administrar la leche o claras de huevo batidas a intervalos 
frecuentes. Provocar el vómito usando jarabe de ipecacuana o 
insertando el dedo en la garganta. Nunca dar nada por la boca a una 
persona inconsciente. Llamar al médico inmediatamente 
 

 

R40: Posibles 
efectos 
cancerígenos 

*3 1 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

23 Nitrato de 
Plata 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). No 
neutralizar. Pedir atención médica. 
 
 

 

 
R34: Provoca quemaduras. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*2 0 2 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

24 

Phos Ver 3 
Phosphate 

Reagent 
HACH. 

0,32g/bolsa 

  
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial si es necesario. 
Llame al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 
minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Dé 1-2 vasos de agua. Llame al 
médico inmediatamente. No dar nada por la boca a una 
persona inconsciente.  
 

 

 *3 1 0 

25 Sílica Gel 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 

 

R49: Puede provocar 
cáncer por inhalación.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos en el 
medio ambiente 
acuático medio 
ambiente.  
S24/25: Evitar el 
contacto con la piel y los 
ojos.  
S53: Evítese la 
exposición - recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso 

*1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

26 

Sodium 
Periodate, 

Manganeso 
10 mL de 
muestra 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito.  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 
 

 

R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 
S17: Manténgase lejos de 
materias combustibles. 

*2 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

27 

Sulfa Ver 4 
Sulfate 

Reagent 
HACH. 

0,25g/papeleta 

  
GENERAL:  
Quítese la ropa y zapatos contaminados 
inmediatamente. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor que esté 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Si los síntomas persisten 
consultar a un médico 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua. Si la irritación persiste, acudir a un 
médico 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte a 
un médico 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito si la persona está 
consciente. Llame inmediatamente al 
médico. Mostrar esta ficha de seguridad al 
doctor que esté. 
 

 

R20: Nocivo por inhalación.  
R25: Tóxico en caso de ingestión.  
R36: Irrita los ojos. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (mostrar la etiqueta 
posible).  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para los 
ojos/la cara. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 4 

28 Thinner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área 
(hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa 
durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 
minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica. 
 
 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de explosión, en 
contacto o sin contacto con el aire. 
R67: La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y 
vértigo 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 5 

1 

BOD 
Nutrient 
Buffer 

Pillows 5g  
for 3L/agua 
destilada 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
NO requiere 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua. Si persiste la irritación llamar al 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Llamar a un médico inmediatamente. Si siente irritación llame a 
un médico. 
 

 

 0 0 0 

2 

BOD 
Standard 

Solution for 
Dilution 
Method 

No aplica 

 
GENERAL:  
Quítese la ropa y zapatos contaminados inmediatamente.  
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 
minutos 
 
OJOS: 
En el caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente 
con abundante agua y acudir al médico 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. No 
dar nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte al 
médico. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Estantería 5 

3 

Buffer 
Powder 

Citrate Type 
for 

Manganese 
10 mL 
sample 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Llame al médico si se 
desarrolla irritación.  
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 
minutos. Llame al médico.  
 
INGESTIÓN:  
Dar gran cantidad de agua. Llame al médico 
inmediatamente  
 

 

 *1 0 0 

4 Sílica Gel 

 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica 

 

R49: Puede provocar 
cáncer por inhalación.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos en el 
medio ambiente 
acuático medio 
ambiente.  
S24/25: Evitar el 
contacto con la piel y los 
ojos.  
S53: Evítese la 
exposición - recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso 

*1 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

1 Agua 
Desmineralizada No aplica 

 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En 
caso de malestar, pedir atención médica.  
 
 

 

 0 0 0 

2 Am Ver High 
Range Ammonia No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No se requiere 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua. Llame al médico si 
se desarrolla irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Dar gran cantidad de agua. Llame al médico 
inmediatamente 
  

 0 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

3 
Ammonia 
Cyanurate 

HACH 
0,54g/papeleta 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración 
artificial si es necesario. Llame al 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y abundante 
agua durante 15 minutos. Quítese la 
ropa contaminada. Llamar médico 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Inmediatamente lave los ojos con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Dé 1-2 vasos de 
agua. Llame al médico inmediatamente. 
Nunca dar nada por la boca a una 
persona inconsciente 
 

 

 
R31: En contacto con ácidos libera 
gases tóxicos. 
R35: Provoca quemaduras graves. 
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S20: No comer ni beber durante su 
utilización. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 
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. 
 

*3 1 1 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

4 
Ammonia 
Electrode 

Filling  
Solution 

 
 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retirar al aire fresco. Dar oxígeno o 
respiración artificial 
 
PIEL: 
Lave las áreas afectadas con agua 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con agua potable 
para un mínimo de 15 minutos, solicite 
asistencia médica 
 
INGESTIÓN:  
Llamar inmediatamente 
 

 

 *1 0 0 

5 

 

 

 

 

Ammonia 
Ionic 

Strength 
Adjustor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial 
si es necesario. Llame al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua durante 
15 minutos. Quítese la ropa contaminada. 
Llamar médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Dé 1-2 vasos de 
agua. Llame al médico inmediatamente. 
nunca le dé nada por la boca a una persona 
inconsciente 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. R23: 
Tóxico por inhalación.  
R35: Provoca quemaduras graves.  
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños.  
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávelos inmediatamente con 
abundante agua y acudir al 
médico.  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para los 
ojos / la cara 

*3 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

6 

Ammonia 
Salicylate 
Reagent 
HACH 

0,45g/papeleta 
Nocivo 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial 
si es necesario. Llame al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. 
Quítese la ropa contaminada. Llamar 
médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito usando jarabe de 
ipecacuana o insertando el dedo en la 
garganta. Nunca le dé nada por la boca a 
una persona inconsciente. Llame al médico 
inmediatamente. 
  

R22: Nocivo por ingestión. *3 1 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

7 
Digestion 

Solution for 
COD 0 - 
150ppm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial 
si es necesario. Llame al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante. 
Quítese la ropa contaminada. Llamar 
médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito usando jarabe de 
ipecacuana o insertando el dedo en la 
garganta. Nunca le dé nada por la boca a 
una persona inconsciente. Llame al médico 
inmediatamente. 
 
 
 
 

 

R26/27/28: Muy tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 

*3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

8 

 

 

 

 

 

Dissolved 
Oxigen (Low 

Range) 
Reagent 

  
 
GENERAL:  
En caso de exposición, mostrar esta hoja de 
datos de seguridad y la etiqueta (en lo 
posible) a un médico. 
 
INHALACIÓN: 
No se requieren. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Llame al 
médico si se desarrolla irritación. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar gran cantidad de agua. Llame al médico 
inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomático. 
 
 

 

H301: Tóxico en caso de ingestión.  
H302: Nocivo en caso de 
ingestión.  
H314: Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones 
oculares.  
H315: Provoca irritación cutánea.  
H317: Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. H319: 
Provoca irritación ocular grave.  
H361d: Se sospecha que daña al 
feto. 
H412: Nocivo para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos. 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

9 
High Range 

COD 
Reagent 0 - 
15000ppm 

 

 
GENERAL:  
Quitarse la ropa contaminada 
inmediatamente y desecharla de manera 
segura. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Llamar al médico. 
 
PIEL: 
Lave la zona afectada con abundante agua. 
Quitarse de inmediato la ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente con abundante 
agua y acudir al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beba abundante agua (hasta varios litros), 
evitar vómitos (¡Riesgo de perforación!). 
Llamar enseguida al médico. No intente 
neutralizar 
 

 

 
H302: Nocivo en caso de 
ingestión.  
H311: Tóxico en contacto con la 
piel.  
H314: Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones 
oculares.  
H332: Nocivo en caso de 
inhalación.  
H340: Puede provocar defectos 
genéticos.  
H350: Puede provocar cáncer.  
H360: Puede perjudicar la fertilidad 
o al feto.  
H411: Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.  
P202: No manipular antes de 
haber leído y comprendido todas 
las precauciones de seguridad.  
P273: Evitar su liberación al medio 
ambiente.  
P280: Llevar guantes de 
protección / protección ropa de 
protección / protección para los 
ojos / la cara.  
P308+313: EN CASO DE 
exposición o presunta: Consultar a 
un médico. 
P361: Eliminar/Quítese 
inmediatamente la ropa 
contaminada 
 

- - - 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

10 

Manganese 
III Vials, 20 - 

1000mg/l  
COD; 

6ml/vials 

  
GENERAL:  
Quítese la ropa y zapatos contaminados 
inmediatamente. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor que esté 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Consulte a un médico 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Llame 
inmediatamente al médico. Tratamiento 
médico inmediato es necesario ya que las 
heridas no tratadas contra la corrosión de la 
piel se curan lentamente y con dificultad. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte a 
un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar el 
vómito. No dar nada por la boca a una 
inconsciente persona. Llame 
inmediatamente al médico 
 

 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 

- - - 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

11 
Manganese 
III Vials, 30 - 

1000mg/l  

  
GENERAL:  
Quítese la ropa y zapatos contaminados 
inmediatamente. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor que esté 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Consulte a un médico 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Llame 
inmediatamente al médico. Tratamiento 
médico inmediato es necesario ya que las 
heridas no tratadas contra la corrosión de la 
piel se curan lentamente y con dificultad. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte a 
un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar el 
vómito. No dar nada por la boca a una 
inconsciente persona. Llame 
inmediatamente al médico 
 

 

R35: Provoca quemaduras graves. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 

- - - 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

12 Molybdenum 
Low Range --------- 

 
Los Códigos de Seguridad se enumeran a continuación del nombre de 
cualquier reactivo peligroso (s) en el "Quick 'n' Test Easy".  
Código "A": (Para corrosivo ácidos y álcalis): Enjuague los ojos o la piel con 
abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitarse la ropa o zapatos 
contaminados. Si está consciente, dar mucha leche o agua inmediatamente. 
Llame al médico. No provocar el vómito.  
Código 'B': (para sustancias altamente tóxicas): Enjuague los ojos o la piel 
con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitarse la ropa o 
zapatos contaminados. Si está consciente, dar mucha leche o agua 
inmediatamente. Provocar el vómito. Si está inconsciente o tiene 
convulsiones, busque atención médica inmediata.  
Código 'C': (Para, Sustancias-cianuro como altamente venenoso): Enjuague 
con agua durante al menos 15 Minutos. Quitarse la ropa o zapatos 
contaminados. Si está consciente, dar mucha agua inmediatamente. 
Provocar el vómito. Llevar a la persona afectada al aire libre a la vez. Si la 
dificultad respirar, inicie la respiración boca a boca. Si nitrato de amilo está 
disponible, romper una perla en un pañuelo y mantenga ligeramente debajo 
de la nariz durante 15 segundos; Repita 5 veces en intervalos de unos 15 
segundos.  
Código 'D': (sustancias venenosas): Enjuague con agua durante al menos 
15 minutos. Retire toda la ropa o los zapatos. Si está consciente, dar mucha 
leche o agua inmediatamente. Inducir vómitos. Si está inconsciente o tiene 
convulsiones, busque atención médica inmediata. Retire expuesta la 
persona al aire fresco inmediatamente. Si se produce dificultad para 
respirar, inicie la respiración boca a boca. Dar oxígeno si disponible. Si está 
consciente, dar mucha leche o agua inmediatamente. Provocar el vómito. Si 
inconsciente o con convulsiones, busque atención inmediata. Los códigos 
con letras ALLÁ "D" (excepto "0"): Estos artículos no están clasificados 
anteriormente.  
Ver PRIMEROS AUXILIOS instrucciones en la botella o paquete. Código 
"0": (Precauciones generales): Manipular con el debido cuidado. No lo 
ingiera. No respirar el polvo. Si derramado sobre la piel o en los ojos, o la 
ropa, lave con agua por lo menos quince (15) minutos. 
 

 

 - - - 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

13 
Nitrate 

Electrode 
Filling  

Solution  
No aplica 

 
GENERAL:  
Quítese la ropa y zapatos contaminados 
inmediatamente. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor que esté 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Consulte a un médico 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Llame 
inmediatamente al médico. Tratamiento 
médico inmediato es necesario ya que las 
heridas no tratadas contra la corrosión de la 
piel se curan lentamente y con dificultad. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte a 
un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar el 
vómito. No dar nada por la boca a una 
inconsciente persona. Llame 
inmediatamente al médico 
 

 

 0 0 0 

 
 
 
 
 
 



613 
 

Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

14 
Nitrate Ionic 

Strength 
Adjustor No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua durante 15 minutos. Llame al médico 
si la irritación se desarrolla. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Llame al 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar gran cantidad de agua. Llame al médico inmediatamente. 
 

 

 *2 0 0 

15 
Nitrate 

Nitrogen 
Standard 
Solution 

  
INHALACIÓN: 
Dé a la víctima consciente de 2-4 tazas de leche o agua. No dar nada 
por la boca a una persona inconsciente. De atención médica si se 
presentan síntomas o la irritación. 
 
PIEL: 
Lave la piel con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos 
mientras se quita la ropa contaminada y zapatos. De atención médica si 
la irritación aumenta o persiste. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, 
levantando los párpados superiores e inferiores hasta que no queden 
restos de químicos. De atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Mueva a la víctima al aire fresco inmediatamente. De atención médica si 
tos u otros síntomas. 
 

 

 

 *2 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

16 
Nitrogen, 
Ammonia 
Standard 
solution  

Nocivo  

 
GENERAL:  
Quítese la ropa y zapatos contaminados 
inmediatamente. Mostrar esta ficha de 
seguridad al doctor que esté 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Consulte a un médico 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Llame 
inmediatamente al médico. Tratamiento 
médico inmediato es necesario ya que las 
heridas no tratadas contra la corrosión de la 
piel se curan lentamente y con dificultad. 
 
OJOS: 
Enjuague a fondo con abundante agua 
durante al menos 15 minutos y consulte a 
un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beber 1 o 2 vasos de agua. No provocar el 
vómito. No dar nada por la boca a una 
inconsciente persona. Llame 
inmediatamente al médico. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R36: Irrita los ojos. 
H302: Nocivo en caso de 
ingestión. 
H319: Provoca irritación ocular 
grave. 

*2 0 0 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

17 

Solutiom 
Digestive 

Pour DCO de 
Gamme 0 - 
15000ppm 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración 
artificial si es necesario. Llame al 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua 
abundante. Quítese la ropa 
contaminada. Llamar médico 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con 
agua durante 15 minutos. Llame al 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito usando jarabe 
de ipecacuana o insertando el 
dedo en la garganta. Nunca le dé 
nada por la boca a una persona 
inconsciente. Llame al médico 
inmediatamente. 
 
 
 
 

 

 
R08: contacto con materias combustibles.  
R21: Nocivo en contacto con la piel.  
R22: Nocivo por ingestión.  
R24: Tóxico en contacto con la piel.  
R25: Tóxico en caso de ingestión.  
R26: Muy tóxico por inhalación.  
R26/27/28: Muy tóxico por inhalación, 
contacto con la piel y por ingestión.  
R33: Peligro de efectos acumulativos.  
R34: Provoca quemaduras.  
R35: Provoca quemaduras graves.  
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.  
R42/43: Posibilidad de sensibilización por 
inhalación y por contacto con la piel.  
R45: Puede causar cáncer.  
R46: Puede causar alteraciones genéticas 
hereditarias.  
R48/23: Tóxico: riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de exposición 
prolongada por inhalación.  
R50: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos.  
R50/53: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos a el medio ambiente 
acuático.  
R53: Puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático.  
R60: Puede perjudicar la fertilidad.  
R61: de mayo durante el embarazo de 
efectos adversos para el niño 
 

*3 0 2 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

18 

Solution 
Digestive 

Pour DCO de 
Gamme 20 - 

1500ppm 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración 
artificial si es necesario. Llame al 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua 
abundante. Quítese la ropa 
contaminada. Llamar médico 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con 
agua durante 15 minutos. Llame al 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito usando jarabe 
de ipecacuana o insertando el 
dedo en la garganta. Nunca le dé 
nada por la boca a una persona 
inconsciente. Llame al médico 
inmediatamente. 
 

 

 
R08: contacto con materias combustibles.  
R21: Nocivo en contacto con la piel.  
R22: Nocivo por ingestión.  
R24: Tóxico en contacto con la piel.  
R25: Tóxico en caso de ingestión.  
R26: Muy tóxico por inhalación.  
R26/27/28: Muy tóxico por inhalación, 
contacto con la piel y por ingestión.  
R33: Peligro de efectos acumulativos.  
R34: Provoca quemaduras.  
R35: Provoca quemaduras graves.  
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.  
R42/43: Posibilidad de sensibilización por 
inhalación y por contacto con la piel.  
R45: Puede causar cáncer.  
R46: Puede causar alteraciones genéticas 
hereditarias.  
R48/23: Tóxico: riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de exposición 
prolongada por inhalación.  
R50: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos.  
R50/53: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos a el medio ambiente 
acuático.  
R53: Puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático.  
R60: Puede perjudicar la fertilidad.  
R61: de mayo durante el embarazo de 
efectos adversos para el niño 
 

*3 0 2 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

19 

 

TOC 0 - 
20mg/L   C 

0,10g/papeleta 

  
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Aplicar respiración artificial si la respiración se ha 
detenido. Consultar a un médico atención inmediatamente. 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente, darle agua y no provocar el vómito. Nunca de una 
persona inconsciente nada por la boca. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 

 

 *2 0 0 

20 
TOC 15 - 150 

mg/L  C 
0,10g/papeleta 

  
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Aplicar respiración artificial si la respiración se ha 
detenido. Consultar a un médico atención inmediatamente. 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente, darle agua y no provocar el vómito. Nunca de una 
persona inconsciente nada por la boca. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 

 

 *2 0 0 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

21 
TOC 100 - 

700mg/L  C 
0,10g/papeleta 

  
 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Aplicar respiración artificial si 
la respiración se ha detenido. Consultar a un 
médico atención inmediatamente. 
 
PIEL: 
Lave inmediatamente con agua durante 15 
minutos. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con agua durante 15 
minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente, darle agua y no provocar el 
vómito. Nunca de una persona inconsciente nada 
por la boca. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 
 
 

 

 *2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 18. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
Cuarto de Reactivos. Armario 2 

22 
Ultra Low 

Range COD 
Reagent 0,7 - 

40mg/L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENERAL:  
En caso de exposición, mostrar esta hoja de 
datos de seguridad y la etiqueta (en lo 
posible) a un médico. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial 
si es necesario. Llame al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua durante 
15 minutos. Quítese la ropa contaminada. 
Llamar médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua 
durante 15 minutos. Llame al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Beber gran cantidad 
de agua. No dar nada por la boca a una 
persona inconsciente. Llame al médico 
inmediatamente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomático. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión.  
R24: Tóxico en contacto con la 
piel.  
R35: Provoca quemaduras 
graves.  
R33: Peligro de efectos 
acumulativos.  
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
H290: Puede ser corrosivo para 
los metales.  
H302: Nocivo en caso de 
ingestión.  
H311: Tóxico en contacto con la 
piel.  
H314: Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones 
oculares.  
H373: Puede provocar daños en 
los órganos tras exposiciones 
prolongadas o repetidas 
exposición.  
H410: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. 

- - - 
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ANEXO 19. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES 

 
 
Figura 29. Presencia de materiales de trabajo en los mesones 

 
 
Figura 30. Productos químicos sin etiquetar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 31. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos 
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ANEXO 20. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y SISTEMAS DE POTENCIA 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 
Aceite 

Dielectrico 
Shell Diala Ax 

 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado a un lugar libre de contaminantes. Si se 
detiene la respiración, dar respiración artificial y oxígeno. 
Solicite atención médica. 
 
PIEL: 
Quitar ropa contaminada, lavar con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con agua y jabón. Si persiste irritación solicite atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Atención médica inmediata. No inducir vómitos, si hay vómitos 
espontáneos, bajar la cabeza por debajo de las rodillas para 
evitar aspiración. 

 

 *1 0 0 

2 
Aceite 

Dielectrico 
Shell Diala Ax 

 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado a un lugar libre de contaminantes. Si se 
detiene la respiración, dar respiración artificial y oxígeno. 
Solicite atención médica. 
 
PIEL: 
Quitar ropa contaminada, lavar con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con agua y jabón. Si persiste irritación solicite atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Atención médica inmediata. No inducir vómitos, si hay vómitos 
espontáneos, bajar la cabeza por debajo de las rodillas para 
evitar aspiración. 

 

 *1 0 0 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 Agua 
Desionizada No aplica 

INGESTIÓN:  
Intoxicación por grandes cantidades: En caso 
de malestar, pedir atención médica.   

 

 0 0 0 

4 Alcohol 
Isopropilico 

 
 
 
 

 
En grandes cantidades 

de ingestión: 

 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. Pedir 
atención médica. Administrar solución de 
carbón activo de uso médico. Lavado de 
estómago. Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). 
Administrar aceite de vaselina como laxante (3 
ml/kg). 

 

R11: Fácilmente 
inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R67: La inhalación 
de vapores puede 
provocar 
somnolencia y 
vértigo.  
S7: Manténganse el 
recipiente bien 
cerrado.  
S16: Conservar 
alejado de toda llama 
o fuente de chispas - 
No fumar.  
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos 
y la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con  
agua y acúdase a un 
médico 

*1 3 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 Ambientador 
Desinfectante No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del 
área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o 
elementos contaminados, lavar con 
agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa 
durante 15 minutos o solución 
oftálmica 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según  
las condiciones de  la víctima y 
condiciones específicas del 
incidente, tratar sintomáticamente. 
Es aconsejable la remoción y 
manipulación de la ropa y zapatos 
contaminados. 
 

 

 *1 3 0 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Disolvente 
Varsol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificulta suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar 
atención medica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y 
jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar 
la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante 
agua. No inducir el vómito, si éste se 
presenta inclinar la víctima hacia 
adelante. Buscar atención medica 
inmediatamente. Si está 
inconsciente no dar a beber nada. 
 

 

R45: Puede causar cáncer.  
R22: Peligroso si es 
ingerido 
S53: Evite exposición. 
Obtenga instrucción 
especial antes de su uso. 
S45: En caso de accidente 
o malestar obtenga ayuda 
médica. 

 

*1 2 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Grasa No aplica 

 
CONTACTO CON OJOS: 
En caso de incidente, lavar el ojo afectado 
inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos mínimo. Acudir al médico para su atención.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de algún derrame o contacto con la grasa, 
lave la piel con jabón y agua. Remueva y lave la 
ropa contaminada antes de volver a usarla 
 
INGESTIÓN: 
Debe tomar agua o leche y llamar al médico 
inmediatamente antes de inducir al vómito. 
 

 

 *1 1 0 

8 
Laca 

Multiusos 
Para Aerosol 

  
INHALACIÓN: 
Dirigir a la persona afectada hacia un lugar al aire 
fresco. Si la respiración se detiene dar respiración 
artificial. Si la respiración se dificulta, suministrar 
oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Lavar el área afectada con abundante agua durante 
15 minutos. Buscar atención médica rápidamente. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua 
durante unos 15 minutos. Buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, lavarle la boca y 
mantenerla abrigada y en reposo. No inducir el 
vómito. Buscar atención médica. 
 

 

 *2 3 0 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 
Limpiador De 

Contactos 
CRC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. Mantenga 
calma a la persona. Si no respira, 
administrar respiración artificial. En caso de 
dificultad para respirar, suministrar oxígeno. 
Llame un médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con jabón y agua. Llame un 
médico si la irritación persiste. Lavar la ropa 
contaminada antes de reutilizarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua 
durante 15 minutos. Llame un médico si la 
irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito, ya que el peligro de 
aspirar el material hacia dentro de los 
pulmones se considera mayor que el que 
presenta la ingesta. Consulte a un médico si 
se observan efectos negativos en la salud. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificació
n de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 Limpiador 
Espumoso No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, 
lavar con agua directa durante 15 minutos 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o 
solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 
R38/R38: Irrita los ojos y 
la piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 
S24/S25: Evitar el 
contacto con los ojos y 
la piel. 
En caso de contacto con 
los ojos lavar 
inmediatamente y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*2 0 0 

11 
Lubricante 
Penetrante 
CRC 5-56 

 

INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire fresco. Si aparecen 
irritación u otros síntomas y persisten, busque asistencia 
médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, 
busque asistencia médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. Si la persona lleva 
puestos lentes de contacto, quítelos después de los 
primeros 5 minutos y continúe enjuagando unos cuantos 
minutos más. Si la irritación persiste, busque asistencia 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el vómito. Comuníquese 
de inmediato con el médico, el centro de control 
toxicológico o el número de emergencias 

 

 *1 4 0 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

12 Pasta Para 
Soldar No aplica 

INHALACIÓN: 
En caso de inhalar en grandes cantidades, retirar el personal a una 
zona ventilada con aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón corta grasa 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua por un periodo prolongado. Consultar a 
un médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Preparar barrillo de carbón activado, suspender 50g de carbón 
activado en 400ml de agua en una botella de plástico y agítela 
bien. Administre 5 ml/Kg. De peso de la persona afectada o 350ml 
para su adulto promedio 

 

 *1 1 1 

 

13 

Pegante 
Industrial 

AXW 

 INHALACIÓN: 
Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no está 
respirando, llame a la ambulancia, luego proporciones respiración 
artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame al 
médico inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con solo 
agua durante 15-20 minutos. Llame al médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Mantenga los ojos abiertos y lave suavemente con agua durante 
15-20 minutos. Retire lentes de contacto, en caso de que los haya, 
después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los 
ojos. 
 
INGESTIÓN:  
Inmediatamente llame a un médico. Suministre al paciente un vaso 
con agua si puede beberlo. No induzca al vomito a menos que sea 
indicado por un médico o por el centro de atención toxicológica. 
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. 

 

S61: Evítese su 
liberación al medio 
ambiente. 
Recábense 
instrucciones 
específicas de la 
ficha de datos de 
seguridad. 
S1/2: Consérvese 
bajo llave y 
manténgase fuera 
del alcance de los 
niños 
S7: Manténgase el 
recipiente bien 
cerrado 
S16: Conservar 
alejado de toda 
llama o fuente de 
chispas - No fumar. 

 

*2 3 0 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

14 
Silicona 

Emulsionada 
CRC 

  
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área 
(hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa 
durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 
minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica. Si los 
síntomas persisten busque asistencia 
médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según las 
condiciones de la víctima y condiciones 
específicas del incidente, tratar 
sintomáticamente. Es aconsejable la 
remoción y manipulación de la ropa y 
zapatos contaminados. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R25: Tóxico por ingestión 
R52: Nocivo para los 
organismos acuáticos. 
S1/2: Consérvese bajo llave 
y manténgase fuera del 
alcance de los niños 
S3/9/14/49: Consérvese 
únicamente en el recipiente 
de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de  
materiales incompatibles. 
S24/25: Evítese el contacto 
con los ojos y la piel 
S27/28: Después del 
contacto con la piel quítese 
inmediatamente toda la 
ropa manchada 
S36/39:  Úsense 
indumentaria adecuada y 
protección para los ojos/la 
cara 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

15 Soldadura De 
Estaño No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade a la persona afectada fuera del 
área de exposición. Busque atención 
médica de inmediato. Si la respiración se 
detuvo, inicie reanimación artificial. 
 
PIEL: 
Procedimientos de primeros auxilios e 
higiene normales - lave con agua y jabón. Si 
la irritación se agrava o continúa, busque 
atención médica 
 
OJOS: 
Lave cuidadosamente con agua corriente 
para eliminar las partículas. Si la irritación 
continúa, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Proporcione agua, induzca el vómito 
solamente si la persona está consciente y 
no presenta convulsiones; busque atención 
médica de inmediato. 
 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R45: Puede causar cáncer 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 

*1 0 0 
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Anexo 20. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 Silicona Heavy 
Duty 

  
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona al aire fresco. Mantenga a la 
persona calmada. Si no respira, hacer la respiración 
artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. 
Llame a un médico 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada y lavar el área afectada 
con agua y jabón. Llame a un médico Si la irritación 
persiste. Lave la ropa contaminada antes de volver a 
usarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 
minutos. Llame a un médico si la irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito o suministrar algo por la boca 
porque el material puede entrar en los pulmones y 
causar daños severos en los pulmones. Busque 
atención médica de inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La epinefrina y otras drogas simpaticomiméticas 
pueden iniciar arritmias cardiacas en personas 
expuestos a altas concentraciones de disolventes 
hidrocarbonados. El uso de otros medicamentos con 
menos potencial arritmogénico debe ser 
considerado. 
 

 

 *2 3 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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ANEXO 21. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y 

SISTEMAS DE POTENCIA 
 
 
Figura 32. Ubicación inadecuada de los materiales y productos químicos 

 
 
 
Figura 33. Almacenamiento inadecuado de productos químicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Presencia de bebidas dentro del laboratorio 
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ANEXO 22. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE FÍSICA 
 

 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Aceite Mineral  No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Ir al aire fresco. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Lavar abundantemente con agua.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados abiertos.  
  
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: 
En caso de malestar, pedir atención 
médica.  
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 ACPM 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

 

 

 Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire 
fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias y provea 
resucitación cardiopulmonar si está capacitado para 
hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima 
respira con dificultad, personal entrenado debe administrar 
oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma 
continua. Obtenga atención médica de inmediato. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por 
completo el área contaminada con abundante agua y jabón 
durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de 
agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén 
contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. 
Obtenga atención médica si persiste la irritación. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y 
tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. 
Durante el lavado separe los párpados para facilitar la 
penetración del agua. No intente neutralizar con agentes 
químicos o gotas sin la orden de un médico. 
 
INGESTIÓN: 
Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir 
líquido dele a beber dos vasos de agua. No induzca al 
vómito. Si ocurre vómito espontáneo mantenga la víctima 
inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la 
administración de agua y observe si se presenta dificultad 
para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato. 
 

 

R21/22: Nocivo 
en contacto con 
la piel y por 
ingestión 
R22: Nocivo por 
ingestión. 
S23: No respirar 
los 
gases/humos/va
pores/aerosoles 
[denominación(e
s) adecuada(s) a 
especificar por el 
fabricante]. 
S2: Manténgase 
fuera del alcance 
de los niños. 

*1 2 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 
Agua Destilada - 

Agua 
Desionizada No aplica 

 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica.   

 

 0 0 0 

4 Alcohol Etílico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal 
ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y 
jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien 
cerrado y en un área 
bien ventilada. 
S16: Conservar 
alejado de las llamas 
y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de 
cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese 
únicamente en 
lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su 
recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 
Alcohol 

Industrial 
(Alcohol etílico) 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con 
agua. Inducir al vómito. No 
administrar eméticos, carbón animal 
ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela 
con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar 
la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Bayferroz 
(anilina) 

  
GENERAL:  
La sustancia puede causar efectos en la sangre, 
dando lugar a la formación de metahemoglobina 
y cianosis. La exposición a la sustancia puede 
producir lesiones cerebrales y alteraciones del 
riñón. La sustancia puede afectar al hígado, al 
riñón y al bazo. Esta sustancia es probablemente 
carcinógena para los seres humanos 
 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no 
respira, dar respiración artificial. Si la respiración 
es difícil, dar oxígeno. No le dé respiración boca 
a boca. Llame inmediatamente al médico. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave con abundante agua 
durante al menos 15 minutos mientras se quita la 
ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente. Limpiar 
completamente el calzado antes de volver a 
usarla.  
Obtener atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante al 
menos 15 minutos, levantando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente. Obtener 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir el vómito inmediatamente como lo indique 
el personal médico. No dar nada por boca a una 
persona inconsciente. 
 

 

R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la 
piel. 
R48/23/24/25: Tóxico: riesgo de 
efectos graves para la salud en 
caso de exposición prolongada 
por inhalación, contacto con la 
piel e ingestión. 
R68: Posibilidad de efectos 
irreversibles. 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S36/37/39: Úsense indumentaria 
y guantes adecuados y 
protección para los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico. 
S46: En caso de ingestión, 
acuda inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta. 

*3 2 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 
Bayferroz 
(anilina) 

(Continuación) 
    

S61: Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
S63: En caso de accidente por 
inhalación, alejar a la víctima 
fuera de la zona contaminada y 
mantenerla en reposo 

   

7 Blanco de 
Zinc (EPP) 

 

 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el vómito, 
si éste se presenta inclinar la víctima hacia 
adelante. Buscar atención médica. Si está 
inconsciente no dar a beber nada. 
 

 

R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S60/61: Elimínense el producto 
y su recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su 
liberación al medio ambiente.  
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos 
de seguridad. 

*1 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 Chemizorb 

 
Exposiciones 

repetidas: 

 
GENERAL:  
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
Neumoconiosis (silicosis) 
 
INHALACIÓN: 
Aire fresco. Llamar al médico 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos), en caso de 
malestar consultar al médico 
 

 

R48/20: Nocivo, 
riesgo de efectos 
graves para la salud 
en caso de 
exposición 
prolongada por 
inhalación. 
S22: No respirar el 
polvo 

*1 0 0 

9 Chemizorb 
(Líquido) 

 
 

Exposiciones 
repetidas: 

 
GENERAL:  
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
Neumoconiosis (silicosis) 
 
INHALACIÓN: 
Aire fresco. Llamar al médico 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos), en caso de 
malestar consultar al médico 

 

R48/20: Nocivo, 
riesgo de efectos 
graves para la salud 
en caso de 
exposición 
prolongada por 
inhalación. 
S22: No respirar el 
polvo 

*1 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 Deter - RAX No clasificado 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar. 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, algunas personas 
con piel sensible puede causar resequedad, en estos casos 
enjuague la piel con abundante agua. Si persiste la 
resequedad busque atención médica 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, 
también debajo de los parpados, de usar lentes retírelos de 
ser posible. Si la irritación persiste, buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, 
procurar atención médica. 

 

 0 0 0 

11 
Detergente 

Líquido D´yilop - 
Jabón Líquido 
Biodegradable 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar. 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, algunas personas 
con piel sensible puede causar resequedad, en estos casos 
enjuague la piel con abundante agua. Si persiste la 
resequedad busque atención médica 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, 
también debajo de los parpados, de usar lentes retírelos de 
ser posible. Si la irritación persiste, buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, 
procurar atención médica. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

12 
Diclorometano 
(Sellamiento de 
partes acrílicas) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito.  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
En caso de asfixia proceder a la 
respiración artificial. Aflojar las 
prendas de vestir para liberar las 
vías respiratorias. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito (Riesgo de 
aspiración.). No administrar aceites 
digestivos. No beber leche. No beber 
alcohol etílico. Pedir atención 
médica. 
 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
S23: No respirar los 
gases, humos, vapores, 
aerosoles. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes 
de protección adecuados. 

*2 1 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

13 Extran 

  
INHALACIÓN: 
Aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar 
ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua. 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos), en 
caso de malestar consultar al médico 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, 
la piel y las vías 
respiratorias 

*1 0 0 

14 Glicerina 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el  
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S7: Manténgase en 
recipiente bien cerrado 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. 

*1 1 0 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos Varios 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

15 Grafito 
En polvo No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar a la víctima al aire fresco. Dar 
oxígeno ó respiración artificial si se 
requiere. Si la dificultad de respirar ó la 
angustia continúa obtener atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar bien la piel con agua fresca y un 
jabón de pH neutro ó detergente suave. 
Obtener atención médica para 
erupciones, irritaciones y exposiciones 
desprotegidas. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos meticulosamente con 
agua durante 15 minutos, incluso debajo 
de los párpados para eliminar todas las 
partículas. Obtener atención médica 
para abrasiones y quemaduras. 
 
INGESTIÓN:  
Este aditivo no es considerado tóxico, 
basado en estudios de laboratorio con 
animales. No inducir el vómito, dar de 2 
a 3 vasos de agua. 
 

 
 

 *1 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 Hidróxido de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Retirar del área de exposición hacia 
una bien ventilada. Si el accidentado 
se encuentra inconsciente, no dar a 
beber nada, dar respiración artificial 
y rehabilitación cardiopulmonar. Si 
se encuentra consciente, levantarlo 
o sentarlo lentamente, suministrar 
oxígeno, si es necesario. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada 
inmediatamente. Lavar el área 
afectada con abundante agua 
corriente. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente, 
asegurándose de levantar los 
párpados, hasta eliminación total del 
producto. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. Si el 
accidentado se encuentra 
inconsciente, tratar como en el caso 
de inhalación. Si está consciente, 
dar a beber una cucharada de agua 
inmediatamente y después, cada 10 
minutos. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión;  
R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta)  

*3 0 1 

 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

17 Laca 
Multiusos 
(Pintulaca) 

  
INHALACIÓN: 
Dirigir a la persona afectada hacia un lugar al aire fresco. Si la 
respiración se detiene dar respiración artificial. Si la 
respiración se dificulta, suministrar oxígeno. Buscar atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar el área afectada con abundante agua durante 15 
minutos. Buscar atención médica rápidamente. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante 
unos 15 minutos. Buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, lavarle la boca y mantenerla 
abrigada y en reposo. No inducir el vómito. Buscar atención 
médica. 
 

 

 *2 3 0 

18 Limpiador de 
Pantallas No aplica 

 
GENERAL:  
Tratar de acuerdo con el estado de la persona y las 
condiciones específicas de la exposición 
 
INHALACIÓN: 
No se necesitan primeros auxilios. Respirar aire puro 
 
PIEL: 
No se necesitan primeros auxilios 
 
OJOS: 
Lavar con agua durante 15 minutos 
 
INGESTIÓN:  
No tóxico. Tomar varios vasos de agua para diluir. 

 

R10: Inflamable 
R36: Irrita los ojos. 
R67: La inhalación 
de vapores puede 
provocar 
somnolencia y 
vértigo. 
S2: Manténgase 
fuera del alcance de 
los niños. 

*1 0 0 

 

 



646 
 

Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

19 
Disolvente 1A 
(Limpiador de 

Tableros) 

  
INHALACIÓN: 
Traslade la víctima hacia un lugar fresco. Suministre respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, suministre oxígeno. Mantenga 
al paciente abrigado y en reposo. 
 
PIEL: 
El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar pérdida 
de las grasas naturales y dermatitis, resecamiento, escamosidad y 
rajaduras, dependiendo del grado de sensibilidad del individuo. El 
contacto con los ojos puede causar conjuntivitis, irritación y ardor, 
pero generalmente su efecto es temporal. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente el área de contacto con agua y jabón. Si la 
ropa se humedece quítesela rápidamente. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vomito porque existe peligro de aspiración. De a 
beber grandes cantidades de agua o leche. Si ocurre vómito 
suministre más líquidos. 
 

 

 *1 3 0 

20 
Limpia Mas - 

Desengrasante 
Industrial No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No requiere 
 
PIEL: 
No requiere 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución 
oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Provoque vomito. Busque asistencia médica. 
 

 

 0 0 0 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

21 
Limpiador de 

Contactos 
CRC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. Si no respira, administrar 
respiración artificial. En caso de dificultad para respirar, 
suministrar oxígeno. Llame un médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con 
jabón y agua. Llame un médico si la irritación persiste. 
Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 
minutos. Llame un médico si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Consulte a un médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 

 

 *1 0 0 

22 
Limpiador 
Espumoso 

Flash No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, 
lavar con agua directa durante 15 minutos 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o 
solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R38/R38: Irrita los ojos y 
la piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 
S24/S25: Evitar el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
En caso de contacto con 
los ojos lavar 
inmediatamente y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*1 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

23 
Limpiador 

Líquido para 
metales No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade a la persona al aire fresco. Si los 
signos/síntomas se desarrollan, obtenga atención 
médica.  
 
PIEL: 
Remueva la ropa y zapatos contaminados. 
Enjuague inmediatamente la piel con grandes 
cantidades de agua. Obtenga atención médica. 
Lave la ropa contaminada y limpie los zapatos 
antes de utilizarlos nuevamente.  
 
OJOS: 
Enjuague los ojos con grandes cantidades de 
agua. Si los signos/síntomas persisten, obtenga 
atención médica  
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito a menos que sea bajo 
instrucción de personal médico. Dele a  la víctima 
dos vasos con agua. Nunca administre nada a 
una persona inconsciente. Obtenga atención 
médica. 
 
La exposición puede aumentar la irritabilidad del 
miocardio. No administre medicamentos 
simpatomiméticos a menos que sea 
absolutamente necesario. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R38/R38: Irrita los ojos y 
la piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 
S24/S25: Evitar el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
En caso de contacto con 
los ojos lavar 
inmediatamente y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*1 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

24 
Lubricante para 

motores a 
gasolina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade de inmediato a una zona 
con aire fresco. Detecte cualquier 
dificultad al respirar, presenta mareo, 
vómito o insensibilidad, proporcione 
respiración artificial en caso 
necesario. Llame de inmediato al 
médico. 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lávese 
la piel afectada con agua y jabón, si 
la irritación persiste el individuo debe 
ser trasladado a un hospital. 
 
OJOS: 
Enjuague abundantemente con agua 
fría durante 15 minutos. No permita 
que la víctima se frote los ojos y 
llame de inmediato al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. No dar 
bicarbonato de sodio o jugos de 
frutas o vinagre. Administre varios 
vasos de agua para diluir el material 
en el estómago y llame al médico. 
No administrar nada en caso de 
inconsciencia. 
 

 

 0 1 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

25 
Lubricante 

Penetrante CRC 
5 - 56 

  
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al 
aire fresco. Si aparecen irritación u 
otros síntomas y persisten, busque 
asistencia médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece 
irritación y persiste, busque 
asistencia médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de 
agua. Si la persona lleva puestos 
lentes de contacto, quítelos después 
de los primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando unos cuantos minutos 
más. Si la irritación persiste, busque 
asistencia médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el 
vómito. Comuníquese de inmediato 
con el médico, el centro de control 
toxicológico o el número de 
emergencias 
 

 

 *1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

26 Metanol Sol. 
2,5% 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial 
(evitar el método boca a boca). Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y 
jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar 
la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante 
agua o de a beber una copa de 
whisky. No inducir el vómito. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel 
R39/23/24/25: Tóxico: 
peligro de efectos 
irreversibles muy graves 
por inhalación, contacto 
con la piel e ingestión. 
S1/2: Consérvese bajo 
llave y manténgase fuera 
del alcance de los niños 
S7: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes 
de protección adecuados 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele 
la etiqueta). 

*2 3 0 

 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

27 Pegante 
Industrial AXW 

  
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona a un lugar con 
aire fresco. Si la persona no está 
respirando, llame a la ambulancia, 
luego proporciones respiración 
artificial, preferiblemente boca a 
boca, si es posible. Llame al médico 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lave la 
piel inmediatamente con solo agua 
durante 15-20 minutos. Llame al 
médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Mantenga los ojos abiertos y lave 
suavemente con agua durante 15-20 
minutos. Retire lentes de contacto, 
en caso de que los haya, después 
de los primeros 5 minutos, luego 
continúe lavando los ojos. 
 
INGESTIÓN:  
Inmediatamente llame a un médico. 
Suministre al paciente un vaso con 
agua si puede beberlo. No induzca al 
vomito a menos que sea indicado 
por un médico o por el centro de 
atención toxicológica. Nunca 
administre nada por la boca a una 
persona inconsciente. 
 

 

S61: Evítese su liberación 
al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
S1/2: Consérvese bajo 
llave y manténgase fuera 
del alcance de los niños 
S7: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 

 

*2 3 0 

 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

28 
Recargador a 

Gas para 
Candelas FREE 

  
GENERAL:  
Si el afectado está inconsciente no 
suministrar líquido ni inducir al 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Airear, suministrar aire puro.  

PIEL: 
No se conocen problemas 
generados por contacto con la piel. 
En caso de notar irritación cutánea 
(piel sensible) consultar al médico. 
 
OJOS: 
Lavar con agua durante 5 minutos. 
Consultar al médico si se observa 
irritación 
 
INGESTIÓN:  
No corresponde por lo volátil del 
producto. 
 

 

R12: Extremadamente 
inflamable 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. 
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S33: Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. 
S60: Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos 

*1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

29 
Refrigerante 

Corriente para 
Radiadores 

  
INHALACIÓN: 
Use protección respiratoria 
adecuada, saque inmediatamente a 
la víctima del ambiente de 
exposición. En caso de interrupción 
de la respiración, aplique respiración 
artificial. Busque atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lave con abundante cantidad de 
agua usar jabón. Despójese de la 
ropa contaminada, incluyendo 
zapatos y asegurarse de lavarlos 
bien antes de volver a utilizarlos. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente los ojos con 
abundante agua durante por lo 
menos 15 min. Si persiste la 
irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Diluya lo ingerido con agua e 
inmediatamente induzca al vómito. 
Nunca de líquidos ni provoque el 
vómito si la persona afectada está 
inconsciente o tiene convulsiones. 
Busque inmediatamente atención 
médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión.  
Frases S:  
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos.  
S46: En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta o 
el envase.  
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  

*2 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

30 Sal Mineral No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado a un lugar bien 
ventilado, brindar respiración artificial 
sólo si hubiere detención de 
respiración. Solicitar asistencia 
médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Lavar inmediatamente con agua por 
lo menos durante 15 minutos. 
Mantener los párpados abiertos. 
Solicitar asistencia médica en forma 
inmediata. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retirar ropa contaminada bajo la 
ducha. Lavar inmediatamente con 
abundante agua corriente durante 15 
minutos. Si la irritación persiste, 
solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente dé a beber 
grandes cantidades de agua. Si se 
ingirió grandes cantidades, llame 
inmediatamente a un médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar de acuerdo a síntomas 
presentes. 
 

 

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
S20: No comer, beber o 
fumar durante su manejo 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos. 
 
 

*1 0 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

31 Silicona CRC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si se producen síntomas, saque a la 
persona afectada al aire libre. Si los 
síntomas persisten, busque auxilio 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con agua/ducharse. 
Busque atención médica si la 
irritación se desarrolla y persiste. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua. Busque atención 
médica si la irritación se desarrolla y 
persiste. 
 
INGESTIÓN:  
En el improbable caso de que 
hubiera tragado producto, llame a un 
centro toxicológico o a un doctor. 
Enjuáguese la boca. No induzca el 
vómito sin la asesoría del centro de 
control de envenenamiento. En caso 
de vómito, colocar la cabeza a un 
nivel más bajo que el estómago para 
evitar que el vómito entre en los 
pulmones. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Asegúrese de que el personal 
médico tenga conocimiento de los 
materiales involucrados y tome las 
precauciones adecuadas para su 
propia protección. 
 

 

 
 *1 1 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

32 Silicona Heavy 
Duty (Aerosol) 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona al aire fresco. Mantenga a la 
persona calmada. Si no respira, hacer la 
respiración artificial. Si la respiración es 
dificultosa, dar oxígeno. Llame a un médico 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con agua y jabón. Llame a un médico Si 
la irritación persiste. Lave la ropa contaminada 
antes de volver a usarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua 
durante 15 minutos. Llame a un médico si la 
irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito o suministrar algo por la 
boca porque el material puede entrar en los 
pulmones y causar daños severos en los 
pulmones. Busque atención médica de 
inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La epinefrina y otras drogas simpaticomiméticas 
pueden iniciar arritmias cardiacas en personas 
expuestos a altas concentraciones de disolventes 
hidrocarbonados. El uso de otros medicamentos 
con menos potencial arritmogénico debe ser 
considerado. 
 

 

 *2 3 0 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

33 Superbonder 
Loctite No aplica 

 
PIEL: 
Sumerja las superficies adheridas en agua jabonosa tibia. Separe las 
superficies suavemente con la ayuda de un borde romo, por ejemplo una 
espátula o mango de cucharita, luego quite el adhesivo de la piel con agua 
y jabón. No trate de separar las superficies jalarlos con una acción opuesta 
directa. Evite el contacto con la ropa, telas, trapos o el tejido. El contacto 
con estos materiales puede causar polimerización. La polimerización de 
grandes cantidades del adhesivo generará calor causando humo, 
quemaduras de piel, y vapores fuertes e irritantes. Use guantes y delantal 
de nitrilo o polietileno cuando maneje grandes cantidades de adhesivo. 
 
OJOS: 
En caso de que los párpados estén adheridos o pegados al globo del ojo, 
lávese minuciosamente con agua tibia y aplíquese un parche de gasa. El 
ojo se abrirá sin más acción, generalmente dentro de 1 a 4 días. No habrá 
daños Residuales. No trate de abrir los ojos con las manos. El cianoacrilato 
introducido en los ojos se fijará a la proteína óptica y se despegará en 
períodos variables, generalmente de varias horas. Esto ocasionará períodos 
de lagrimeo hasta que se elimine. Durante el período de contaminación, es 
posible que se experimente visión doble, junto con efectos de lagrimeo. 
 
INGESTIÓN:  
Es casi imposible tragar el cianoacrilato. El adhesivo se solidifica y adhiere 
a la boca. La saliva desprenderá el adhesivo de 1/2 día a 2 días. En caso 
de que se forme un grumo en la boca, sitúe al paciente para evitar la 
ingestión de grumo cuando se desprenda. 
 
QUEMADURAS: 
Los cianoacrilatos emiten calor al solidificarse. En casos raros, la 
temperatura de una gota grande aumentará lo suficientemente para 
ocasionar una quemadura. Las quemaduras deben tratarse de manera 
normal después de haberse liberado el grumo de cianoacrilato del tejido, 
según se describe arriba. 
 

 

 *2 2 1 
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Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

34 Thinner  

 
 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, lavar 
con agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución 
oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de 
explosión, en 
contacto o sin 
contacto con el 
aire. 
R67: La inhalación 
de vapores puede 
provocar 
somnolencia y 
vértigo 

*2 3 0 

35 UNIFIX Pega 
todo No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Suspenda su uso. Respirar aire limpio. Consulte al médico si 
los síntomas persisten. 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Ver a un médico si la irritación 
persiste. 
 
OJOS: 
Lávese los ojos durante 15 minutos con agua. 
 
INGESTIÓN:  
Administrar agua y busque atención médica si es necesario. 
 

 

 *1 1 1 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 22. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

36 Varsol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificulta suministrar 
oxígeno. Mantener la victima 
abrigada y en reposo. Buscar 
atención medica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y 
jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar 
la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante 
agua. No inducir el vómito, se éste 
se presenta inclinar la víctima hacia 
adelante. Buscar atención medica 
inmediatamente. Si está 
inconsciente no dar a beber nada. 
 

 

R45: Puede causar 
cáncer.  
R22: Peligroso si es 
ingerido 
S53: Evite exposición. 
Obtenga instrucción 
especial antes de su uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar 
obtenga ayuda médica. 

 

*1 2 0 
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ANEXO 23. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE FÍSICA 

 
 
Figura 35. Ubicación inadecuada de los materiales y productos químicos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 36. Productos químicos sin etiquetar 

 
 

Figura 37. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos 
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ANEXO 24. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
FOTOGRAFÍA 

 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 
Alcohol 

Isopropílico 

En grandes 
cantidades de 
ingestión: 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. Pedir 
atención médica. Administrar solución de 
carbón activo de uso médico. Lavado de 
estómago. Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). 
Administrar aceite de vaselina como laxante (3 
ml/kg). En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo.  
S7: Manténganse el 
recipiente bien cerrado.  
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente de 
chispas - No fumar.  
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con  
agua y acúdase a un 
médico 

*1 3 0 

2 

Duster 
Limpiador de 
Polvo - Aire 
comprimido 

No aplica 
 
No aplica ya que no es perjudicial para la salud 
 

Para el manejo de 
cilindros: 

 

 0 0 0 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 24. (Continuación) 
  

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 Fijador 
Fotográfico 

 

 
INHALACIÓN: 
La persona debe tomar aire fresco. Si es 
necesario acúdase a un médico. 
 
PIEL: 
Lávese inmediata y abundantemente con 
agua y jabón. Si es necesario acúdase a un 
médico. 
 
OJOS: 
Lávese a fondo con agua abundante durante 
15 minutos por lo menos y consulte al 
médico. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuáguese la boca con mucha agua. 
Acúdase a un médico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

R10: Inflamable.  
R35: Provoca 
quemaduras graves. 

*2 2 0 

4 Limpiador de 
Pantallas LCD  No aplica 

 
GENERAL:  
Tratar de acuerdo con el estado de la 
persona y las condiciones específicas de la 
exposición 
 
INHALACIÓN: 
No se necesitan primeros auxilios. Respirar 
aire puro 
 
PIEL: 
No se necesitan primeros auxilios 
 
OJOS: 
Lavar con agua durante 15 minutos 
 
INGESTIÓN:  
No tóxico. Tomar varios vasos de agua para 
diluir. 

 

R10: Inflamable 
R36: Irrita los ojos. 
R67: La inhalación de 
vapores puede 
provocar somnolencia 
y vértigo. 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños. 

*1 0 0 
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ANEXO 24. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 NC 123 - Plus No clasificado 

 
GENERAL:  
Evite el contacto con la piel, ojos y 
ropa. Evite respirar los vapores, la 
neblina o el gas. 
 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. 
Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas. 
 
PIEL: 
Lavar con jabón y agua abundante. 
Busque atención médica si la 
irritación se desarrolla y persiste. 
 
OJOS: 
Enjuagar a fondo con abundancia de 
agua, también debajo de los 
párpados. Busque atención médica 
si la irritación se desarrolla y 
persiste. 
 
INGESTIÓN:  
Beber 1 o 2 vasos de agua. NO 
provocar el vómito. Obtenga 
atención médica inmediatamente. No 
dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 
 

 

 *1 4 0 
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Anexo 24. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Pegadit Silicona No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si se producen síntomas, saque a la 
persona afectada al aire libre. Si los 
síntomas persisten, busque auxilio 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con agua/ducharse. Busque 
atención médica si la irritación se 
desarrolla y persiste. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua. Busque atención 
médica si la irritación se desarrolla y 
persiste. 
 
INGESTIÓN:  
En el improbable caso de que hubiera 
tragado producto, llame a un centro 
toxicológico o a un doctor. Enjuáguese la 
boca. No induzca el vómito sin la asesoría 
del centro de control de envenenamiento. 
En caso de vómito, colocar la cabeza a un 
nivel más bajo que el estómago para 
evitar que el vómito entre en los 
pulmones. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Asegúrese de que el personal médico 
tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones 
adecuadas para su propia protección 
 

 

 
 *1 1 0 
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Anexo 24. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Photo - Flo 200 
Solution 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
GENERAL:  
Las propiedades toxicológicas de 
este material han NO se han 
investigado 
 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. 
Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Obtenga 
atención médica si se presentan 
síntomas. 
 
OJOS: 
En caso de contacto, 
inmediatamente lave los ojos con 
abundante agua durante al menos 
15 minutos. Consultar a un médico 
atención. Si es fácil de hacerlo, 
quitar los lentes de contacto, si los 
usa. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Busque 
atención médica. 
 
Uso prolongado: 
Provoca irritación ocular. Contacto 
prolongado o repetido con la piel 
puede causar irritación  
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión.  
R41: Riesgo de 
lesiones oculares 
graves.  
R52/53: Nocivo para 
los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el 
medio ambiente 
acuático.  
S24/25: Evitar el 
contacto con la piel y 
los ojos.  
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes 
de protección 
adecuado 

*2 1 0 
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Anexo 24. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 Revelador D-76 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. 
Obtenga atención médica.  
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave con 
abundante agua durante al menos 
15 minutos mientras se quita la ropa 
y zapatos contaminados. Obtenga 
atención médica si se presentan 
síntomas. Lave contaminada la ropa 
antes de su reutilización. Destruir los 
zapatos contaminados o limpiar a 
fondo. 
 
OJOS: 
En caso de contacto, 
inmediatamente lave los ojos con 
abundante agua durante al menos 
15 minutos. Si es fácil de hacer, 
quitar los lentes de contacto, si los 
usa. Obtenga atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, no inducir el vómito. No 
dar nada por la boca a una persona 
inconsciente persona. Llame 
inmediatamente a un médico o 
centro de control de intoxicaciones. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 24. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 Revelador 
Dektol 

  
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. 
Obtenga atención médica si se 
presentan síntomas. 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con mucha 
agua por lo menos durante 15 
minutos mientras se quita la ropa 
contaminada y los zapatos. Obtenga 
atención médica si se presentan 
síntomas. Lave la ropa contaminada 
antes de la reutilización. Destruir o 
limpiar a fondo los zapatos 
contaminados. 
 
OJOS: 
En caso de contacto, 
inmediatamente lave los ojos con 
abundante agua durante al menos 
15 minutos. Consultar a un médico 
atención 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, no inducir el vómito. 
Llame inmediatamente a un médico 
o centro de control de intoxicaciones. 
No dar nada por la boca a una 
persona inconsciente. 
 

 
 
 
 

 *2 0 0 
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Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Anexo 24. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 Silicona Heavy 
Duty 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona al aire fresco. Mantenga a la 
persona calmada. Si no respira, hacer la 
respiración artificial. Si la respiración es 
dificultosa, dar oxígeno. Llame a un médico 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con agua y jabón. Llame a un médico Si 
la irritación persiste. Lave la ropa contaminada 
antes de volver a usarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua 
durante 15 minutos. Llame a un médico si la 
irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito o suministrar algo por la 
boca porque el material puede entrar en los 
pulmones y causar daños severos en los 
pulmones. Busque atención médica de 
inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La epinefrina y otras drogas simpaticomiméticas 
pueden iniciar arritmias cardiacas en personas 
expuestos a altas concentraciones de disolventes 
hidrocarbonados. El uso de otros medicamentos 
con menos potencial arritmogénico debe ser 
considerado. 
 

 

 *2 3 0 Clase 4.1  Sólidos 
Inflamables  
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ANEXO 25. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA 

 
 
Figura 38. Lugar de almacenamiento de productos químicos dentro del área 
de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 39. Productos químicos sin etiquetar y almacenamiento inadecuado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



671 
 

ANEXO 26. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
INGENIERÍA AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Aceite No aplica 

 
No se espera que represente un riesgo 
para la salud si se usa en condiciones 
normales. 
 
INHALACIÓN : 
En condiciones normales de uso no se 
requiere ningún tratamiento. Si 
persisten los síntomas, recurra a un 
médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar el 
área expuesta con agua y después 
lavar con jabón, si hubiera. Si la 
irritación continúa, obtener atención 
médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Limpie los ojos con agua abundante. Si 
la irritación continúa, obtener atención 
médica. 
 
INGESTIÓN: 
Por lo general no es necesario 
administrar tratamiento a menos que se 
hayan ingerido grandes cantidades, no 
obstante, obtener consejo médico. 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: 
Dar tratamiento sintomático. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de daños graves en 
los ojos. 
R51/53: Tóxico para organismos 
acuáticos, puede provocar 
efectos adversos a largo plazo 
en entornos acuáticos. 

*1 1 1 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 
Alcohol 
Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar 
eméticos, carbón animal ni leche. 
Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela 
con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado de las 
llamas y las fuentes de ignición - 
No fumar. 
S23: No respirar los vapores / 
aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 
Alcohol 

Isopropílico - 
Isopropanol 

 
 
 

 

 
En grandes 

cantidades de 
ingestión: 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la 
respiración artificial.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el 
vómito. Pedir atención médica. 
Administrar solución de carbón activo 
de uso médico. Lavado de estómago. 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada 
sopera en 250 ml de agua). Administrar 
aceite de vaselina como laxante (3 
ml/kg). 
 

 

R11: Fácilmente inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R67: La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y 
vértigo.  
S7: Manténganse el recipiente 
bien cerrado.  
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar.  
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con  
agua y acúdase a un médico 

*1 3 0 

 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

4 Soldadura de 
PVC 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima a un sitio aireado, 
suministrar respiración artificial si es 
necesario 
 
PIEL: 
Ésta deberá lavarse inmediatamente 
por lo menos 15 minutos o deberá 
tomar una ducha para eliminar 
cualquier vestigio de este producto. 
Quitar rápidamente la ropa mojada con 
cemento solvente y no volverla a usar 
hasta eliminar completamente el 
producto. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con agua 
durante 15 minutos (mínimo) buscar 
atención medica  
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. No inducir al 
vomito. Buscar atención médica. 
 

 

 *2 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 
Cloruro de 
Metileno - 

Diclorometano 

 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito.  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial. Aflojar las prendas de vestir 
para liberar las vías respiratorias. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito (Riesgo de aspiración.). 
No administrar aceites digestivos. No 
beber leche. No beber alcohol etílico. 
Pedir atención médica. 
 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
S23: No respirar los 
gases, humos, vapores, 
aerosoles. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes 
de protección adecuados. 

*2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Colofina en 
Polvo No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retire al aire fresco y ayude en su 
respiración si es necesario 
 
PIEL: 
Evitar el contacto directo. Usar ropa de 
protección contra químicos. Retirar la 
ropa y el calzado contaminado, lavar la 
zona afectada con abundante agua y 
jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste repita el lavado, para 
piel enrojecida o con ampollas llame al 
médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Evitar el contacto directo. Usar gafas de 
protección química. No permita que la 
víctima se rasque el ojo. Suavemente 
lave los ojos y enjuague con abundante 
agua durante 15 minutos. Llame al 
médico urgentemente 
 
INGESTIÓN:  
Si se ha ingerido grandes cantidades 
comuníquese con el centro para el 
control de envenenamiento a menos 
que se aconseje lo contrario, cuando la 
persona esté consiente suministre 1 a 2 
vasos de agua, entonces induzca al 
vomito 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Esmalte 
Pintulux 

 

 

 

 
 

 
 
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. Si 
respira con dificultad solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar zona afectada con abundante 
agua y jabón. Retirar ropa 
contaminada. Si la irritación persiste 
consultar con un médico. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua a lo menos por 15 minutos. Acudir 
al médico.  
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber grandes cantidades de 
agua o leche. Solicitar ayuda médica de 
inmediato. 
 
 
 

 

 
 

 
R10: Inflamable. 
R21: Nocivo en contacto con la 
piel. 
R22: Nocivo por ingestión. 
R38: Irrita la piel. 
R40.C3: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con 
la piel. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente  
acuático. 
R65: Nocivo: si se ingiere puede 
causar daño pulmonar. 
R66: La exposición repetida 
puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. 

 
 
 

*3 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 
Ether de 

Petróleo - 
Thinner 

 

 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, 
lavar con agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o 
solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de 
explosión, en 
contacto o sin 
contacto con el 
aire. 
R67: La inhalación 
de vapores puede 
provocar 
somnolencia y 
vértigo 

*2 3 0 

9 Grasa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
 Llevar al paciente al aire fresco. Buscar atención médica 
si hay molestias o tos, o si los otros síntomas no 
desaparecen. 
 
CONTACTO CON OJOS: 
En caso de incidente, lavar el ojo afectado 
inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos 
mínimo. Acudir al médico para su atención.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de algún derrame o contacto con la grasa, lave la 
piel con jabón y agua. Remueva y lave la ropa 
contaminada antes de volver a usarla 
 
INGESTIÓN: 
Debe tomar agua o leche y llamar al médico 
inmediatamente antes de inducir al vómito. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 Limpiador de 
Contactos No aplica 

INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. Mantenga calma a la 
persona. Si no respira, administrar respiración artificial. 
En caso de dificultad para respirar, suministrar oxígeno. 
Llame un médico. 
 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con 
jabón y agua. Llame un médico si la irritación persiste. 
Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 
minutos. Llame un médico si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito, ya que el peligro de aspirar el 
material hacia dentro de los pulmones se considera 
mayor que el que presenta la ingesta. Consulte a un 
médico si se observan efectos negativos en la salud. 

 

 *1 0 0 

11 
Limpiador 
Espumoso 

Flash No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, 
lavar con agua directa durante 15 minutos 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o 
solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica 

 

R22: Nocivo por 
ingestión R38/R38: Irrita 
los ojos y la piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 
S24/S25: Evitar el 
contacto con los ojos y 
la piel. 
En caso de contacto con 
los ojos lavar 
inmediatamente y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*2 0 0 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

12 
 

Líquido 
Loctite 495 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar libre de contaminante. Si persisten molestias 
consultar a un médico. 
 
PIEL: 
No intente separar la piel adherida. Remoje en agua jabonosa tibia. 
Delicadamente aparte la piel adherida usando un instrumento sin filo. 
Si la piel esta quemada solicítese atención médica. Si los labios están 
adheridos, aplique a ellos agua tibia y estimule el humedecimiento y la 
presión con la saliva en la boca. 
  
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Obténgase atención médica. Si los párpados están adheridos 
y cerrados, despegue las pestañas con agua tibia cubriendo con una 
esponja mojada. No abrir el ojo a la fuerza. El Cianoacrilato se unirá a 
las proteínas del ojo lo que provocara durante periodos un efecto 
lacrimatorio que ayudara a despegar el adhesivo. Mantenga el ojo 
cubierto hasta que se haya despegado completamente, normalmente 
en el transcurso de 1 a 3 días. Solicitar atención médica en el caso de 
que partículas sólidas queden atrapadas detrás del parpado. 
 
INGESTIÓN:  
Asegurar que las vías respiratorias no están obstruidas. El producto se 
polimerizará rápidamente y se adherirá a la boca haciendo casi 
imposible tragar. La saliva separará todo el producto solidificado en 
varias horas. Evitar que el paciente trague cualquier masa que se 
separe. Nunca administre oralmente líquidos o medicamentos a una 
persona inconsciente o convulsionada. Si vomita espontáneamente, 
prevenir la aspiración pulmonar 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si el rápido endurecimiento ha provocado quemaduras térmicas se les 
debe tratar sintomáticamente después de eliminar el adhesivo. 
 

 

R36: irrita los 
ojos. 
R38: irrita la 
piel. 
S7: mantenga 
el recipiente 
bien cerrado. 
S24/25: evite 
contacto con 
la piel y con 
los ojos. 
S26: en caso 
de contacto 
con los ojos, 
lave 
inmediata y 
Abundanteme
nte con agua 
y acuda a un 
medico 

*1 2 1 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

 

13 
Lubricante 

WD - 40 

 
 

 

 

 

 
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire 
fresco. Si aparecen irritación u otros 
síntomas y persisten, busque asistencia 
médica. 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece 
irritación y persiste, busque asistencia 
médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. 
Si la persona lleva puestos lentes de 
contacto, quítelos después de los 
primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando unos cuantos minutos más. 
Si la irritación persiste, busque 
asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el 
vómito. Comuníquese de inmediato con 
el médico, el centro de control 
toxicológico o el número de 
emergencias. 
 

 

R25: Tóxico por ingestión. 
R12: Extremadamente 
inflamable. 

*2 4 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

14 
Pasta de 

Soldar para 
Estaño La 

Única 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En caso de inhalar en grandes 
cantidades, retirar el personal a una 
zona ventilada con aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón 
corta grasa 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua por un 
periodo prolongado. Consultar a un 
médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Preparar barrillo de carbón activado, 
suspender 50g. de carbón activado en 
400ml de agua en una botella de 
plástico y agítela bien. Administre 5 
ml/Kg. De peso de la persona afectada 
o 350ml para su adulto promedio. 
 

 

 *1 1 1 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

15 
Silicona 

Emulsionada 
CRC 

 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del 
área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o 
elementos contaminados, lavar con 
agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 
15 minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica. Si 
los síntomas persisten busque 
asistencia médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según las 
condiciones de la víctima y condiciones 
específicas del incidente, tratar 
sintomáticamente. Es aconsejable la 
remoción y manipulación de la ropa y 
zapatos contaminados. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R25: Tóxico por ingestión 
R52: Nocivo para los 
organismos acuáticos. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance 
de los niños 
S3/9/14/49: Consérvese 
únicamente en el recipiente de 
origen, en lugar fresco y bien 
ventilado y lejos de materiales 
incompatibles. 
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel 
S27/28: Después del contacto 
con la piel quítese 
inmediatamente toda la ropa 
manchada 
S36/39:  Úsense indumentaria 
adecuada y protección para los 
ojos/la cara 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 
Soldadura 
Estaño 44 

Resin No aplica 

INHALACIÓN: 
En caso de inhalar en grandes cantidades, retirar el 
personal a una zona ventilada con aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón corta grasa 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua por un periodo prolongado. 
Consultar a un médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Preparar barrillo de carbón activado, suspender 50g. de 
carbón activado en 400ml de agua en una botella de 
plástico y agítela bien. Administre 5 ml/Kg. De peso de la 
persona afectada o 350ml para su adulto promedio. 
 

 

 *1 1 1 

17 

 

Soluble 
Conentrate 

P400 SC 

 INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, hacer la 
artificial la respiración. Si la respiración es difícil, darle 
oxígeno. Llame a un médico 
 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada. Lave cuidadosamente con 
agua y jabón inmediatamente. Busque atención médica si la 
irritación o quemaduras de la córnea. 
 
OJOS: 
En los casos de contacto, mantenga aparte párpados y lave 
inmediatamente los ojos con abundante agua durante al 
menos 15 minutos. Llame a un médico.  
 
INGESTIÓN:  
En caso de ingestión, acudir a un médico. Beber gran 
cantidad de agua para beber. No dar nada por la boca a 
una persona inconsciente. 

 

R35: Provoca 
quemaduras graves *3 0 1 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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ANEXO 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

18 

UVR 150G - 
Máscara 

Antisolder - 
Tinta 

Antisolder 

No aplica 

INHALACIÓN: 
Si se dificulta la respiración, trasladar al aire libre. Si los síntomas 
persisten, suministrar oxígeno y buscar atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con jabón y agua abundante 
 
OJOS: 
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua durante 15 
minutos. Obtenga atención medica si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Dar leche o agua. Obtenga atención médica. 
  

 *2 1 2 

19 Vaselina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administras respiración 
artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica  
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 15 minutos. Levantar y separa 
los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante 
agua. No inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la víctima 
hacia adelante. Buscar atención médica en hospital 
inmediatamente. Si está inconsciente no dar a beber nada. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 26. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

20 Vinilo No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 
15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica de inmediato. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separar los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica especializada. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el vómito. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Después de proporcionar los primeros auxilios, es 
indispensable la comunicación directa con un médico 
especialista en toxicología, que brinde información para 
el manejo médico de la persona afectada, con base en 
su estado, los síntomas existentes y las características 
de la sustancia química con la cual se tuvo contacto. 
 

 

 *1 0 0 
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ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE INGENIERÍA AUTOMÁTICA Y 

ELECTRÓNICA 
 
 
Figura 40. Ubicación inadecuada de los materiales y productos químicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Productos químicos sin etiquetar 
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Figura 42. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Presencia de bebidas dentro del laboratorio 
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ANEXO 28. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

1 Acetona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Si la inhalación ha sido prolongada, 
transportar a la víctima a una zona 
bien ventilada. Si no respira, dar 
respiración artificial. Si es necesario, 
administrar oxígeno. Buscar atención 
médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, lavar 
inmediatamente con abundante agua y 
buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante 
agua durante 15 minutos, abriendo y 
cerrando los parpados para asegurar 
la limpieza del ojo. Buscar atención 
médica. 
 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito y buscar atención 
medica inmediatamente. 
 

 

R11: muy inflamables. 
R36: Irrita los ojos. S9- 
Mantenga el recipiente en 
un lugar bien ventilado. 
S16: Mantener alejado de 
fuentes de chispas - No 
fumar.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

 
 
 
 
 
2 

 

 

 

Aceite Lubricante 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
SÍNTOMAS Y EFECTOS: No se espera que aparezcan 
peligros graves en las condiciones normales de uso. 
Puede causar reacciones alérgicas en la piel, en personas 
sensibles. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: Verificar y retirar lentes de 
contacto. Lavar los ojos con agua fresca, limpia y a baja 
presión, Buscar atención médica si persiste el lagrimeo, 
enrojecimiento ó dolor excesivo. 
 
INGESTIÓN: Lavar bien la boca con agua y solicitar 
ayuda médica. No provocar vómito. No debe 
suministrarse nada para beber salvo lo que indique el 
médico. Nunca debe suministrar nada por vía oral a una 
persona que no esté completamente consciente. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
INHALACIÓN: No se espera vaporización a temperatura 
ambiente. No se espera que este producto cause 
desórdenes relacionados con la inhalación bajo estas 
condiciones En el improbable caso de vértigo o náuseas, 
mueva la persona al aire fresco. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa y zapatos contaminados, limpiar el exceso 
de material. Lavar la piel expuesta con agua y jabón. 
Solicitar atención médica si hay irritación. Lavar 
completamente la ropa contaminada antes de utilizarla 
nuevamente, desechar prendas de cuero contaminadas. 
El personal con antecedentes de problemas con la piel 
debe evitar el contacto repetido o prolongado con este 
producto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

*1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

3 Aceite 
Mineral No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Lavar abundantemente con agua.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos.  
  
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica.  
 

 

 *1 1 0 

 

 

 

4 

 

 

 

Acetato de 
Sodio 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica para cualquier 
dificultad de respiración 
 
PIEL: 
Limpiar la piel inmediatamente con agua por lo menos 15 minutos. 
Quitar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar la ropa antes de 
la reutilización. Limpiar a fondo los zapatos antes de la 
reutilización. Conseguir la atención médica si la irritación se 
convierte.  
 
OJOS: 
Limpiar los ojos inmediatamente con agua por lo menos 15 
minutos, levantando los párpados superiores y más bajos de vez 
en cuando. Conseguir la atención médica si persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Dar varios cristales de agua a la bebida para diluir. Si las 
cantidades grandes fueron tragadas, conseguir el consejo médico 

 

R36/37/38: 
Irrita los ojos, la 
piel y las vías 
respiratorias. 
S16: Conservar 
alejado de toda 
llama o fuente 
de chispas - No 
fumar. 

 

 
 
 
 
 
 

*2 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

5 Ácido Acético 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Evitar la 
reanimación boca a boca. Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona afectada con abundante agua 
y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica inmediatamente. Extraer la 
sustancia con un algodón impregnado de 
Polietilenglicol 400. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 
15 minutos. Levantar y separe los párpados 
para asegurar la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el 
vómito. Mantener la víctima abrigada y en 
reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 

 

R10: Inflamable.  
R35: Provoca 
quemaduras graves. 

*2 2 0 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

6 Ácido Bórico 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante., Provocar el 
vómito., En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 
 
 

 

R60: Puede perjudicar la 
fertilidad. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición 
- recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

*1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

7 Ácido Clorhídrico 

 

 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas.  
Extraer el producto con un algodón 
impregnado en polietilenglicol 400.  
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención 
médica.  
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el 
vómito (existe riesgo de perforación). 
Pedir inmediatamente atención 
médica. No neutralizar 
 

 

R34: Causa quemaduras 
R37: Irritante al sistema 
respiratorio 
R8: En contacto con 
materiales combustibles 
puede causar fuego 
S26/36/37/39: Use equipo 
de protección personal y 
lávese con agua en caso 
de contacto.  
S45: En caso de 
accidente o de sentirse 
mal visite al médico 
inmediatamente (muestre 
la etiqueta). 

*3 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

8 Ácido Diatrizóico  
No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la etiqueta) 
 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre. Llame 
inmediatamente al médico 
 
PIEL: 
Enjuagar inmediatamente con 
abundancia de agua y recabar el 
consejo médico 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, 
lávenlos inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a  
un médico 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómitos sin consejo 
médico 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

9 Ácido 
Nítrico 

  
GENERAL:  
Producto extremadamente reactivo, tener cuidado en su manejo. 
Las personas expuestas a este producto, deben ser transportadas 
a un área bien ventilada. Dependiendo del grado de 
contaminación, las personas que atiendan a las víctimas deberán 
vestir equipo de protección adecuado para evitar el contacto 
directo con este ácido. Las ropas y equipo contaminado deben ser 
almacenados adecuadamente para su posterior descontaminación. 
En todos los casos se debe buscar atención médica. 
 
INHALACIÓN: 
Evaluar los signos vitales: pulso y velocidad de respiración; 
detectar cualquier trauma. En caso de que la víctima no tenga 
pulso, proporcionar rehabilitación cardiopulmonar; si no hay 
respiración, dar respiración artificial y si ésta es dificultosa, 
suministrar oxígeno y sentarla. 
 
PIEL: 
Lavar cuidadosamente el área afectada con agua corriente de 
manera abundante 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante, hasta su 
eliminación total 
 
INGESTIÓN:  
Proceder como en el caso de inhalación en caso de inconsciencia. 
Si la víctima está consciente, lavar la boca con agua corriente, sin 
que sea ingerida. No inducir el vómito ni tratar de neutralizarlo. El 
carbón activado no tiene efecto. Dar a la víctima agua o leche, solo 
si se encuentra consciente: niños mayores de 1 año, 1/2 taza; 
niños de 1 a 12 años, 3/4 de taza y adultos, 1 taza. Continuar 
tomando agua, aproximadamente una cucharada cada 10 minutos. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatamente 
al médico (si es 
posible, 
muéstresele  
la etiqueta). 
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora 
adecuada. 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente 
con agua y 
acúdase a un 
médico. 
S23C: No 
respirar los 
vapores. 

*3 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

10 Agarosa Ultra 
Pura No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Suministrar aire fresco. En caso de 
trastornos, consultar al médico 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. En caso 
de irritaciones continuas de la piel, 
consultar un médico. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados abierto 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: 
En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 
 

 

R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel.  
S37: Úsense guantes 
adecuados. 

*1 1 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

11 Alcohol Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada 
y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar 
eméticos, carbón animal ni leche. 
Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela 
con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las fuentes 
de ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 



699 
 

Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

12 Alcohol Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada 
y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar 
eméticos, carbón animal ni leche. 
Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela 
con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las fuentes 
de ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

13 Alcohol 
Isopropílico 

 
 
 

 
 

En grandes 
cantidades de 

ingestión: 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la 
respiración artificial.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el 
vómito. Pedir atención médica. 
Administrar solución de carbón activo 
de uso médico. Lavado de estómago. 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada 
sopera en 250 ml de agua). 
Administrar aceite de vaselina como 
laxante (3 ml/kg). 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo.  
S7: Manténganse el 
recipiente bien cerrado.  
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente de 
chispas - No fumar.  
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con  
agua y acúdase a un 
médico 

*1 3 0 

 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

14 Azul de 
Bromofenol 

  
INHALACIÓN: 
Medidas generales: 
- Trasladar a la persona donde exista aire 
fresco. 
- En caso de paro respiratorio, emplear método 
de reanimación cardiopulmonar. 
- Si respira dificultosamente se debe 
suministrar Oxígeno. 
- Conseguir asistencia médica. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo menos por 5 
minutos.  
Como medida general, utilizar una ducha de 
emergencia en caso de ser necesario. 
Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla. 
De haber alguna irritación, solicitar ayuda 
médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante y rápida Agua en un 
lavadero de ojos, entre 5 y 10 minutos como 
mínimo, separando los párpados. 
De persistir la irritación, derivar a un servicio 
médico 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar a beber 
Agua. Enviar a un centro de atención médica, 
de existir alguna molestia 
 

 

R10: Inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 
R39/23/24/25: Tóxico, 
peligro de efectos 
irreversibles muy graves 
por inhalación, contacto 
con la piel e ingestión. 

*1 1 0 

 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

 

15 

 

Azul de 
Tripan 

(Sólido) 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar 
respiración artificial. Si respiración fuera difícil, dar oxígeno. 
Consiga atención médica. 
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 
minutos. Llame al doctor si se presenta irritación. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 
15 minutos, elevando los párpados superior e inferior 
ocasionalmente. Busque atención médica si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 

 

R40: Posibles 
efectos 
cancerígenos 
S22: No respirar 
el polvo 
S36/37: Úsense 
indumentaria y 
guantes de 
protección 
adecuados 

*1 0 0 

16 
Azul de 
Tripan 

(Líquido) No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar 
respiración artificial. Si respiración fuera difícil, dar oxígeno. 
Consiga atención médica. 
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 
minutos. Llame al doctor si se presenta irritación. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 
15 minutos, elevando los párpados superior e inferior 
ocasionalmente. Busque atención médica si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R40: Posibles 
efectos 
cancerígenos 
S22: No respirar 
el polvo 
S36/37: Úsense 
indumentaria y 
guantes de 
protección 
adecuados 

*1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

17 Bicarbonato 
de Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retire al paciente de la zona polvorienta y hágalo sonarse la 
nariz. 
 
PIEL: 
Si persiste el dolor o la inflamación, obtenga asistencia médica. 
Proporcione ropa limpia. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos con agua corriente durante 15 minutos, 
manteniendo los párpados bien abiertos para eliminar el 
producto. Si persiste el dolor, consulte con un oftalmólogo. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca administre nada a una persona inconsciente por la boca. 
Enjuague la boca con agua fresca. Quite de la boca del paciente 
cualquier evidencia o residuos de la sustancia 
 

 

R36/37/38: Irrita 
los ojos, la piel y 
las vías 
respiratorias 
R37/38: Irrita las 
vías respiratorias 
y la piel 
R41: Riesgo de 
lesiones oculares 
graves. 
S2: Manténgase 
fuera del alcance 
de los niños.  
S13: 
Manténgase lejos 
de alimentos, 
bebidas y 
piensos 

*1 0 1 

 

18 

 

Carbon 
Mineral - 
Grafito 

 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar a la víctima al aire fresco.  
 
PIEL: 
Aclarar y lavar la piel con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante 15 minutos, 
incluso debajo de los párpados para eliminar todas las partículas. 
Obtener atención médica para abrasiones y quemaduras. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca y reposo, después consultar a un médico. 
 

 
 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

19 Carbonato 
de Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si se presenta dificultad para 
respirar o alguna molestia y éstas persisten, consultar 
con un médico.  
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. Si hay irritación y 
ésta persiste, consultar con un médico 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 
por lo menos 15 minutos, levantando los párpados 
superior e inferior en forma intermitente. Consultar con 
un médico u oftalmólogo si es necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Diluir suministrando 1 ó 2 
vasos de agua. No inducir el vómito. No suministrar 
nada por vía oral a una persona inconsciente. Consultar 
con un médico de  inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si bien la toxicidad interna es baja, los efectos irritantes 
de concentraciones elevadas pueden producir 
opacidades de la córnea y reacciones dérmicas 
vesiculares en seres humanos con piel desgastada 
solamente. El tratamiento es sintomático y de apoyo. 
 

 

 
 
R36: Irritante a los 
ojos. 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños.  
S22: No respirar el 
polvo. 
S26: En caso de 
producirse el contacto 
con los ojos, enjuagar 
de inmediato con 
abundante agua y 
solicitar atención 
médica. 
S46: En caso de 
ingestión, acúdase 
inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 

*2 1 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

20 
Cloruro de 
Magnesio 

Hexahidratado No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Medidas generales: Trasladar a la 
persona donde exista aire fresco. En 
caso de paro respiratorio, emplear 
método de reanimación 
cardiopulmonar. Si respira 
dificultosamente se debe suministrar 
Oxígeno. Conseguir asistencia 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo 
menos por 5 minutos. Como medida 
general, usar una ducha de 
emergencia si es necesario. Sacarse 
la ropa contaminada y luego lavarla. 
De mantenerse la irritación, recurrir a 
una asistencia médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, por 5 a 10 minutos 
como mínimo, separando los 
párpados. De persistir la irritación, 
derivar a un centro de atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar 
a beber Agua. Enviar a un servicio 
médico, en caso de mantenerse 
alguna molestia. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R37: Irrita las vías 
respiratorias 
R38: Irrita la piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S37: Úsense guantes 
adecuados. 
S39: Úsese protección 
para los ojos/la cara. 

*1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

21 Cloruro de 
Plata No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al 
médico 
 
PIEL: 
Por regla general, el producto no irrita la piel. 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua 
corriente. 
 
INGESTIÓN:  
Consultar un médico si algunos trastornos persisten. 
 

 

 *1 0 1 

22 Cloruro de 
Potasio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

23 Cloruro de Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima al aire fresco. Si 
no respira, dar respiración artificial. Si 
la respiración es dificultosa, 
suministrar oxígeno. Llamar al médico 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Después del contacto con la piel, lavar 
inmediatamente con agua abundante. 
Lave cuidadosamente la piel afectada 
con agua y jabón no abrasivo, 
limpiando bien los pliegues de la piel. 
Se puede usar agua fría. Cubra la piel 
irritada con un emoliente. Si persiste la 
irritación, busque atención médica. 
 
OJOS: 
Quitar lentes de contacto. 
Manteniendo los ojos abiertos, 
enjuagarlos durante 15 minutos con 
abundante agua. Se puede usar agua 
fría. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Afloje el cuello y el cinturón de la 
víctima. Nunca le dé nada a ingerir a 
una persona inconsciente. NO induzca 
el vómito. Llamar un médico 
inmediatamente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

24 Colorante de 
Wright 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder 
inmediatamente a la respiración 
artificial. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Trasladar a la persona al aire libre. 
Provocar el vómito. Beber alcohol 
etílico (unos 25 ml al 50%). Pedir 
atención médica. 
 

 

 
 
R11: Fácilmente 
inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 
R39/23/24/25: Tóxico, 
peligro de efectos 
irreversibles muy graves 
por inhalación, contacto 
con la piel e ingestión. 
S16: Protéjase de fuentes 
de ignición. No fumar. 
S36/37: Usen 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
S7: Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado 
 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 



709 
 

Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

25 Cor Oil 

  
INHALACIÓN: 
Si hay síntomas, trasladar al aire libre. 
Consultar un médico si los síntomas persisten 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con mucha agua por lo 
menos durante 15 minutos mientras se quita 
la ropa y zapatos contaminados. Si la irritación 
de la piel o una reacción alérgica en la piel, 
consiga atención médica. Lave la ropa 
contaminada antes de volverla a usar. Destruir 
o limpiar a fondo el calzado contaminado 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con mucha agua por lo 
menos durante 15 minutos. Si es fácil de 
hacerlo, quitar los lentes de contacto. Obtenga 
atención médica. En caso de irritación de la 
exposición en el aire, hacia el aire fresco. 
Consultar un médico si los síntomas persiste. 
 
INGESTIÓN:  
Llamar inmediatamente a un médico o centro 
de control de intoxicaciones. NO induzca el 
vómito. Si la víctima está totalmente 
consciente, dar de beber una taza de agua. 
No dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Si hay vómito, mantenga la 
cabeza más baja que las caderas para 
prevenir la aspiración 
 

 

 *2 2 0 

 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

26 Cristal Violeta 
(Sólido) 

 
  

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona donde exista 
aire fresco. En caso de paro 
respiratorio, emplear método de 
reanimación cardiopulmonar. Si 
respira dificultosamente se debe 
suministrar Oxígeno. Conseguir 
asistencia médica de inmediato. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo 
menos por 10 minutos. Usar ducha de 
emergencia si es necesario. Sacarse 
la ropa contaminada y luego lavarla. Si 
persiste la irritación, solicitar ayuda 
médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, entre 10 y 15 
minutos como mínimo, separando los 
párpados. De mantenerse la irritación, 
enviar a un servicio médico. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar 
a beber abundante Agua. Inducir al 
vómito, sólo si la persona está 
consciente. Derivar a un centro de 
atención médica de inmediato 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 
R53: Puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a 
un médico 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección para 
los ojos/la cara 
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. 
 

*2 1 0 

 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

27 Cristal Violeta 
(Líquido) 

 
  

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona donde exista 
aire fresco. En caso de paro 
respiratorio, emplear método de 
reanimación cardiopulmonar. Si 
respira dificultosamente se debe 
suministrar Oxígeno. Conseguir 
asistencia médica de inmediato. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo 
menos por 10 minutos. Usar ducha de 
emergencia si es necesario. Sacarse 
la ropa contaminada y luego lavarla. Si 
persiste la irritación, solicitar ayuda 
médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante Agua en un 
lavadero de ojos, entre 10 y 15 
minutos como mínimo, separando los 
párpados. De mantenerse la irritación, 
enviar a un servicio médico. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar 
a beber abundante Agua. Inducir al 
vómito, sólo si la persona está 
consciente. Derivar a un centro de 
atención médica de inmediato 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 
R53: Puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a 
un médico 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara 
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 
 

*2 1 0 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

28 Detergente 
Neutro No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco, sin embargo 
no se espera que se presente riesgo 
por esta vía. 
 
PIEL: 
Quite la ropa contaminada, lave con 
abundante agua y acuda al médico si 
hay irritación 
 
OJOS: 
Lave con abundante agua por 15 
minutos; remueva los lentes de 
contacto si los usa. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir al vómito, efectuar un lavado 
gástrico con carbón activado 
 
 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R36: Irrita los ojos y la piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños.  
S25: Evitar el contacto 
con los ojos y la piel. 

*1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

29 Dicromato 
de Potasio 

 
 

 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima a un área bien 
ventilada. Si no respira, proporcionar 
respiración artificial y si lo hace con 
dificultad, dar oxígeno. 
 
PIEL: 
Lavar con agua en abundancia y, si es 
necesario, eliminar la ropa contaminada. 
Tratar como quemaduras producidas por 
ácidos. Las lesiones externas pueden 
neutralizarse con una disolución al 2 % de 
tiosulfato de sodio, después de lavar con 
agua. 
 
OJOS: 
Lavarlos inmediatamente con agua en 
abundancia, asegurándose de abrir 
perfectamente los párpados 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Dar a la víctima a 
beber agua o leche y no inducir el vómito. 
En todos los casos de exposición, el 
paciente debe ser transportado al hospital 
tan pronto como sea posible. 
 
 

 

R8: Peligro de fuego en contacto con 
materias combustibles 
R21: Nocivo en contacto con la piel 
R25: Tóxico por ingestión 
R26: Muy tóxico por inhalación 
R34: Provoca quemaduras 
R40: Posibles efectos cancerígenos 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel 
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
R61: Riesgo durante el embarazo de 
efectos adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones especiales 
antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 

*4 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

30 Dicromato 
de Potasio 

 
 

 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima a un área bien 
ventilada. Si no respira, proporcionar 
respiración artificial y si lo hace con 
dificultad, dar oxígeno. 
 
PIEL: 
Lavar con agua en abundancia y, si es 
necesario, eliminar la ropa contaminada. 
Tratar como quemaduras producidas por 
ácidos. Las lesiones externas pueden 
neutralizarse con una disolución al 2 % de 
tiosulfato de sodio, después de lavar con 
agua. 
 
OJOS: 
Lavarlos inmediatamente con agua en 
abundancia, asegurándose de abrir 
perfectamente los párpados 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Dar a la víctima a 
beber agua o leche y no inducir el vómito. 
En todos los casos de exposición, el 
paciente debe ser transportado al hospital 
tan pronto como sea posible. 
 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles 
R21: Nocivo en contacto con la piel 
R25: Tóxico por ingestión 
R26: Muy tóxico por inhalación 
R34: Provoca quemaduras 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel 
R53: Puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
R61: Riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). 
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. 
 

*4 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

31 Drabkin 
Reactivo 

  
INHALACIÓN: 
Dar aireación a campo abierto hasta desaparición de los 
síntomas 
 
PIEL: 
Lavar la zona de contacto con agua y jabón por 15 minutos. 
Si la irritación persiste llamar a un médico. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 
minutos. Si la irritación persiste llamar al médico 
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber agua. Romper una ampolla de amilo Nitrilo y 
sostenga firmemente debajo de la nariz durante 15 
segundos, repita 2 o 6 veces durante intervalos de 15 
segundos. Inducir el vómito. 

 

 *3 0 0 

32 EDTA No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la víctima donde se respire aire fresco. Aplicar la 
respiración artificial si la víctima no respira. Suministrar 
oxigeno si respira con dificultad 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua 
corriente por lo menos durante 20 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
S20: No comer ni 
beber durante su 
utilización. 
S64: En caso de 
ingestión, lavar la 
boca con agua 
(solamente si la 
persona está 
consciente) 

*1 0 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

 

 

33 

 

 

EDTA 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la víctima donde se respire 
aire fresco. Aplicar la respiración 
artificial si la víctima no respira. 
Suministrar oxigeno si respira con 
dificultad 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente la piel o los 
ojos con agua corriente por lo menos 
durante 20 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
S20: No comer ni beber 
durante su utilización. 
S64: En caso de 
ingestión, lavar la boca 
con agua (solamente si la 
persona está consciente) 

*1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

34 Fenolftaleina 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira, 
dar respiración artificial. Si la 
respiración es difícil, dar oxígeno. 
Conseguir atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, limpie el exceso 
de material de la piel luego lave 
inmediatamente la piel con abundante 
agua durante al menos 15 minutos. 
Quítese la ropa y zapatos 
contaminados. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos, abriendo y cerrando los 
párpados ocasionalmente. Conseguir 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito inmediatamente 
con indicación de personal médico. No 
dar nada por boca a una persona 
inconsciente. Conseguir atención 
médica inmediatamente. 
 

 

 
R45: Puede causar 
cáncer. 
R62: Posible riesgo de 
perjudicar la fertilidad.  
R68: Posibilidad de 
efectos irreversibles. 
S53: Evítese la exposición 
- recábense instrucciones 
especiales antes del uso.  
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

*2 1 0 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

35 Fosfato de 
Potasio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade a un lugar con ventilación 
adecuada,  Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Solicite atención 
médica de inmediato 
 
PIEL: 
Lavar con agua corriente durante 15 
minutos al mismo tiempo quitarse la 
ropa contaminada y  calzado. Solicite 
atención medica 
 
OJOS: 
Lavar suavemente con agua corriente 
durante  15 minutos abriendo 
ocasionalmente los párpados.  
Solicitar atención médica de 
inmediato. 
 
INGESTIÓN:  
De a beber inmediatamente agua o 
leche. Nunca de nada por la boca a 
una persona que se encuentre 
inconsciente. Solicitar asistencia 
médica de inmediato. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

36 Glicerina 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el  
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
 

 

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S7: Manténgase en 
recipiente bien cerrado 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. 

*1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

 

37 

 

Hidróxido 
de Calcio 

 
 
 
 

 
CONTACTO OCULAR:  
Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante al menos 
15 minutos, incluso debajo de los párpados, para eliminar todas 
las partículas. Obtener atención médica inmediata para 
abrasiones y quemaduras. 
 
CONTACTO DÉRMICO:  
Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH Neutro o un 
detergente suave para la piel. Obtener atención médica para 
erupciones, irritación y exposiciones desprotegidas 
prolongadas a cal hidratada húmeda, cemento, mezclas de 
cemento o líquidos que provienen del cemento húmedo. 
 
INGESTIÓN: 
 No inducir al vómito. Si el paciente no ha perdido el 
conocimiento, hacerle a beber una cantidad abundante de 
agua. Buscar atención médica o ponerse en contacto con el 
centro de intoxicaciones inmediatamente. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO:  
Los tres tipos de silicosis incluyen: 
 Silicosis crónica simple (exposición mayor a 20 años), se 

caracteriza por falta de aliento y parecerse a la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Silicosis Acelerada (exposición de 5 a 15 años). 
 Silicosis Aguda (exposición a corto plazo a cantidades 

muy grandes de sílice cristalina respirable), se caracteriza 
por que los pulmones se inflan mucho y pueden llenarse 
de fluido, causando una intensa falta de aliento y bajas 
concentraciones de oxígeno en la sangre. Puede 
presentarse una fibrosis masiva progresiva en la silicosis 
simple o acelerada pero es más común en la forma 
acelerada. 
 

 

R37: Irritante 
para las vías 
respiratorias 
R38: Irritante 
para la piel 
R41: Riesgo de 
graves daños 
oculares 

 
 
 
 
 
 
 

*3 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

38 Hidróxido de 
Potasio 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. En 
caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir 
inmediatamente atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el 
vómito (existe riesgo de perforación). 
Pedir inmediatamente atención 
médica. No neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en caso de 
ingestión.  
R35: Provoca 
quemaduras graves en la 
piel  
R41: Lesiones oculares 
graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

39 
Hidróxido de 

Sodio 
(Sólido) 

  
INHALACIÓN: 
Retirar del área de exposición hacia una bien 
ventilada. Si el accidentado se encuentra 
inconsciente, no dar a beber nada, dar 
respiración artificial y rehabilitación 
cardiopulmonar. Si se encuentra consciente, 
levantarlo o sentarlo lentamente, suministrar 
oxígeno, si es necesario. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada inmediatamente. 
Lavar el área afectada con abundante agua 
corriente. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente, 
asegurándose de levantar los párpados, hasta 
eliminación total del producto. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. Si el accidentado se 
encuentra inconsciente, tratar como en el caso 
de inhalación. Si está consciente, dar a beber 
una cucharada de agua inmediatamente y 
después, cada 10 minutos. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de 
quemaduras NO excluye la presencia de daños 
reales en los tejidos. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión; 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S24/25: Evítese el contacto 
con los ojos y la piel  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/las cara  
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstresele 
la etiqueta)  

*3 0 1 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

40 
Hidróxido 
de Sodio 
(Líquido) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a una área descontaminada. Déle respiración artificial 
si no respira. Si la respiración es dificultosa, se debe administrar 
oxígeno por personal calificado. Si se ha detenido la respiración 
o el pulso, recurra a una persona calificada para que administre 
los Primeros Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o 
desfibrilador externo automático) y Llame a los servicios de 
urgencia inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. 
Lave las zonas y las ropas contaminadas con agua y jabón. 
Busque atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados 
para garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del 
párpado. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De 
grandes cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, 
mantenga las vías aéreas despejadas. De más agua cuando 
haya dejado de vomitar. Busque atención médica 
inmediatamente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión; 
R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la piel  
S37/39: 
Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para 
los ojos/las 
cara  
S45: En caso 
de accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatament
e al médico (si 
es posible, 
muéstresele la 
etiqueta))  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

41 Hipoclorito 
de Sodio 

 
GENERAL:  
Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación 
o ingestión. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial 
SOLAMENTE si la respiración ha cesado. No utilice el 
método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la 
sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de 
un instrumento respiratorio médico adecuado. 
Proporcione Resucitación Cardiopulmonar (RCP 
solamente si no hay pulso ni respiración. Busque 
atención médica INMEDIATAMENTE 
 
PIEL: 
Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de 
agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la 
ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si 
persiste la irritación, repita el enjuague. Para 
quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa 
y los zapatos altamente contaminados de forma que 
limite una mayor exposición. De lo contrario, lave la ropa 
por separado antes de volver a utilizarla.  
 
OJOS: 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un 
mínimo de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos 
durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el 
enjuague. Busque atención médica INMEDIATAMENTE. 
No transporte a la víctima hasta que el periodo de 
enjuague recomendado haya terminado, a menos que 
pueda continuar el enjuague durante el transporte. 
 

 

 
R31: En contacto con 
ácidos libera gases 
tóxicos.  
R34: Provoca 
quemaduras.  
R36: Irrita los ojos.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. . 
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente con 
(productos a especificar 
por el fabricante). . 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). . 
S60: Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos.  
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en lugar bien ventilado. . 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara 
 

*3 0 1 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

Estante 1 

41 

Hipoclorito de 
Sodio 

(Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, 
enjuáguele la boca y proporciónele tanta agua como sea posible para 
diluir el producto. Si ocurre vómito espontáneo, haga que la víctima se 
incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el 
vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la 
víctima INMEDIATAMENTE a un médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Sintomático. Tratamiento y terapia de apoyo como se indica. No 
proporcione antídotos ácidos como jugos, refrescos, vinagre, etc. Este 
producto contiene materiales que pueden causar neumonía severa si se 
aspira. Si la ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, realice un lavado 
gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si 
está disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga 
dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración. 
 

     

42 
Jabón 

Desengrasante 
Biodegradable No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar. 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, algunas personas con piel sensible 
puede causar resequedad, en estos casos enjuague la piel con abundante 
agua. Si persiste la resequedad busque atención médica 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, también debajo 
de los parpados, de usar lentes retírelos de ser posible. Si la irritación 
persiste, buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, procurar 
atención médica. 

 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

43 
Jabón 

Líquido para 
Manos No aplica 

 
OJOS: 
Enjuáguese con agua hasta que el material se haya 
eliminado. Si usa lentes de contacto retírelos 
inmediatamente. Debe levantar ambos párpados para 
facilitar el enjuague completo, en caso de una reacción 
desfavorable consulte a su médico. 
 
INGESTIÓN:  
No tóxico, en caso de malestar estomacal consulte a su 
médico 
 

 

 *1 0 0 

44 
Lauril 

Sulfato de 
Sodio No aplica 

 
GENERAL: Quitarse inmediatamente la ropa manchada o 
empapada y retirarla de forma controlada 
 
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona afectada al aire libre, si se produce paro 
respiratorio practicar la respiración artificial. Llamar al 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua 
abundante. 
 
OJOS: 
Inmediatamente lavar los ojos en agua corriente, 
(aproximadamente 15 minutos, o utilizar un colirio de 
emergencia). Siempre consultar al médico 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona afectada está consciente, deje que beba agua 
en abundancia, consúltese inmediatamente al médico. No 
provocar ningún vómito, ni dar nada, a una persona 
inconsciente 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. 
S46: En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente al 
médico y muéstrele 
la etiqueta o el 
envase. 

*2 1 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

45 Lugol No aplica 

INHALACIÓN: 
Tomar aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua. Quitar la ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua, con los párpados bien 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómitos. Avisar al 
médico. 

 

R20/21: Nocivo por 
inhalación y en contacto con 
la piel.  
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 

*1 0 0 

46 Naftaleno 

 GENERAL:  
Quitar inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. Llevar al paciente al médico y mostrar la 
ficha de seguridad. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al intoxicado al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar lo antes posible con abundante cantidad de 
agua y jabón 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante 
cantidad de agua durante un mínimo de 15 minutos. 
Ver al oculista. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el VOMITO. Trasladar al intoxicado 
inmediatamente a un Centro Hospitalario. Se 
recomienda practicar lavado gástrico y administrar 
carbón activo y sulfato sódico como laxante. 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/cara. 
S60: Elimínese 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. 

*2 2 0 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

Estante 1 

47 Orceina 
(Sólido) No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
aproximadamente 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar vómito. Buscar atención médica si 
subsiste malestar. 
 

 

 *1 0 0 

48 Orceina 
(Líquida) No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No neutralizar 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

49 Papanicolau 

  
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Si no respira, hacer 
la respiración artificial. Si la respiración 
es difícil, darle oxígeno. 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con mucha 
agua por lo menos durante 15 
minutos, mientras que se quita la ropa 
y zapatos contaminados. Busque 
atención médica para la irritación 
persistente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos. Obtenga atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si está consciente, induzca el vómito 
inmediatamente como lo indique el 
personal médico 
 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable. 
R23/25: Tóxico por 
inhalación y por ingestión. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

50 
Permanganato 

de Potasio 
(Sólido) 

 
Oxidante 

 
 

 
 
INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una 
zona bien ventilada. Si se 
encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. 
Si se encuentra consciente, 
sentarlo lentamente y 
proporcionar oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si 
es necesario, y lavar la zona 
afectada con agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente 
asegurándose de abrir bien los 
párpados, por lo menos durante 
15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la 
víctima se encuentra consciente 
dar agua a beber 
inmediatamente. En todos los 
casos de exposición, el paciente 
debe ser transportado al hospital 
tan pronto como sea posible. 
 

 

R8: Peligro de fuego en contacto con 
materias combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de sensibilización en 
contacto con la piel. 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
R9: Peligro de explosión al mezclar 
con materias combustibles 
S2: Manténgase fuera del alcance de 
los niños. 
S13: Manténgase lejos de alimentos, 
bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente la ropa 
manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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 

*1 0 3 

 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

51 
Permanganato 

de Potasio 
(Líquido) 

 
 

Oxidante 
 
 

 
 
INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una 
zona bien ventilada. Si se 
encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. 
Si se encuentra consciente, 
sentarlo lentamente y proporcionar 
oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si 
es necesario, y lavar la zona 
afectada con agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente 
asegurándose de abrir bien los 
párpados, por lo menos durante 
15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la víctima 
se encuentra consciente dar agua 
a beber inmediatamente. En todos 
los casos de exposición, el 
paciente debe ser transportado al 
hospital tan pronto como sea 
posible. 
 

 

R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
R9: Peligro de explosión al mezclar 
con materias combustibles 
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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 

*1 0 3 

 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 5.1: Sustancias 
comburentes 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

Estante 1 

52 
Potasio 
Fosfato 

Dibásico 
Anhidro 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque la persona al aire fresco. Busque atención médica. 
 
PIEL: 
Lave el área expuesta con jabón y agua. Obtenga asistencia médica. 
 
OJOS: 
Lave a fondo con agua corriente. Obtenga asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, dé a tomar varios vasos de agua para diluir. Si se ingirieron 
grandes cantidades o si se presentan síntomas, busque consejo médico. 
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente 
 

 

 *1 0 0 

53 
Potasio 
Fosfato 

Monobásico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque la persona al aire fresco. Busque atención médica. 
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos. 
Quítese la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa y zapatos antes de 
usarla nuevamente. Busque atención médica. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, 
elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, dé a tomar varios vasos de agua para diluir. Si se ingirieron 
grandes cantidades o si se presentan síntomas, busque consejo médico. 
Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

Estante 1 

54 Sacarosa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Quite al aire fresco. Consiga la atención médica para cualquier dificultad de 
respiración. 
 
PIEL: 
No esperado requerir medidas de los primeros auxilios. 
 
OJOS: 
Lavar a fondo con agua. Consiga el consejo médico si la irritación se 
convierte 
 
INGESTIÓN:  
Si las cantidades grandes fueron tragadas, dé agua a beber y consiga el 
consejo médico. 
 

 

 *1 1 0 

55 Safranina No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavarse con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
aproximadamente 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómito. Llamar enseguida al médico. 
  

 *1 0 0 
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Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

56 Sílica Gel 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir  
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica 
 
 

 

R49: Puede provocar 
cáncer por inhalación.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos en el medio 
ambiente acuático medio 
ambiente.  
S24/25: Evitar el contacto 
con la piel y los ojos.  
S53: Evítese la exposición 
- recábense instrucciones 
especiales antes del uso 

*1 0 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

57 Sodio Azida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse con agua abundante 
manteniendo los párpados abiertos 
aproximadamente 15 minutos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Lavado de estómago. 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada 
sopera en 250 ml de agua). 
Administrar solución de carbón activo 
de uso médico. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 

 

 
R28: Muy tóxico por 
ingestión. 
R32: En contacto con 
ácidos libera gases muy 
tóxicos. 
R50/53: Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
en el medio ambiente 
acuático. 
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente con 
agua. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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 
 

*3 1 3 

 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

58 Triton 100x No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavarse con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
aproximadamente 15 minutos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Riesgo de aspiración al vomitar. Pedir 
atención médica 
  

 
R22: Nocivo por 
ingestión. 
R41: Riesgo de 
lesiones oculares 
graves. 
S24: Evítese el 
contacto con la piel 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S39: Úsese 
protección para los 
ojos/la cara 
 

*2 1 0 

59 Tris 
Hidroximetil No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. Obligar a la víctima 
a beber grandes cantidades de agua, con carbón activo si es 
posible. Consultar al médico. 
 

 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Estante 1 

60 Tris Hidrocloruro No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Salga al aire libre En caso de 
molestias prolongadas acuda un 
médico Si no respira, hacer la 
respiración artificial 
 
PIEL: 
Enjuague con mucha agua. Si los 
síntomas persisten buscar ayuda 
médica. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente con 
abundante agua, también debajo de 
los párpados, por lo menos durante 
15minutos En caso de molestias 
prolongadas acuda un médico 
 
INGESTIÓN:  
Nunca debe administrase nada por la 
boca una persona inconsciente. En 
caso de molestias prolongadas acuda 
un médico No provoque el vómito sin 
consejo médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Trate sintomáticamente. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

1 Agar Nutritivo No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Solicitar tratamiento médico en caso de 
molestias. 
 
PIEL: 
Inmediatamente lavarse con agua corriente y 
jabón todas las partes afectadas 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua corriente durante 15 
minutos; Si los síntomas persisten, consultar 
a un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Si los síntomas persisten, consultar a un 
médico. 
 

 

 0 0 0 

2 Agar Patata - 
Glucosa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En 
caso de malestar consultar al médico  

 0 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

3 Agar para 
Coliformes 

  
INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En 
caso de malestar consultar al médico. 
  

 *3 0 0 

4 Caldo Brila No aplica 

INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En 
caso de malestar consultar al médico 

 

 0 0 0 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

5 
Caldo 

Triptona y 
Soya No aplica 

INHALACIÓN: 
Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua 
abundante. Si la irritación persiste, consulte a un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Haga que la persona afectada beba 1-3 vasos de agua para diluir lo 
digerido. Busque el consejo médico.  

 

S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel 

*1 0 0 

6 Cloruro de 
Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. 
Si la respiración es dificultosa, suministrar oxígeno. Llamar al médico. 
 
PIEL: 
Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua 
abundante. Lave cuidadosamente la piel afectada con agua y jabón no 
abrasivo, limpiando bien los pliegues de la piel. Se puede usar agua fría. 
Cubra la piel irritada con un emoliente. Si persiste la irritación, busque 
atención médica. 
 
OJOS: 
Quitar lentes de contacto. Manteniendo los ojos abiertos, enjuagarlos 
durante 15 minutos con abundante agua. Se puede usar agua fría. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Afloje el cuello y el cinturón de la víctima. Nunca le dé nada a ingerir a una 
persona inconsciente. NO induzca el vómito. Llamar un médico 
inmediatamente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

7 Cobalto Sulfato 
Heptahidratado 

 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
Consultar a un médico. Mostrar esta 
ficha de seguridad al doctor que esté 
de servicio. Retire a la persona de la 
zona peligrosa. 
 
INHALACIÓN: 
Si aspiró, mueva la persona al aire 
fresco. Si ha parado de respirar, hacer 
la respiración artificial. Consultar a un 
médico. 
 
PIEL: 
Eliminar lavando con jabón y mucha 
agua. Consultar a un médico. 
 
OJOS: 
Lavarse abundantemente los ojos con 
agua como medida de precaución 
 
INGESTIÓN:  
Nunca debe administrarse nada por la 
boca a una persona inconsciente. 
Enjuague la boca con agua. Consultar 
a un médico. 
 
 

 

 
R49: Puede causar 
cáncer por inhalación 
R22: Nocivo por ingestión. 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por 
inhalación y en contacto 
con la piel 
R50/53: Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S22: No respirar el polvo 
S53: Evítese la exposición 
- recábense instrucciones 
especiales antes del uso 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*2 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

8 Fenol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Enjuagar con una mezcla de polietilenglicol 
300/etanol 2:1. Lavar posteriormente con 
agua abundante. Sacarse inmediatamente la 
ropa contaminada. No friccionar o frotar las 
partes afectadas, ya que esto agravaría la 
irritación y causa dispersión del producto. 
Continúe este tratamiento hasta que el área 
quemada cambia el color: de blanco a 
rosado. Espere que este proceso se tome 
largo tiempo (20 minutos o más). Se debe 
aplicar glicol polietilénico durante el 
transporte al hospital. Si no se puede 
adquirir glicol polietilénico, enjuague con 
agua para lo menos 30 minutos antes de 
salir para el hospital. Consiga atención 
médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 
minutos manteniendo los párpados abiertos. 
Solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito, 
existe riesgo de perforación. Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 
 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 
R34: Provoca 
quemaduras. 
R68: Posibilidad de 
efectos irreversibles 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente con 
agua. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

 

*4 2 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

9 Hierro III Cloruro 
Hexahidratado 

 
  

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavarse la piel inmediatamente con 
agua abundante por lo menos 15 
minutos. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos inmediatamente con 
abundante agua, por lo menos 15 
minutos, elevando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente. 
Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Buscar 
atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R36/38: Irrita los ojos y la 
piel. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos. 
S39: Úsese protección 
para los ojos/la cara. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

10 Kovacs Reactivo 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el 
vómito. Riesgo de aspiración. 
Mantener libres las vías respiratorias. 
Pedir atención médica. Lavado de 
estómago. 
 
 

 

R10: Inflamable 
R20: Nocivo por 
inhalación 
R34: Provoca 
Quemaduras. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S36/37/39: Usen 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 



745 
 

Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

11 Lauryl Tryplose 
Broth No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. 
Si no respira, hacer la respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, 
darle oxígeno. De atención médica. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave con 
abundante agua. Quítese la ropa y 
calzado contaminados. Consultar a un 
médico ayudar si la irritación se 
desarrolla y persiste. Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente 
 
OJOS: 
En caso de contacto, inmediatamente 
lave los ojos con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. De 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de ingestión, no induzca el 
vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. 
Nunca de nada por la boca a una 
persona inconsciente. De atención 
médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar los síntomas 
 

 

S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel 

*1 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

12 Niquel Sulfato 
Hexahidratado 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavarse con agua aproximadamente 
15 minutos. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse con agua abundante 
manteniendo los párpados abiertos 
aproximadamente 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por 
inhalación y en contacto 
con la piel 
R50/53: Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S22: No respirar el polvo 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados 
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 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Cajón 60 

 

 

 

13 

 

 

 

Plate Count Agar 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
GENERAL:  
No se requieren medidas especiales. 
 
INHALACIÓN: 
Prestar asistencia médica en caso de 
quejas.  
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con agua y 
jabón y enjuagar bien  
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante 
varios minutos con agua corriente. Si 
los síntomas persisten, consulte a un 
médico  
 
INGESTIÓN:  
Nunca debe administrarse nada por la 
boca a una persona inconsciente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Mostrar etiqueta del producto o esta 
MSDS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Nevera 

1 
Dulbecco´s 

Modified Eagle 
Medium No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Salir al aire libre  
 
PIEL: 
Lávese inmediatamente con abundante agua  
 
OJOS: 
Enjuagar a fondo con abundancia de agua, 
también debajo de los párpados. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 
 

 

 0 0 0 

2 Glucose No aplica 

 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos 
con agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua 
durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al 
vómito. Obligar a la víctima a beber grandes 
cantidades de agua, con carbón activo si es 
posible. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 

 



749 
 

Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Nevera 

3 Histopaque 1077 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si aspiró, mueva la persona al aire 
fresco. Si no respira, hacer la 
respiración artificial.  
 
PIEL: 
Eliminar lavando con jabón y mucha 
agua.  
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua como medida 
de precaución.  
 
INGESTIÓN:  
No dar nada por la boca a una 
persona inconsciente. Enjuagar la 
boca con agua. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 28. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

Nevera 

4 Penicillin/Strepto
mycin 

  
INHALACIÓN: 
Mover al aire fresco. Si no respira, dar 
respiración artificial. Llamar a un 
médico o un centro de control 
toxicológico inmediatamente 
 
PIEL: 
Lavar con abundante de inmediato, 
conducciones de agua corriente por al 
menos 15 minutos. Retire y lavar la 
ropa contaminada antes de volver a 
usar. Es requerida atención médica de 
inmediato 
 
OJOS: 
Enjuague con abundante 
inmediatamente, conducciones de 
agua corriente, también debajo de los 
párpados, por al menos 15 minutos. 
Es requerida atención médica de 
inmediato 
 
INGESTIÓN:  
Llamar a un médico o un centro de 
control toxicológico inmediatamente. 
Nunca dar a tragar nada a una 
persona inconsciente. No inducir 
vómito si el médico no autoriza.  
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 
 

 

 *2 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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ANEXO 29. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 
 
Figura 44. Presencia de materiales de trabajo dentro de los tanques de 
almacenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Productos químicos sin etiquetar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Almacenamiento inadecuado de productos químicos 
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ANEXO 30. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 
Aceite de 
Vaselina No aplica 

 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua.  
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos.  
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso 
de malestar, pedir atención médica 
 

 

 0 1 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 Aceite 4T No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Asegúrese de que respira aire puro. En caso 
de  Malestar, acúdase al médico.  
 
INGESTIÓN: 
No induzca al vómito. Consultar 
inmediatamente a un  médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Despójese de la ropa y del calzado 
contaminado.  Lave la piel a fondo con jabón 
suave / agua 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuague inmediatamente con abundante 
agua.  Solicite atención médica si aumenta la 
irritación. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO:  
Tratamiento Sintomático. 

 
 
Si es 
calentado:

 

S29/35: No arrojar los 
residuos por el desagüe;  
Elimine los residuos del 
producto y sus 
recipientes con todas las 
precauciones posibles. 

*1 1 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

3 Aceite SAE 
40 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade de inmediato a una zona con aire fresco. Detecte cualquier 
dificultad al respirar y dé respiración artificial en caso necesario. Llame de 
inmediato al médico 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lávese con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Enjuague abundantemente con agua fría durante 15 minutos. No permita 
que la víctima se frote los ojos y llame de inmediato al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. No dar bicarbonato de sodio o jugos de frutas o 
vinagre. Administre varios vasos de agua para diluir el material en el 
estómago y llame al médico. No administrar nada en caso de inconsciencia 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 *1 1 0 

4 
Aceite SAE 
80 (Aceite 
SAE 40) No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade de inmediato a una zona con aire fresco. Detecte cualquier 
dificultad al respirar y dé respiración artificial en caso necesario. Llame de 
inmediato al médico 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lávese con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Enjuague abundantemente con agua fría durante 15 minutos. No permita 
que la víctima se frote los ojos y llame de inmediato al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. No dar bicarbonato de sodio o jugos de frutas o 
vinagre. Administre varios vasos de agua para diluir el material en el 
estómago y llame al médico. No administrar nada en caso de inconsciencia. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 *1 1 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 
Agua 

Desionizada - 
Destilada No aplica 

 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso 
de malestar, pedir atención médica.   

 

 0 0 0 

6 Alcohol 
Antiséptico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir 
al vómito. No administrar eméticos, carbón 
animal ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la 
ropa contaminada y lávela con abundante 
agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 
15 minutos. Levantar y separar los párpados 
para asegurar la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su recipiente 
como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Alcohol Etílico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir 
al vómito. No administrar eméticos, carbón 
animal ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la 
ropa contaminada y lávela con abundante 
agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 
15 minutos. Levantar y separar los párpados 
para asegurar la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su recipiente 
como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 Cloruro de 
Potasio No aplica 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de 
pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 

 

 *1 0 0 

9 Diclorometano 

 
 

 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. Aflojar las 
prendas de vestir para liberar las vías respiratorias. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito (Riesgo de aspiración.). No 
administrar aceites digestivos. No beber leche. No 
beber alcohol etílico. Pedir atención médica. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito.   

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
 
S23: No respirar los 
gases, humos, 
vapores, aerosoles. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y 
la piel. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y 
guantes de protección 
adecuados. 

*2 1 0 



758 
 

Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 
Esmalte 
Rápido 
Algreco No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 
15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica de inmediato. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separar los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica especializada. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el vómito. 
Buscar atención médica inmediatamente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Después de proporcionar los primeros auxilios, es 
indispensable la comunicación directa con un médico 
especialista en toxicología, que brinde información para 
el manejo médico de la persona afectada, con base en 
su estado, los síntomas existentes y las características 
de la sustancia química con la cual se tuvo contacto. 
 

 

 *1 2 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 Grasa No aplica 

 
CONTACTO CON OJOS: 
En caso de incidente, lavar el ojo afectado inmediatamente 
con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Acudir al 
médico para su atención.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de algún derrame o contacto con la grasa, lave la 
piel con jabón y agua. Remueva y lave la ropa contaminada 
antes de volver a usarla 
 
INGESTIÓN: 
Debe tomar agua o leche y llamar al médico 
inmediatamente antes de inducir al vómito. 
 

 

 0 1 0 

12 
Jabón 

Desengrasante 
Biodegradable No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar. 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, algunas personas 
con piel sensible puede causar resequedad, en estos casos 
enjuague la piel con abundante agua. Si persiste la 
resequedad busque atención médica 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, 
también debajo de los parpados, de usar lentes retírelos de 
ser posible. Si la irritación persiste, buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, 
procurar atención médica. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

 

13 
Laca 

Nitrucelulosica 

 INHALACIÓN: 
Trasladarse a un área de aire fresco lejos del lugar de exposición 
 
PIEL: 
Enjuagarse con acetona y después con agua y jabón, untarse crema 
para las manos 
 
OJOS: 
Enjuagarse con bastante agua fresca y limpia hasta que la irritación 
disminuya, consultar con un médico.  

 

 *1 3 0 

14 
Lava Ojos 

Emergencia - 
Solución Salina No aplica 

 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante cantidad de 
agua durante 15 minutos por lo menos 
 
 

 

 0 0 0 

15 Limpiador de 
Contactos  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. Mantenga calma a la persona. Si no 
respira, administrar respiración artificial. En caso de dificultad para 
respirar, suministrar oxígeno. Llame un médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con jabón y agua. 
Llame un médico si la irritación persiste. Lavar la ropa contaminada 
antes de reutilizarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 minutos. Llame un 
médico si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito, ya que el peligro de aspirar el material hacia dentro 
de los pulmones se considera mayor que el que presenta la ingesta. 
Consulte a un médico si se observan efectos negativos en la salud. 
 

 

 *1 0 0 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 
Limpiador de 
Pantallas LCD 

- Lexpure 

  
 
INHALACIÓN: 
Retire del área al aire fresco. Si no respira, 
despejar las vías respiratorias e inicio de boca 
a boca.   Respiración artificial. Obtenga 
atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
Lave las áreas afectadas con abundante agua 
y jabón durante varios minutos. Busque 
atención médica si   irritación persiste. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua. Quítese los lentes de 
contacto y continúe lavándose con abundante 
agua para   varios minutos. Busque atención 
médica si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Dar 3 a 4 vasos de agua, pero no provocar el 
vómito. Si se producen vómitos, debe darse 
de beber de nuevo. Obtener atención médica 
inmediata. 
 
 

 

 *1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

17 Limpiador 
Espumoso No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área 
(hacia aire fresco). 
 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 
15 minutos 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 
minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. 
Busque asistencia médica 
 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 
R38/R38: Irrita los ojos y 
la piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 
S24/S25: Evitar el 
contacto con los ojos y 
la piel. 
En caso de contacto con 
los ojos lavar 
inmediatamente y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*1 0 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

18 Loctite 277 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar libre de contaminantes. Si 
persisten molestias consulte a un medico 
 
PIEL: 
Lavar la zona contaminada con abundante 
agua y jabón por 15 minutos como mínimo. Si 
persisten molestias consulte a un medico 
 
OJOS: 
Lavar con agua en abundancia por 15 min, 
incluso bajo los parpados. Si persisten 
molestias consulte a un medico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Consulte a un médico. 
Nunca administre oralmente líquidos o 
medicamentos a una persona inconsciente o 
Convulsionada. Si vomita espontáneamente, 
prevenir la aspiración pulmonar. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
No aplica. 
 

 
 

 
 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
R36: Irrita los ojos. 
R38: Irrita la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel. 
S7: Mantenga el 
recipiente bien cerrado. 
S24/25: Evite contacto 
con la piel y con los 
ojos. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lave inmediata y 
Abundantemente con 
agua y acuda a un 
médico. 
S45: En caso de 
accidente o malestar 
acuda al médico (si es 
posible 
Muéstrele la etiqueta). 

*2 1 1 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

19 
 

Líquido 
Loctite 495 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar libre de contaminante. Si persisten molestias 
consultar a un médico. 
 
PIEL: 
No intente separar la piel adherida. Remoje en agua jabonosa tibia. 
Delicadamente aparte la piel adherida usando un instrumento sin filo. 
Si la piel esta quemada solicítese atención médica. Si los labios están 
adheridos, aplique a ellos agua tibia y estimule el humedecimiento y la 
presión con la saliva en la boca. 
  
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Obténgase atención médica. Si los párpados están adheridos 
y cerrados, despegue las pestañas con agua tibia cubriendo con una 
esponja mojada. No abrir el ojo a la fuerza. El Cianoacrilato se unirá a 
las proteínas del ojo lo que provocara durante periodos un efecto 
lacrimatorio que ayudara a despegar el adhesivo. Mantenga el ojo 
cubierto hasta que se haya despegado completamente, normalmente 
en el transcurso de 1 a 3 días. Solicitar atención médica en el caso de 
que partículas sólidas queden atrapadas detrás del parpado. 
 
INGESTIÓN:  
Asegurar que las vías respiratorias no están obstruidas. El producto se 
polimerizará rápidamente y se adherirá a la boca haciendo casi 
imposible tragar. La saliva separará todo el producto solidificado en 
varias horas. Evitar que el paciente trague cualquier masa que se 
separe. Nunca administre oralmente líquidos o medicamentos a una 
persona inconsciente o convulsionada. Si vomita espontáneamente, 
prevenir la aspiración pulmonar 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si el rápido endurecimiento ha provocado quemaduras térmicas se les 
debe tratar sintomáticamente después de eliminar el adhesivo. 
 

 

R36: irrita los 
ojos. 
R38: irrita la 
piel. 
S7: mantenga 
el recipiente 
bien cerrado. 
S24/25: evite 
contacto con 
la piel y con 
los ojos. 
S26: en caso 
de contacto 
con los ojos, 
lave 
inmediata y 
Abundanteme
nte con agua 
y acuda a un 
medico 

*1 2 1 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

20 
Lubricante 
Penetrante 
CRC 5 - 56 

  
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire fresco. 
Si aparecen irritación u otros síntomas y 
persisten, busque asistencia médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece irritación y 
persiste, busque asistencia médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. Si la 
persona lleva puestos lentes de contacto, 
quítelos después de los primeros 5 minutos y 
continúe enjuagando unos cuantos minutos 
más. Si la irritación persiste, busque 
asistencia médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el vómito. 
Comuníquese de inmediato con el médico, el 
centro de control toxicológico o el número de 
emergencias 
 

 

 *1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

21 Lubricante WD 
- 40 

 

 
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire fresco. 
Si aparecen irritación u otros síntomas y 
persisten, busque asistencia médica. 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece irritación y 
persiste, busque asistencia médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. Si la 
persona lleva puestos lentes de contacto, 
quítelos después de los primeros 5 minutos y 
continúe enjuagando unos cuantos minutos 
más. Si la irritación persiste, busque 
asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el vómito. 
Comuníquese de inmediato con el médico, el 
centro de control toxicológico o el número de 
emergencias 
 

 

R25: Tóxico por 
ingestión. 
R12: Extremadamente 
inflamable. 

*1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

22 Pasta Pulidora 
Pintuco No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mueva a la persona afectada a un lugar con aire fresco 
y ventilado. Si los síntomas persisten consultar al 
médico inmediatamente 
 
PIEL: 
Lavar con jabón suave y agua 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua durante 15 minutos abriendo y 
cerrando los párpados ocasionalmente. Consultar al 
médico inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar huevos o 2-3 vasos de agua. No inducir al 
vómito. Consultar al médico inmediatamente. 
 

 

 *2 0 1 

23 Pintulaca 
Pintuco 

  
INHALACIÓN: 
Dirigir a la persona afectada hacia un lugar al aire 
fresco. Si la respiración se detiene dar respiración 
artificial. Si la respiración se dificulta, suministrar 
oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Lavar el área afectada con abundante agua durante 15 
minutos. Buscar atención médica rápidamente. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua 
durante unos 15 minutos. Buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, lavarle la boca y 
mantenerla abrigada y en reposo. No inducir el vómito. 
Buscar atención médica. 

 

 *2 3 0 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

24 Pintura de 
Agua No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración 
artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica de inmediato. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica 
especializada. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la 
comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que 
brinde información para el manejo médico de la persona afectada, 
con base en su estado, los síntomas existentes y las características 
de la sustancia química con la cual se tuvo contacto. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

25 Silicona Heavy 
Duty 

  
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona al aire fresco. Mantenga a 
la persona calmada. Si no respira, hacer la 
respiración artificial. Si la respiración es 
dificultosa, dar oxígeno. Llame a un médico 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con agua y jabón. Llame a un médico 
Si la irritación persiste. Lave la ropa 
contaminada antes de volver a usarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua 
durante 15 minutos. Llame a un médico si la 
irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito o suministrar algo por la 
boca porque el material puede entrar en los 
pulmones y causar daños severos en los 
pulmones. Busque atención médica de 
inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La epinefrina y otras drogas 
simpaticomiméticas pueden iniciar arritmias 
cardiacas en personas expuestos a altas 
concentraciones de disolventes 
hidrocarbonados. El uso de otros 
medicamentos con menos potencial 
arritmogénico debe ser considerado. 
 

 

 *2 3 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

26 Silicona Azul 
Crema No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. Mantenga 
calma a la persona. Si no respira, administrar 
respiración artificial. En caso de dificultad para 
respirar, suministrar oxígeno. Llame un 
médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con jabón y agua. Llame un médico 
si la irritación persiste. Lavar la ropa 
contaminada antes de reutilizarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua 
durante 15 minutos. Llame un médico si la 
irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No deben ser necesarios primeros auxilios 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar de acuerdo con la condición de la 
persona y las condiciones específicas de 
exposición 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

27 
Silicona 

Emulsionada 
CRC 

 
 
 
 
 
 
 

B 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área 
(hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 
15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 
minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. 
Busque asistencia médica. Si los síntomas 
persisten busque asistencia médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según las 
condiciones de la víctima y condiciones 
específicas del incidente, tratar 
sintomáticamente. Es aconsejable la remoción 
y manipulación de la ropa y zapatos 
contaminados. 
 

  
R22: Nocivo por 
ingestión. 
R25: Tóxico por 
ingestión 
R52: Nocivo para los 
organismos acuáticos. 
S1/2: Consérvese bajo 
llave y manténgase 
fuera del alcance de los 
niños 
S3/9/14/49: Consérvese 
únicamente en el 
recipiente de origen, en 
lugar fresco y bien 
ventilado y lejos de 
materiales 
incompatibles, a 
especificar por el 
fabricante. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y 
la piel 
S27/28: Después del 
contacto con la piel 
quítese inmediatamente 
toda la ropa manchada 
S36/39:  Úsense 
indumentaria adecuada 
y protección para los 
ojos/la cara 
 

0 0 0 

 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

28 Solución 
Buffer pH 4.0 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en 
caso de ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el 
oxígeno. 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si 
presenta irritación 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo 
menos 15 minutos. Llame a médico si presenta irritación 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario 
 

 

 *1 0 0 

29 Solución 
Buffer pH 7.0 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en 
caso de ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el 
oxígeno 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si 
presenta irritación. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo 
menos 15 minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

30 Solución 
Buffer pH 9.0 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Salga al aire fresco. Si no respira Dar 
respiración artificial. Llame a un médico 
 
PIEL: 
En caso de contacto, inmediatamente lave la 
piel con jabón y abundante agua. Lavar la 
ropa contaminada antes de la reutilización. 
 
OJOS: 
En caso de contacto, lavar los ojos 
inmediatamente con abundante cantidad de 
agua durante al menos 15 minutos. Asegurar 
la adecuada Lavado separando los párpados 
con los dedos. Contacto Médico 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, lavar la boca con agua si el 
sujeto está consciente. Contacto Médico. 
Asesoramiento general evacuar las áreas 
peligrosas. Llame a un médico. Mostrar 
médico la hoja de seguridad 
 

 

 *2 0 1 
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

31 Thiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área 
(hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 
15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 
minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. 
Busque asistencia médica. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de 
explosión, en contacto o 
sin contacto con el aire. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

32 Varsol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si respira con 
dificulta suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención 
medica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar 
la zona afectada con abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 
15 minutos. Levantar y separar los párpados 
para asegurar la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el 
vómito, se éste se presenta inclinar la víctima 
hacia adelante. Buscar atención medica 
inmediatamente. Si está inconsciente no dar a 
beber nada. 
 

 

R45: Puede causar 
cáncer.  
R22: Peligroso si es 
ingerido 
S53: Evite exposición. 
Obtenga instrucción 
especial antes de su 
uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar 
obtenga ayuda médica. 

 

*1 2 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 30. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

33 Vaselina 
Crema No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administras respiración artificial. Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar 
la zona afectada con abundante agua y jabón, 
mínimo 15 minutos. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención médica  
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 15 
minutos. Levantar y separa los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el 
vómito, si éste se presenta inclinar la víctima 
hacia adelante. Buscar atención médica en 
hospital inmediatamente. Si está inconsciente 
no dar a beber nada. 
 

 

 *1 1 0 
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ANEXO 31. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
Figura 47. Inexistencia de una adecuada separación entre materiales de 
trabajo y productos químicos 

 
 
 
Figura 48. Almacenamiento inadecuado e inexistencia de etiquetado de 
productos químicos 
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ANEXO 32. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA (LABORATORIO DE MATERIALES – ALMACÉN MECÁNICA – LABORATORIO 

DE MECÁNICA DE FLUIDOS) 
 

 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

1 
Alcoho Etílico - 

Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. 
Inducir al vómito. No administrar 
eméticos, carbón animal ni leche. 
Buscar atención médica inmediatamente 
(puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela con 
abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado de las 
llamas y las fuentes de ignición - 
No fumar. 
S23: No respirar los vapores / 
aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

2 

Alumina - 
Hidróxido de 

Aluminio 
(Líquida) 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica. 

 
 
 
 

 

 *1 1 0 

3 
Alumina - 

Hidróxido de 
Aluminio 
(Sólida) 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica. 

 

 

 *1 1 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

4 
Arena Sílica - 

Dióxido de 
Silicio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover al paciente a zona con aire 
fresco. Si los síntomas persisten, 
consultar al médico. 
 
PIEL: 
En caso de contacto lavar con 
abundante agua y jabón 
 
OJOS: 
Enjuagar con abundante agua. 
Mantener los párpados separados del 
globo ocular para asegurar el lavado 
minucioso, consultar al médico si la 
irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No causa efectos adversos a la salud 
sin embargo debe manipularse de 
manera apropiada usando los 
implementos necesarios, en caso de 
ingestión enjuagar la boca. No inducir el 
vómito. 
 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

5 Baquelita 
(Fenol) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Enjuagar con una mezcla de polietilenglicol 
300/etanol 2:1. Lavar posteriormente con 
agua abundante. Sacarse inmediatamente la 
ropa contaminada. No friccionar o frotar las 
partes afectadas, ya que esto agravaría la 
irritación y causa dispersión del producto. 
Continúe este tratamiento hasta que el área 
quemada cambia el color: de blanco a 
rosado. Espere que este proceso se tome 
largo tiempo (20 minutos o más). Se debe 
aplicar glicol polietilénico durante el 
transporte al hospital. Si no se puede adquirir 
glicol polietilénico, enjuague con agua para lo 
menos 30 minutos antes de salir para el 
hospital. Consiga atención médica 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos. Solicitar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito, 
existe riesgo de perforación. Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

 
 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. 
R34: Provoca quemaduras. 
R68: Posibilidad de efectos 
irreversibles 
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S28: En caso de contacto con la 
piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección para los 
ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
 

*4 2 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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ANEXO 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

6 Bentonita No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En caso de inhalación excesiva removerse a zona de aire fresco. 
 
PIEL: 
No requiere 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. 
 
INGESTIÓN:  
No requiere 

 

 0 0 0 

7 Carbonato 
de Bario  

No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder a la 
respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 
250 ml de agua). Provocar el vómito. Pedir inmediatamente atención 
médica. En caso de asfixia proceder a la respiración artificial. En caso de 
pérdida del conocimiento colocar a la persona tumbada lateralmente. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*2 0 1 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

8 Carbonato de 
Calcio No aplica 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

9 Carbonato 
de Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si se presenta 
dificultad para respirar o alguna molestia y 
éstas persisten, consultar con un médico.  
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. Si hay 
irritación y ésta persiste, consultar con un 
médico 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua 
durante por lo menos 15 minutos, levantando 
los párpados superior e inferior en forma 
intermitente. Consultar con un médico u 
oftalmólogo si es necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Diluir suministrando 
1 ó 2 vasos de agua. No inducir el vómito. No 
suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. Consultar con un médico de  
inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si bien la toxicidad interna es baja, los efectos 
irritantes de concentraciones elevadas pueden 
producir opacidades de la córnea y reacciones 
dérmicas vesiculares en seres humanos con 
piel desgastada solamente. El tratamiento es 
sintomático y de apoyo. 
 

 

 
 
R36: Irritante a los ojos. 
S2: Mantener fuera del alcance 
de los niños.  
S22: No respirar el polvo. 
S26: En caso de producirse el 
contacto con los ojos, enjuagar 
de inmediato con abundante 
agua y solicitar atención médica. 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o 
el envase. 
 

*2 1 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

10 Glicerina 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el  
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 

 

S2: Manténgase 
fuera del alcance 
de los niños. 
S7: Manténgase 
en recipiente bien 
cerrado 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar 
bien ventilado. 

*1 1 0 

11 Parafina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No requiere 
 
PIEL: 
No requiere 
 
OJOS: 
No requiere 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica. 
 

 

    

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

12 Permanganato 
de Potasio 

Oxidante 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si se encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. Si se 
encuentra consciente, sentarlo 
lentamente y proporcionar oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si es 
necesario, y lavar la zona afectada con 
agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente 
asegurándose de abrir bien los 
párpados, por lo menos durante 15 
minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la víctima se 
encuentra consciente dar agua a beber 
inmediatamente. EN TODOS LOS 
CASOS DE EXPOSICION, EL 
PACIENTE DEBE SER 
TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN 
PRONTO COMO SEA POSIBLE. 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con 
la piel.  
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
R9: Peligro de explosión al 
mezclar con materias 
combustibles 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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. 
 

*1 0 3 

 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA 

 

13 
Talco Natural No aplica 

 
PIEL: 
Aplicar sobre la piel crema humectante 
para aliviar la resequedad. La irritación 
no es común, sin embargo si la irritación 
persiste busque atención médica. La 
piel reseca también puede ser lavada 
con agua y jabón. 
 
OJOS: 
Cuando existe contacto directo, lavar los 
ojos con agua limpia o solución salina, 
manteniendo el párpado abierto. Si hay 
irritación, busque atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Si ocurre el vómito, mantenga la cabeza 
en bajo y para prevenir el ahogo. 
 

 

 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



788 
 

Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA (Productos Especiales - Desechos Químicos) 

1 Agua Rejia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Llevar la víctima al aire libre. Hacer 
respiración artificial, si fuera necesario. 
Acudir al médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa impregnada. Lavar 
inmediatamente con abundante agua las 
partes del cuerpo afectadas. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente 
durante 15 minutos. Acudir a un 
oftalmólogo 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómitos. Ofrecer agua para 
beber. Acudir al médico 
 
 
 

 

R34/37: Provoca quemaduras. 
Irrita las vías respiratorias. 
S23c/26/36/45: No respirar los 
vapores. En caso de contacto 
con los ojos, lávense inmediata 
y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. Úsese 
indumentaria protectora 
adecuada. En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA (Productos Especiales - Desechos Químicos) 

2 

 

Limpiador 
Neutralizante 
(Fluorhídrico) 

  
GENERAL:  
El socorrista debe autoprotegerse. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder 
inmediatamente a la respiración artificial. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de perforación. Beber agua 
abundante o leche. Evitar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
Indicaciones para el médico: aplicación 
posterior, gluconato cálcico. 
 

 

R26/27/28/35: Muy tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. Provoca 
quemaduras graves. 
S7/9/26/36/37/45: Manténgase 
el recipiente bien cerrado y en 
lugar bien ventilado. En caso de 
contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un 
médico. Úsense indumentaria y 
guantes de protección 
adecuados. En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 

   

 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA (Productos Especiales - Desechos Químicos) 

3 

 

 

 

 

 

 

Reactivo 
Dekeller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Llevar la víctima al aire libre. Hacer 
respiración artificial, si fuera necesario. 
Acudir al médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa impregnada. Lavar 
inmediatamente con abundante agua las 
partes del cuerpo afectadas. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente 
durante 15 minutos. Acudir a un 
oftalmólogo 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómitos. Ofrecer agua para 
beber. Acudir al médico 
 
 
 

 

R34/37: Provoca quemaduras. 
Irrita las vías respiratorias. 
S23c/26/36/45: No respirar los 
vapores. En caso de contacto 
con los ojos, lávense inmediata 
y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. Úsese 
indumentaria protectora 
adecuada. En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS 

III 

   
LABORATORIO MECÀNICA (Productos Especiales - Desechos Químicos) 

4 
 

Reactivo 
Nital al 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERAL:  
Producto extremadamente reactivo. Las personas expuestas 
a este producto, deben ser transportadas a un área bien 
ventilada y deben eliminarse las ropas contaminadas, de 
manera general. Dependiendo del grado de contaminación, 
las personas que atiendan a las víctimas deberán vestir 
equipo de protección adecuado para evitar el contacto directo 
con este ácido. 
 
INHALACIÓN: 
Evaluar el pulso y velocidad de respiración; detectar cualquier 
trauma. En caso de que la víctima no tenga pulso, 
proporcionar rehabilitación cardiopulmonar; si no hay 
respiración, dar respiración artificial y si ésta es dificultosa, 
suministrar oxígeno y sentarla. 
 
PIEL: 
Lavar cuidadosamente el área afectada con agua corriente de 
manera abundante 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante, hasta 
su eliminación total 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, lavar la boca con agua 
corriente, sin que sea ingerida. No inducir el vomito ni tratar 
de neutralizarlo. Dar a la víctima agua o leche, solo si se 
encuentra consiente: niños mayores de 1 año, 1/2 taza; niños 
de 1 a 12 años, 3/4 de taza y adultos, 1 taza. Continuar 
tomando agua, aproximadamente una cucharada cada 10 
minutos. En todos los casos de exposición se debe buscar 
atención médica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
R11: Fácilmente inflamable 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstresele 
la etiqueta). 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S23c: No respirar los 
vapores. 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de 
las llamas y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. 
 

   

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

1 Aceite 3 en uno 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Retirar a la persona hacia la circulación de aire fresco. Si es necesario 
proceda a dar respiración artificial si tiene dificultad al respirar, 
administre oxígeno 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con agua por 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No se debe inducir al vómito. Busque atención médica inmediata. 
Contacto con la piel: lavar con agua y jabón. 
 

 

 *1 4 0 

2 

Agua para Bateria 
- Agua 

Desmineralizada - 
Agua Desionizada 

  
GENERAL:  
No se espera que produzca un síntoma o peligro agudo en condiciones 
normales de uso 
 
INHALACIÓN: 
No produce vapores 
 
PIEL: 
El contacto prolongado con la piel puede resultar en resequedad y 
dermatitis. Se deben retirar las prendas contaminadas, y lavar la piel con 
agua y jabón. Si persiste la irritación, se debe obtener atención médica 
 
OJOS: 
Se deben lavar los ojos con abundante agua. Si persiste la irritación, se 
debe obtener atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Se debe lavar la boca con abundante agua, y obtener atención médica. 
No se debe inducir al vómito. 
 

 

    

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

3 
Alcohol 
Etilico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal 
ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y 
jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado de las 
llamas y las fuentes de ignición 
- No fumar. 
S23: No respirar los vapores / 
aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

4 
Alcohol 
Etilico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal 
ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y 
jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado de las 
llamas y las fuentes de ignición 
- No fumar. 
S23: No respirar los vapores / 
aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

5 Grasa No aplica 

INHALACIÓN: 
 Llevar al paciente al aire fresco. Buscar atención médica si hay molestias o tos, 
o si los otros síntomas no desaparecen. 
 
CONTACTO CON OJOS: 
En caso de incidente, lavar el ojo afectado inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos mínimo. Acudir al médico para su atención.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de algún derrame o contacto con la grasa, lave la piel con jabón y agua. 
Remueva y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla 
 
INGESTIÓN: 
Debe tomar agua o leche y llamar al médico inmediatamente antes de inducir al 
vómito. 
 

 

 *1 1 0 

6 
Jabón 

Desengra-  
sante No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En caso de problemas respiratorios retirar a la persona al aire fresco. Busque 
atención médica 
 
PIEL: 
No se producen efectos sobre la piel. En personas con piel sensible puede 
provocar irritación Inmediatamente lavar la zona afectada con agua y jabón. 
Solicite atención médica si la irritación persiste 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos, con abundante agua, por lo menos durante 15 
minutos. No restregarse. Si usa lentes de contacto, quíteselos inmediatamente y 
en caso consulte al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar a beber gran cantidad de agua. en caso de ingesta accidental consulte al 
médico 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

7 
Limpiador 
Disolvente 

"Cleaner/Remover" 
SKC-S Spotcheck 

 

 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Salga al aire libre En caso de mareos o náuseas. Si no 
se produce una rápida recuperación, transportar al 
servicio médico más cercano para recibir tratamiento 
adicional. 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. No utilice ungüentos. Busque 
atención médica si el tejido fino aparece dañado o si 
persiste el dolor o la irritación 
 
OJOS: 
Enjuagar cuidadosamente debajo de los párpados 
superiores e inferiores con agua abundante. Descanse 
los ojos durante 30 minutos. Si el enrojecimiento, 
ardor, visión borrosa o inflamación persisten, 
transportar al servicio médico más cercano para recibir 
tratamiento adicional. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Transporte al centro médico más 
cercano para recibir tratamiento adicional. Si el vómito 
ocurre espontáneamente, mantenga la cabeza por 
debajo de las caderas para evitar la aspiración. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
En todos los casos severos, póngase en contacto con 
su médico inmediatamente. Su operadora puede darle 
el número del centro de control de envenenamientos 
regional. 
 

 

 *1 3 0 

 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

8 Limpiador 
Electrónico 

  
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. Mantenga calma 
a la persona. Si no respira, administrar 
respiración artificial. En caso de dificultad para 
respirar, suministrar oxígeno. Llame un médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área 
afectada con jabón y agua. Llame un médico si la 
irritación persiste. Lavar la ropa contaminada 
antes de reutilizarla 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua 
durante 15 minutos. Llame un médico si la 
irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Consulte un médico de 
inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. A su criterio, se puede 
realizar un lavaje gástrico con cánula 
endotraqueal con balón. 
 

 

 *1 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y 
S 

HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

9 Líquido 
Loctite 495 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar libre de contaminante. Si persisten molestias consultar a 
un médico. 
 
PIEL: 
No intente separar la piel adherida. Remoje en agua jabonosa tibia. 
Delicadamente aparte la piel adherida usando un instrumento sin filo. Si la 
piel esta quemada solicítese atención médica. Si los labios están adheridos, 
aplique a ellos agua tibia y estimule el humedecimiento y la presión con la 
saliva en la boca. 
  
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Obténgase atención médica. Si los párpados están adheridos y cerrados, 
despegue las pestañas con agua tibia cubriendo con una esponja mojada. No 
abrir el ojo a la fuerza. El Cianoacrilato se unirá a las proteínas del ojo lo que 
provocara durante periodos un efecto lacrimatorio que ayudara a despegar el 
adhesivo. Mantenga el ojo cubierto hasta que se haya despegado 
completamente, normalmente en el transcurso de 1 a 3 días. Solicitar 
atención médica en el caso de que partículas sólidas queden atrapadas 
detrás del parpado. 
 
INGESTIÓN:  
Asegurar que las vías respiratorias no están obstruidas. El producto se 
polimerizará rápidamente y se adherirá a la boca haciendo casi imposible 
tragar. La saliva separará todo el producto solidificado en varias horas. Evitar 
que el paciente trague cualquier masa que se separe. Nunca administre 
oralmente líquidos o medicamentos a una persona inconsciente o 
convulsionada. Si vomita espontáneamente, prevenir la aspiración pulmonar 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si el rápido endurecimiento ha provocado quemaduras térmicas se les debe 
tratar sintomáticamente después de eliminar el adhesivo. 
 

 

R36: irrita 
los ojos. 
R38: irrita la 
piel. 
S7: 
mantenga el 
recipiente 
bien 
cerrado. 
S24/25: 
evite 
contacto 
con la piel y 
con los 
ojos. 
S26: en 
caso de 
contacto 
con los 
ojos, lave 
inmediata y 
Abundante
mente con 
agua y 
acuda a un 
medico 

*1 2 1 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

10 
Loctite 7850 
- Limpiador 
de manos 

 

 
INHALACIÓN: 
No debe ocasionar problemas ya que es un producto de baja volatilidad. No 
obstante, en caso de sentirse mal, salir al aire libre. 
 
PIEL: 
Lave la piel con agua 
 
OJOS: 
Lavar bajo agua corriente (durante 10 min.), acudir al médico 
 
INGESTIÓN:  
Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, no provocar el vómito. 
Consultar con un médico. 
 

 

 *1 0 0 

11 
Lubricante 
Penetrante 
CRC 5 - 56 

  
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire fresco. Si aparecen irritación u otros 
síntomas y persisten, busque asistencia médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, busque asistencia 
médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. Si la persona lleva puestos lentes de 
contacto, quítelos después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando 
unos cuantos minutos más. Si la irritación persiste, busque asistencia médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el vómito. Comuníquese de inmediato con el 
médico, el centro de control toxicológico o el número de emergencias. 
 

 

 *1 4 0 

 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

12 Mercurio 

  
 
 
INHALACIÓN: 
En caso de inhalación puede producirse algunos 
síntomas que pueden tardarse en aparecer como 
somnolencia, nauseas, diarrea y vómito. Si se ha 
absorbido gran cantidad de sustancia, no se 
debe dejar a la persona sin atención y se debe 
buscar ayuda médica 
 
PIEL: 
Enjuagar inmediatamente con jabón y abundante 
agua. Si la irritación de la piel continúa, debe 
consultar al médico 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua, 
durante 15 minutos, consultar al oftalmólogo 
 
INGESTIÓN:  
Enjuague la boca con abundante agua y 
suministre atención médica. Se debe realizar un 
lavado del tracto gastrointestinal. 
 
 

 

 
R23: Tóxico por inhalación. 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
S7: Manténgase el recipiente 
bien cerrado. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente a un médico, 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S60: Elimínense el producto y/o 
el recipiente como residuos 
peligrosos. 
S61: Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad 
 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

13 
Pegante 

Industrial 
AXW 

  
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Si 
la persona no está respirando, llame a la 
ambulancia, luego proporciones respiración 
artificial, preferiblemente boca a boca, si es 
posible. Llame al médico inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lave la piel 
inmediatamente con solo agua durante 15-20 
minutos. Llame al médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Mantenga los ojos abiertos y lave suavemente 
con agua durante 15-20 minutos. Retire lentes de 
contacto, en caso de que los haya, después de 
los primeros 5 minutos, luego continúe lavando 
los ojos. 
 
INGESTIÓN:  
Inmediatamente llame a un médico. Suministre al 
paciente un vaso con agua si puede beberlo. No 
induzca al vomito a menos que sea indicado por 
un médico o por el centro de atención 
toxicológica. Nunca administre nada por la boca 
a una persona inconsciente. 
 

 

S61: Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance 
de los niños 
S7: Manténgase el recipiente 
bien cerrado 
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar. 

 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 
para el 
medio 

ambiente 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ALMACÈN MECÀNICA 

14 
Penetrante 

SKL-WP 
Spotcheck 

 INHALACIÓN: 
Salga a un área ventilada si se marea o le dan náuseas. 
 
PIEL: 
Lavar con jabón y agua. Use loción tranquilizante. 
 
OJOS: 
Enjuague cuidadosamente arriba y debajo de los párpados usando abundante 
agua 
 
INGESTIÓN:  
No provoque vómito. La ingestión accidental de un pequeño trago no se espera 
que cause un daño importante. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
En todos los casos severos, comuníquese con su doctor inmediatamente. Su 
operadora puede darle el número del centro de envenenamiento. 
 

 

 *1 4 0 

15 
Pintura en 
Aereosol - 

Laca 
Multiusos 

  
INHALACIÓN: 
Dirigir a la persona afectada hacia un lugar al aire fresco. Si la respiración se 
detiene dar respiración artificial. Si la respiración se dificulta, suministrar 
oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Lavar el área afectada con abundante agua durante 15 minutos. Buscar 
atención médica rápidamente. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante unos 15 minutos. 
Buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, lavarle la boca y mantenerla abrigada y en 
reposo. No inducir el vómito. Buscar atención médica. 
 

 

 *2 3 0 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 



803 
 

Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

16 Pintura 
Esmalte  

  
GENERAL:  
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a su médico. 
Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. 
 
INHALACIÓN: 
Saque a la víctima al aire libre y haga que descanse en una postura que le 
permita respirar cómodamente. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a 
un médico si la persona se encuentra mal. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con agua/ducharse. Si ocurre irritación de la piel: Busque 
consulta médica/atención médica. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes 
de volver a usarla 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 
minutos. Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con 
facilidad. Siga aclarando. Busque atención médica si la irritación se desarrolla 
y persiste. 
 
INGESTIÓN:  
Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. 
Enjuáguese la boca. No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la 
cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre 
en los pulmones. Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Proporcione las medidas de apoyo general y de tratamiento sintomático. 
Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse. 
 

 

 *2 3 0 

 
 
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

17 Pintura 
Esmalte  

  
GENERAL:  
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a su médico. 
Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 
involucrados y tome las precauciones adecuadas para su propia protección. 
 
INHALACIÓN: 
Saque a la víctima al aire libre y haga que descanse en una postura que le 
permita respirar cómodamente. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a 
un médico si la persona se encuentra mal. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con agua/ducharse. Si ocurre irritación de la piel: Busque 
consulta médica/atención médica. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes 
de volver a usarla 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 
minutos. Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con 
facilidad. Siga aclarando. Busque atención médica si la irritación se desarrolla 
y persiste. 
 
INGESTIÓN:  
Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. 
Enjuáguese la boca. No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la 
cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre 
en los pulmones. Su inhalación puede causar edema pulmonar y neumonía. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Proporcione las medidas de apoyo general y de tratamiento sintomático. 
Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse. 
 

 

 *2 3 0 

 
 
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

18 Pintura 
Viniltex  No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Alejarlo del área de exposición, atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 min., 
atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito, atención médica inmediata. 
 

 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

19 Refrigerante 
Freon 134A   

  
INHALACIÓN: 
Si altas concentraciones son inhaladas, 
inmediatamente mueva a la persona a un área 
donde se encuentre aire fresco y manténgala 
tranquila. En caso de que no esté respirando, dar 
respiración artificial. Si se dificulta la respiración 
administre oxígeno. Llame a un médico 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave el área afectada con 
abundante agua por un periodo de 15 minutos. 
Remueva ropa y calzado contaminado. En caso 
de congelación deberá de calentarse de forma 
gradual el área afectada. Si se presenta irritación 
llame a un médico. Lávese la ropa contaminada 
antes de volverse a usar. 
 
OJOS: 
En caso de contacto, inmediatamente, lave los 
ojos con abundante agua, por lo menos, durante 
15 minutos. Llame a un médico 
 
INGESTIÓN:  
La ingestión no es considerada una forma 
potencial de exposición al producto 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Debido al posible aumento en el riesgo de incurrir 
en disritmias cardiacas, medicamentos como la 
epinefrina deben ser usados con especial 
precaución en situaciones de emergencia. 
 

 

R59: Peligroso para la capa de 
ozono. 
S9: Consérvese el recipiente 
en lugar bien ventilado. 
S23: No respirar los gases 

*1 0 1 

 
 

Clase 2.2  
Gases No-

inflamables, 
no tóxicos  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

20 Refrigerante 
Freón  R22 

  
INHALACIÓN: 
La pronta atención médica es obligatoria en todos los casos de 
sobre-exposición. El personal de rescate debería estar 
equipado con equipos de respiración autónomos. Las víctimas 
deberían ser removidas a un área no contaminada e inhalar 
aire fresco. La rápida remoción del área contaminada es de la 
mayor importancia. Si la respiración se ha detenido, debe 
dárseles resucitación artificial y oxígeno suplementario. 
Tratamiento adicional debería ser sintomático y de apoyo.  
 
PIEL: 
Enjuague rápidamente la zona afectada con abundante agua 
hasta que se elimine todo el producto. Si existe evidencia de 
congelación, lave (tratando de no frotar demasiado su piel) con 
agua tibia (no caliente), en ausencia de agua cubra su piel con 
apositos suaves y limpios. Traslado a centro asistencial de 
salud, para pronta y oportuna atención. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua, por lo 
menos por 15 minutos. Trasladar a centro asistencial de salud.  
 
INGESTIÓN:  
No aplicable. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Debido al posible aumento en el riesgo de incurrir en disritmias 
cardiacas, medicamentos como la epinefrina deben ser usados 
con especial precaución en situaciones de emergencia. 
 

 

R59: Peligroso para 
la capa de ozono. 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien 
cerrado y 
consérvese en lugar 
bien ventilado. 
S23: No respirar los 
gases 
S59: Remitirse al 
fabricante/proveedor 
para obtener 
información sobre su 
reciclado/recuperaci
ón 

*1 1 0 

 
 
 

Clase 2.2  
Gases No-

inflamables, 
no tóxicos  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

21 Resina 
Gemelos A  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Suministro de oxígeno y / o 
respiración artificial si es necesario. 
Solicite asistencia médica necesaria, sobre todo 
en el caso de la respuesta alérgica. 
 
PIEL: 
Quitar toda la ropa contaminada y los zapatos. 
Lavar la piel a fondo con agua y jabón. Evitar los 
disolventes. Consultar a un médico si la irritación 
persiste. 
 
OJOS: 
Mientras los ojos se mantienen abiertos 
suavemente enjuague con agua durante 30 
minutos. Busque atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Póngase en contacto con el 
médico de inmediato. Enjuagar la boca y dar a 
vaso de agua. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomático. Póngase en contacto 
con el Centro de Información sobre Venenos, 
según sea necesario. Respuesta alérgica como 
dermatitis o síntomas similares al asma / 
sibilancias puede ocurrir después de una sola 
exposición significativa y sensibilización puede 
ocurrir después de exposiciones menores 
simples o múltiples, dependiendo del individuo. 
 

 

 - - - 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

22 Resina 
Gemelos B No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Suministro de oxígeno y / o 
respiración artificial si es necesario. 
Solicite asistencia médica necesaria, sobre todo 
en el caso de la respuesta alérgica. 
 
PIEL: 
Quitar toda la ropa contaminada y los zapatos. 
Lavar la piel a fondo con agua y jabón. Evitar los 
disolventes. Consultar a un médico si la irritación 
persiste. 
 
OJOS: 
Mientras los ojos se mantienen abiertos 
suavemente enjuague con agua durante 30 
minutos. Busque atención médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Póngase en contacto con el 
médico de inmediato. Enjuagar la boca y dar a 
vaso de agua. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratamiento sintomático. Póngase en contacto 
con el Centro de Información sobre Venenos, 
según sea necesario. Respuesta alérgica como 
dermatitis o síntomas similares al asma / 
sibilancias puede ocurrir después de una sola 
exposición significativa y sensibilización puede 
ocurrir después de exposiciones menores 
simples o múltiples, dependiendo del individuo. 
 

 

 - - - 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

23 
Revelador 

ZP - 9F 
Developer  

  
 
GENERAL:  
En todos los casos severos, póngase en contacto 
con su médico inmediatamente. Su operadora 
puede darle el número del centro de control de 
envenenamientos regional. 
 
INHALACIÓN: 
Salga al aire libre En caso de mareos o náuseas 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Use loción calmante 
 
OJOS: 
Enjuagar cuidadosamente debajo de los 
párpados superiores e inferiores con agua 
abundante 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. No se espera que la 
ingestión accidental de un solo bocado para 
causar un daño significativo 
 

 

 *1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

24 
Silicona 

Emulsion 
CRC 

  
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia 
aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 15 
minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 
minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. 
Busque asistencia médica. Si los síntomas 
persisten busque asistencia médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según las 
condiciones de la víctima y condiciones 
específicas del incidente, tratar 
sintomáticamente. Es aconsejable la remoción y 
manipulación de la ropa y zapatos contaminados. 
 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
R25: Tóxico por ingestión 
R52: Nocivo para los 
organismos acuáticos. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance 
de los niños 
S3/9/14/49: Consérvese 
únicamente en el recipiente de 
origen, en lugar fresco y bien 
ventilado y lejos de materiales 
incompatibles. 
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel 
S27/28: Después del contacto 
con la piel quítese 
inmediatamente toda la ropa 
manchada 
S36/39:  Úsense indumentaria 
adecuada y protección para los 
ojos/la cara 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

25 
Silicona 

Transparente 
para Calafeteo No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remueva al aire fresco. Si los síntomas 
persisten obtenga ayuda médica 
 
PIEL: 
Quite el producto con papel o una toalla. Lave 
la piel donde cayó la pasta con bastante agua 
y jabón. Remueva la ropa contaminada y 
lávela antes de volver a usarla 
 
OJOS: 
Lávese con abundante agua mínimo por 15 
minutos, incluso debajo de los párpados. Si la 
irritación persiste, consiga atención médica 
de un especialista. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito. Si la persona no se 
siente bien o se presentan síntomas de 
irritación en la piel. Obtenga atención médica 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente 
 

 

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños 
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados 

*2 1 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

26 Thinner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia 
aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 15 
minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 
minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. 
Busque asistencia médica. 
 
 
 
 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de explosión, en 
contacto o sin contacto con el 
aire. 
R67: La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y 
vértigo 

*2 3 0 
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Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

27 Varsol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificulta 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención medica 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el vómito, 
si éste se presenta inclinar la víctima hacia 
adelante. Buscar atención medica 
inmediatamente. Si está inconsciente no dar a 
beber nada. 
 

 

R45: Puede causar 
cáncer.  
R22: Peligroso si es 
ingerido 
S53: Evite exposición. 
Obtenga instrucción 
especial antes de su uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar 
obtenga ayuda médica. 

 

*2 2 0 

 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ALMACÈN MECÀNICA 

28 Vaselina 
Blanca No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administras respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención médica  
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 15 minutos. Levantar y separa los 
párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. 
No inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la víctima hacia adelante. 
Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente no dar a 
beber nada. 

 

 *1 1 0 

29 
Silicato de 

Sodio 
(Solución) 

  
INHALACIÓN: 
Aire limpio, reposo. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa contaminada y 
aclarar de nuevo. Proporcionar asistencia médica. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante varios, después proporcionar 
asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Dar a beber agua abundante. 
Proporcionar asistencia médica. 

 

R40: Posibles 
efectos 
cancerígenos 
R41: Riesgo 
de lesiones 
oculares 
graves. 

*2 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA DE FLUIDOS 

1 Aceite Mobil 
DTE 25 

 
No aplica 

 

 
GENERAL:  
Quítese la ropa impregnada, lave a seco o 
con agua antes de volver a usarla. El lavado 
a seco puede ser más eficiente que el lavado 
con agua normal. Informe a los responsables 
de la limpieza sobre peligros potenciales de la 
manipulación de la ropa contaminada. 
 
INHALACIÓN: 
Si la víctima presenta irritación cefalea, 
náuseas o somnolencia, sáquela al aire 
fresco. Obtenga atención médica sí la 
respiración se vuelve difícil o persiste 
irritación respiratoria. 
 
PIEL: 
Lávese con agua y jabón en abundancia, 
durante varios minutos. Si se presenta 
irritación cutánea consultar al médico 
 
OJOS: 
Lávese los ojos con abundante agua durante 
varios minutos. Si persiste la irritación 
consultar al médico. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA DE FLUIDOS 

2 
Aceite 

Rimula SAE 
40 

  
No se espera que represente un riesgo para la 
salud si se usa en condiciones normales. 
 
INHALACIÓN : 
En condiciones normales de uso no se requiere 
ningún tratamiento. Si persisten los síntomas, 
recurra a un médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar el área 
expuesta con agua y después lavar con jabón, si 
hubiera. Si la irritación continúa, obtener atención 
médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Limpie los ojos con agua abundante. Si la 
irritación continúa, obtener atención médica. 
 
INGESTIÓN: 
Por lo general no es necesario administrar 
tratamiento a menos que se hayan ingerido 
grandes cantidades, no obstante, obtener 
consejo médico. 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: 
Dar tratamiento sintomático 
 

 

R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de daños graves 
en los ojos. 
R51/53: Tóxico para 
organismos acuáticos, puede 
provocar efectos adversos a 
largo plazo en entornos 
acuáticos. 

*1 1 1 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 

 



818 
 

Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA DE FLUIDOS 

3 Aceite Tellus 
46 No aplica 

 
GENERAL:  
No se espera que represente un riesgo para la salud si se usa en condiciones 
normales 
 
INHALACIÓN: 
En condiciones normales de uso no se requiere ningún tratamiento. Si 
persisten los síntomas, recurra a un médico 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar 
con jabón. Si se usa un equipo de alta presión, puede producirse la inyección 
del producto por debajo de la piel. No espere a que se desarrollen los 
síntomas. Solicite atención médica incluso si no existen heridas aparentes 
 
OJOS: 
Limpie los ojos con agua abundante. Si la irritación continúa, obtener atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se hayan 
ingerido grandes cantidades, no obstante, obtener consejo médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Dar tratamiento sintomático. Las heridas por inyección con alta presión 
requieren una intervención quirúrgica rápida y posiblemente terapia con 
esteroides, para minimizar el daño en el tejido y la pérdida de funciones. 
Debido a que las heridas de incisión son pequeñas y no reflejan la gravedad 
del daño subyacente, puede resultar necesaria una exploración quirúrgica para 
determinar el grado de complicación. Deberían evitarse anestesias locales o 
baños calientes, pues podrían contribuir a hinchazón, vaso espasmo e 
isquemia. La descompresión quirúrgica rápida, el desbridamiento y la 
evacuación de material extraño deberían realizarse con anestesia general, y es 
esencial una exploración exhaustiva. 
 

 

 

 *1 1 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA DE FLUIDOS 

4 Aceite Tellus 
68 No aplica 

 
GENERAL:  
No se espera que aparezcan peligros graves en las condiciones normales de 
uso 
 
INHALACIÓN: 
En el improbable caso de vértigo o náuseas, sacar la víctima al aire libre. Si 
los síntomas persisten, solicitar ayuda médica 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar la piel afectada con agua y jabón. Si la 
irritación persiste, solicitar ayuda médica. Cuando se utilicen equipos a alta 
presión, pueden darse casos de inyección del producto bajo la piel. Si ocurren 
heridas por alta presión, la víctima debe ser enviada inmediatamente al 
hospital. No esperar a que se desarrollen los síntomas 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación persiste, solicitar atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Lavar bien la boca con agua y solicitar ayuda médica. No provocar vómito. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. La introducción en los pulmones puede causar 
neumonía química. Exponerse prolongada o repetidamente a este producto 
puede causar dermatitis. Las heridas por inyección a alta presión requieren 
urgente intervención quirúrgica y, posiblemente, terapia con esteroides para 
minimizar los daños y la pérdida de facultades. 
 

 
 

 

 

 

 *1 1 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA DE FLUIDOS 

5 Aceite Voluta  

  
INHALACIÓN : 
En condiciones normales de uso no se 
requiere ningún tratamiento. Si persisten los 
síntomas, recurra a un médico. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar el área 
expuesta con agua y después lavar con 
jabón, si hubiera. Si la irritación continúa, 
obtener atención médica. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Limpie los ojos con agua abundante. Si la 
irritación continúa, obtener atención médica. 
 
INGESTIÓN: 
Por lo general no es necesario administrar 
tratamiento a menos que se hayan ingerido 
grandes cantidades, no obstante, obtener 
consejo médico. 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: 
Dar tratamiento sintomático 
 

 

R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de daños graves 
en los ojos. 
R51/53: Tóxico para 
organismos acuáticos, puede 
provocar efectos adversos a 
largo plazo en entornos 
acuáticos. 

*1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA DE FLUIDOS 

6 
Liquido 

refrigerante 
soluble en 

agua 
No aplica 

 
GENERAL:  
La ingestión de cantidades realmente 
considerables representa el máximo riesgo de 
alteración respiratoria por la aspiración, así como 
depresión del sistema nervioso central. El 
contacto con la piel repetido o prolongado puede 
causar dermatitis. 
 
INHALACIÓN: 
Traslade de inmediato a una zona con aire 
fresco. Detecte cualquier dificultad al respirar, 
presenta mareo, vómito o insensibilidad; 
proporcione oxígeno en caso necesario. Llame 
de inmediato al médico 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lávese la piel 
afectada con agua y jabón, si la irritación persiste 
el individuo debe ser trasladado 
a un hospital 
 
OJOS: 
Enjuague abundantemente con agua fría durante 
15 minutos. No permita que la víctima se frote los 
ojos y llame de inmediato al médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. No administre nada por la 
boca. Llame a un centro de emergencia. 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 32. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

LABORATORIO MECÀNICA DE FLUIDOS 

7 Melaza 

 

No aplica 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Retire al lesionado del área contaminada y 
trasladar a un lugar 
ventilado 
 
PIEL: 
Lave la piel con agua abundante, mientras se 
quita la ropa y zapatos contaminados 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante 
agua, por lo menos 15 minutos, elevándolos 
párpados superior e inferior ocasionalmente. 
Busque atención médica inmediatamente 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito, suministrar agua. 

 

 0 0 0 
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ANEXO 33. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

(LABORATORIO DE MATERIALES – ALMACÉN MECÁNICA – LABORATORIO 
DE MECÁNICA DE FLUIDOS) 

 
 
Figura 49. Serie fotográfica del almacenamiento de productos químicos 
dentro del Laboratorio de Materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 50. Serie fotográfica del almacenamiento de productos químicos 
dentro del Almacén de Mecánica 
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Figura 51. Almacenamiento de productos químicos dentro del Laboratorio de 
Mecánica de Fluidos 
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ANEXO 34. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
MICROPROPAGACIÓN 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Aceite de 
Inmersión  

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Tomar aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. 
Quitar la ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua, con 
los párpados bien abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar 
vómitos. Avisar al médico. 
 

 

R22 Nocivo por ingestión 
 
S25 Evítese el contacto con los 
ojos. 
S46 En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase 

*1 0 1 

2 Aceite Mineral No aplica 

 
INHALACIÓN:  
Ir al aire fresco. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar abundantemente con agua.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados 
abiertos.  
  
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes 
cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica.  

 

 0 1 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 Ácido Acético 
Glacial 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Evitar la reanimación boca a boca. 
Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 
15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica inmediatamente. Extraer la 
sustancia con un algodón impregnado de Polietilenglicol 
400. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separe los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 

 

R10: Inflamable.  
R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 

*3 2 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Ácido Bórico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante., Provocar el vómito., 
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

R60: Puede perjudicar la 
fertilidad. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstresele la 
etiqueta). 

*3 0 0 

5 
Ácido 

Etilendiamino 
Tetraacético 

(Sal Disódica) 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Saque a la persona del lugar de la 
exposición. Traslade a la víctima prontamente 
a un centro médico 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel 
contaminada con jabón y agua 
 
OJOS: 
Enjuáguese los ojos inmediatamente con 
grandes cantidades de agua, por lo menos 
por un período de 15 minutos, y levántese y 
baje los párpados superiores e inferiores con 
los dedos repetidas veces. 
 

 

R22: Nocivo en caso de 
ingestión 
Lavarse...concienzudamente 
tras la manipulación. 
S20/21: No comer, ni beber, ni 
fumar durante su utilización. 

*2 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Alcohol Etílico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con 
agua. Inducir al vómito. No 
administrar eméticos, carbón animal 
ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. 
Retirar la ropa contaminada y lávela 
con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar 
la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado de las 
llamas y las fuentes de ignición 
- No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores/aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Ácido Fórmico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INHALACIÓN: 
Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado y someter a atención 
médica. 
 
PIEL: 
Quitar las ropas contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante o ducharse y 
solicitar atención médica. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad), 
después consultar a un médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca; NO provocar el vómito y 
someter a atención médica  

 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapores/aerosol
es [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar por 
el fabricante]. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 2 0 

8 
Agar - Glucosa 
4% Sabouraud 

(para 
microbiología) 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar 
ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En 
caso de malestar consultar al médico 

 

 0 0 0 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 
Agar 

Bacteriológico 
Nº 1 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre. Busque la atención médica si usted se 
siente indispuesto 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente 
durante al menos 15 minutos con los párpados abiertos. 
Obtenga atención médica si el dolor o enrojecimiento 
persisten 
 
INGESTIÓN:  
Haga que la persona afectada beba 1-3 vasos de agua para 
diluirlo digerido. 
 

 

 0 0 0 

10 Agar Extracto 
de Malta No clasificado 

 
INHALACIÓN: 
Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar la piel contaminada con agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
agua abundante. Si la irritación persiste, consulte a un 
médico 
  
INGESTIÓN:  
Evite la mano al contacto de boca. De ser ingerido, busque 
el consejo médico. Haga que la persona afectada beba 1-3 
vasos de agua para diluir lo digerido. 
 

 

R42: Posibilidad de 
sensibilización por 
inhalación. 
S22: No respirar el 
polvo. S45- En 
caso de accidente 
o malestar, 
acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele 
la etiqueta). 

*
1 0 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 Agar Patata 
- Glucosa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos). En caso de malestar 
consultar al médico. 

 

 0 0 0 

12 Agua 
Desionizada No aplica 

INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica. 

 

 0 0 0 

13 Agua 
Destilada No aplica 

INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica. 

 

 0 0 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

14 
Azul de 
Cresil 

Brillante No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si se inhala, sacar al aire fresco. Si no respira, 
administre respiración artificial. Si cuesta trabajo 
respirar, administre oxígeno 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave la piel con agua 
 
OJOS: 
Inmediatamente rasantes con él un montón de agua por 
lo menos 15 minutos, de vez en cuando levantándolos 
párpados superior es y más bajos. Consiga la ayuda 
médica inmediatamente 
 
INGESTIÓN:  
Induzca el vómito inmediatamente como lo indica el 
personal médico. Nunca administre nada por la boca a 
una persona inconsciente. Consiga atención médica. 

 

 *1 0 0 

15 Azul de 
Lactofenol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. En caso de pérdida 
del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R24/25: Tóxico en contacto 
con la piel y por ingestión 
R34: Provoca quemaduras. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección para 
los ojos-la cara 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 Azul de 
Metileno 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. *4 1 0 

17 
Carbonato 
de Calcio 
(Polvo) No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

18 Carbonato de 
Potasio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire 
libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con 
agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
(mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención 
médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. 
Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión. 
S22: No respirar el polvo. *2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

19 
Cloruro de 

Calcio 
Dihidratado No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
S22: No respirar el polvo 
S24: Evítese el contacto 
con la piel 

*2 0 1 

20 Cloruro de 
Sodio al 0.9% No aplica 

OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

21 D + Glucosa 
Anhidra No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 

 

 0 0 0 

22 Etanol 50% 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al vómito. 
No administrar eméticos, carbón animal ni leche. Buscar 
atención médica inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separar los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las fuentes 
de ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

23 Extracto de 
Malta No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes 
cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención 
médica. 

 

 *1 0 0 

24 Extran 

  
INHALACIÓN: 
Aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. 
Eliminar ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua. 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 
vasos), en caso de malestar 
consultar al médico. 
 

 

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y 
las vías respiratorias *1 0 0 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

25 Fenol 
Cristalizado 

 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Enjuagar con una mezcla de polietilenglicol 300/etanol 2:1. 
Lavar posteriormente con agua abundante. Sacarse 
inmediatamente la ropa contaminada. No friccionar o frotar 
las partes afectadas, ya que esto agravaría la irritación y 
causa dispersión del producto. Continúe este tratamiento 
hasta que el área quemada cambia el color: de blanco a 
rosado. Espere que este proceso se tome largo tiempo (20 
minutos o más). Se debe aplicar glicol polietilénico durante el 
transporte al hospital. Si no se puede adquirir glicol 
polietilénico, enjuague con agua para lo menos 30 minutos 
antes de salir para el hospital. Consiga atención médica 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados 
abiertos. Solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito, existe riesgo de 
perforación. Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 

  
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por 
ingestión y en contacto 
con la piel. 
R34: Provoca 
quemaduras. 
R68: Posibilidad de 
efectos irreversibles 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y 
la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S28: En caso de 
contacto con la piel, 
lávese inmediata y 
abundantemente con 
agua 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y 
guantes adecuados y 
protección para los 
ojos/la cara. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
 

*4 2 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA

TOXICA 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

26 Formol 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire 
libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con 
agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
(mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. 
Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 

 

 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
por ingestión y en contacto con la 
piel. 
R34: Provoca quemaduras. 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la 
piel. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense indumentaria 
y guantes adecuados y 
protección para los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados. 
 

*3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

27 
Fosfato de 

Potasio 
Monobásico 
para Análisis 

No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito.  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención 
médica. 
 

 

 0 0 0 

28 
Fosfato de 

Potasio 
Dibásico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque la persona al aire fresco. Busque atención médica en 
caso de cualquier dificultad respiratoria. 
 
PIEL: 
Lave el área expuesta con jabón y agua. Obtenga asistencia 
médica si se desarrolla alguna irritación. 
 
OJOS: 
Lave a fondo con agua corriente. Obtenga asistencia médica si 
se desarrolla alguna irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, dé a tomar varios vasos de agua para diluir. Si se 
ingirieron grandes cantidades o si se presentan síntomas, 
busque consejo médico. Nunca administre nada por la boca a 
una persona inconsciente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

29 Hidrocloruro de 
Tiamina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No esperado requerir medidas 
de los primeros auxilios. 
 
PIEL: 
Área expuesta colada con el 
jabón y agua. Conseguir el 
consejo médico si la irritación 
se convierte 
 
OJOS: 
Colocar a fondo con el agua 
corriente. Conseguir el consejo 
médico si la irritación se 
convierte. 
 
INGESTIÓN:  
Dar varios cristales de agua a 
la bebida para diluir. Si las 
cantidades grandes fueron 
tragadas, conseguir el consejo 
médico. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

30 
Hidróxido de 

Potasio (KOH) 
(Líquido) 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire 
libre. En caso de que persista 
el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con 
agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
(mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar 
el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir 
inmediatamente atención 
médica. No neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en caso de 
ingestión.  
R35: Provoca quemaduras 
graves en la piel  
R41: Lesiones oculares graves.  

*3 0 1 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

31 
Hidróxido 
de Sodio 
(Líquido) 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área 
descontaminada. Déle respiración artificial si no respira. Si la 
respiración es dificultosa, se debe administrar oxígeno por personal 
calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, recurra a una 
persona calificada para que administre los Primeros Auxilios 
(Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador externo automático) y 
Llame a los servicios de urgencia inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. Lave 
las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque la ropa y 
zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. Busque atención 
médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del párpado. 
Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la 
máxima eficacia. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De grandes 
cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, mantenga las vías 
aéreas despejadas. De más agua cuando haya dejado de vomitar. 
Busque atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: Evítese 
el contacto con 
los ojos y la piel  
S37/39: Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para 
los ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatamente 
al médico (si es 
posible, 
muéstresele la 
etiqueta)  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

32 Hipoclorito de 
Sodio 1,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire 
libre. En caso de que persista 
el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con 
agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
(mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse inmediatamente la 
boca. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 

 

R31: En contacto con ácidos 
libera gases tóxicos 
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 
S28: En caso de contacto con la 
piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
S50: No mezclar con ácidos. 
S61: Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

*2 0 2 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

33 

 

 

 

 

 

 

Hipoclorito de 
Sodio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire 
libre. En caso de que persista 
el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con 
agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
(mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse inmediatamente la 
boca. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 

 

 
 
 
 
R31: En contacto con ácidos 
libera gases tóxicos 
R36/38: Irrita los ojos y la piel. 
S28: En caso de contacto con la 
piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
S50: No mezclar con ácidos. 
S61: Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*2 0 2 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

34 
Jabón 

Antibacterial 
Líquido Bonfar No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No tóxico. La exposición prolongada al 
rocío concentrado durante la aplicación 
puede causar irritación leve en las fosas 
nasales o en la garganta. Traslade a la 
persona afectada a un lugar donde haya 
aire fresco 
 
PIEL: 
Si el producto está diluido, no ocurren 
efectos o bien éstos son mínimos: 
Enjuáguese la piel con agua. Enjuague los 
zapatos y lave la ropa antes de usarlos de 
nuevo. Algunas personas con piel 
sensible pueden mostrar un 
enrojecimiento reversible. Enjuáguese 
abundantemente el área afectada. 
 
OJOS: 
Enjuáguese inmediatamente con 
abundante agua fresca: continúe de 10 a 
15 minutos o hasta que el material se 
haya eliminado. Si usa lentes de contacto, 
quíteselos inmediatamente. Debe 
levantarse ambos párpados para facilitar 
el enjuague completo 
 
INGESTIÓN:  
Esencialmente no tóxico. Administre 
varios vasos de leche o agua para diluir: 
no induzca el vómito. En caso de malestar 
estomacal, consulte a su médico. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

35 
Loción de 

Clorhidróxido de 
Almuninio 

(Spray) 

  
INHALACIÓN: 
En caso que ocurra la 
inhalación del producto, 
permanezca abrigado, en 
reposo y en posición de 
sentado. Use ropa flojaque no 
le apriete. Si advierte síntomas 
de enfermedad consulte  al 
médico 
 
PIEL: 
Enjuague con abundante agua. 
Consulte al médico. 
 
OJOS: 
Enjuague con abundante agua 
durante varios minutos. 
Posiblemente le producirá 
enrojecimiento en las áreas 
afectadas. Si es necesario 
consulte al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Beba entre 200-300 mL de 
agua, nunca suministre algo 
por vía oral a una persona que 
se encuentre en estado de 
inconsciencia. No inducir 
vómito, si los tuviera colocarla 
de costado. En caso de 
accidente o si la persona se 
siente mal consultar al médico 
de inmediato.  
 

 

R36/38: Irritante para la piel y los 
ojos 
S26/28: Use equipo de protección 
personal y lávese con agua en 
caso de contacto. 
S36/37/39: Use indumentaria, 
guantes y protección adecuada 
para cuerpo y cara. 

*1 0 0 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

36 Melzer No aplica 

 
 
 
INHALACIÓN: 
Tomar aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua. Quitar la ropa 
contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua, 
con los párpados bien abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, 
provocar vómitos. Avisar al 
médico. 
 
 
 

 

R20/21: Nocivo por inhalación y 
en contacto con la piel.  
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos 

*1 0 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

37 Metanol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial 
(evitar el método boca a boca). Si 
respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado 
contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y 
jabón, mínimo durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar 
la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante 
agua o de a beber una copa de 
whisky. No inducir el vómito. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 

 

 
 
 
 
 
R11: Fácilmente inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por inhalación, 
por ingestión y en contacto con la 
piel 
R39/23/24/25: Tóxico: peligro de 
efectos irreversibles muy graves 
por inhalación, contacto con la 
piel e ingestión. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance de 
los niños 
S7: Manténgase el recipiente 
bien cerrado 
S16: Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas - No 
fumar. 
S36/37: Úsense indumentaria y 
guantes de protección adecuados 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 

*2 3 0 

 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

38 Ninhidrina No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavarse con agua aproximadamente 15 minutos. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavarse con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos aproximadamente 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
R36/37/38: Irrita los 
ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 

*1 0 0 

39 Nitrato de 
Potasio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
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 

*1 0 0 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

40 Nitrato de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 

 

R8: Peligro de 
fuego en contacto 
con materias 
combustibles. 
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 

*1 0 3 

41 Painter 
Touch No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si tiene dificulta para respirar, abandone el área para obtener 
aire fresco. Si la dificulta para respirar persiste, obtenga 
ayuda médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Lavado con agua y jabón. Obtenga atención médica si la 
irritación persiste 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Obtener 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración: no induzca el vómito ni nada por la 
boca porque este material puede entrar en los pulmones y 
causar graves daños a los pulmones. Obtenga atención 
médica inmediata. 
 

 

 - - - 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

42 
Peróxido de 
Hidrógeno 

3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL:  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una 
persona inconsciente. En caso de malestar, acuda 
al médico (mostrar la etiqueta posible) 
 
INHALACIÓN: 
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico 
/ médico en caso de malestar. Si es inhalado, 
trasladar al aire libre y mantenerla en reposo en 
una posición confortable para respirar 
 
PIEL: 
Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar. 
En caso de irritación cutánea: Consultar un médico 
/ atención. Retire afectados ropa y lave toda la 
zona de la piel expuesta con jabón suave y agua, 
seguido de enjuague con agua caliente. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua. 
Obtenga atención médica si el dolor o la irritación 
persisten. Eliminar contacto lentes, si lleva y 
resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. 
Llame inmediatamente a un centro de información 
toxicológica de un médico / médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Obtenga 
atención médica de emergencia. 

 

 
R5: Peligro de explosión en 
caso de calentamiento 
R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles 
R20/22: Nocivo por 
inhalación y por ingestión 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S1/2: Consérvese bajo llave 
y manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S17: Manténgase lejos de 
materiales combustibles. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese inmediata 
y abundantemente con 
agua. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 1 2 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 5.2 
Peróxidos 
orgánicos 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

43 
Peróxido de 
Hidrógeno 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL:  
Nunca debe administrarse nada por la boca a 
una persona inconsciente. En caso de malestar, 
acuda al médico (mostrar la etiqueta posible) 
 
INHALACIÓN: 
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / 
médico / médico en caso de malestar. Si es 
inhalado, trasladar al aire libre y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar 
 
PIEL: 
Lave la ropa contaminada antes de volverla a 
usar. En caso de irritación cutánea: Consultar un 
médico / atención. Retire afectados ropa y lave 
toda la zona de la piel expuesta con jabón suave 
y agua, seguido de enjuague con agua caliente. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua. 
Obtenga atención médica si el dolor o la irritación 
persisten. Eliminar contacto lentes, si lleva y 
resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. 
Llame inmediatamente a un centro de 
información toxicológica de un médico / médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. 
Obtenga atención médica de emergencia. 

 

 
R5: Peligro de explosión en 
caso de calentamiento 
R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles 
R20/22: Nocivo por inhalación y 
por ingestión 
R35: Provoca quemaduras 
graves. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S17: Manténgase lejos de 
materiales combustibles. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S28: En caso de contacto con 
la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección para 
los ojos/la cara. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 1 2 

 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 5.2 Peróxidos 
orgánicos 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

45 Purexsan No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No se necesitan Procedimientos de primeros auxilios. 
 
PIEL: 
Lavar con agua durante algunos minutos. Para las quemaduras 
graves de polímero se calienta, busque atención médica. En 
caso de contacto con la piel, sumerja inmediatamente en o 
enjuague con agua limpia y fría. 
 
OJOS: 
No se necesitan Procedimientos de primeros auxilios. 
 
INGESTIÓN:  
No se necesitan Procedimientos de primeros auxilios. 
 

 

 0 1 0 

46 Purexan 
Desinfectante  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No se necesitan Procedimientos de primeros auxilios. 
 
PIEL: 
Lavar con agua durante algunos minutos. Para las quemaduras 
graves de polímero se calienta, busque atención médica. En 
caso de contacto con la piel, sumerja inmediatamente en o 
enjuague con agua limpia y fría. 
 
OJOS: 
No se necesitan Procedimientos de primeros auxilios. 
 
INGESTIÓN:  
No se necesitan Procedimientos de primeros auxilios. 
 

 

 0 1 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

47 Rojo Congo 
(Líquido) 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R45: Puede causar 
cáncer. 
R63: Posible riesgo 
durante el embarazo de 
efectos adversos para el 
feto. 
S53: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*3 1 0 

48 Rojo Congo 
(Sólido) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R45: Puede causar 
cáncer. 
R63: Posible riesgo 
durante el embarazo de 
efectos adversos para el 
feto. 
S53: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*3 1 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

49 Sal de 
Amonio 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica de inmediato 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. 
No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente. 

 

 *1 0 0 

50 Sulfato de 
Amonio No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

 *1 0 0 

 
 
 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

51 
Sulfato de 

Cobre 
Pentahidratado 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

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. 
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. 

*2 0 0 

52 
Sulfato de 
Magnesio 

Tetrahidratado No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 

 

 *1 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

53 
Sulfato de 

Sodio 
Anhidro No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 

54 Tween 80 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Si ha 
parado de respirar, hacer la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua 
 
OJOS: 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como 
medida de precaución. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una 
persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 34. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

55 Vanodine  

 

INHALACIÓN: 
No es relevante. Inhalación improbable. 
 
PIEL: 
Lavar la piel a fondo con agua y jabón. Obtenga 
atención médica irritación persiste después del 
lavado. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua 
manteniendo los párpados abiertos. Obtenga 
atención médica inmediatamente.  
 
INGESTIÓN:  
NO provocar el vómito! Beber un par de vasos de 
agua o leche. Obtenga atención médica. 

 

 
R38: Irrita la piel. 
R41: Riesgo de lesiones oculares 
graves. 
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S39: Úsese protección para los 
ojos/la cara. 
S24: Evítese el contacto con la 
piel. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta o el envase 
S50: No mezclar con materiales 
incompatibles.  

*2 0 0 

56 Yoduro de 
Potasio No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar al aire libre. Pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 

 

 *1 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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ANEXO 35. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN 

 
 
Figura 52. Productos químicos sin etiquetar 

 
 
 

Figura 53. Almacenamiento inadecuado de algunos productos químicos 
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ANEXO 36. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
PROCÍVICA – 90 MINUTOS 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 Aceite Penetrante 
CRC 

  
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga 
al aire fresco. Si aparecen 
irritación u otros síntomas y 
persisten, busque asistencia 
médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si 
aparece irritación y persiste, 
busque asistencia médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad 
de agua. Si la persona lleva 
puestos lentes de contacto, 
quítelos después de los 
primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando unos cuantos 
minutos más. Si la irritación 
persiste, busque asistencia 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO 
inducir el vómito. Comuníquese 
de inmediato con el médico, el 
centro de control toxicológico o 
el número de emergencias 
 

 

 *1 4 0 

 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 36. (Continuación)  
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 
Espuma 

Limpiador - Ultra 
Cleaner CRC 

  
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. 
Mantenga calma a la persona. 
Si no respira, administrar 
respiración artificial. En caso 
de dificultad para respirar, 
suministrar oxígeno. Llame un 
médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y 
lavar el área afectada con 
jabón y agua. Llame un médico 
si la irritación persiste. Lavar la 
ropa contaminada antes de 
reutilizarla 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con 
bastante agua durante 15 
minutos. Llame un médico si la 
irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Consulte 
un médico de inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. A su 
criterio, se puede realizar un 
lavaje gástrico con cánula 
endotraqueal con balón 
 

 

 *1 3 0 

 
 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 



863 
 

Anexo 36. (Continuación)  
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios Elementos de 
Protección Personal Frases R y S 

HMIS III 

   

3 Limpiador de 
Contactos CRC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. 
Mantenga calma a la persona. Si no 
respira, administrar respiración 
artificial. En caso de dificultad para 
respirar, suministrar oxígeno. Llame 
un médico. 
 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el 
área afectada con jabón y agua. 
Llame un médico si la irritación 
persiste. Lavar la ropa contaminada 
antes de reutilizarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante 
agua durante 15 minutos. Llame un 
médico si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito, ya que el 
peligro de aspirar el material hacia 
dentro de los pulmones se considera 
mayor que el que presenta la 
ingesta. Consulte a un médico si se 
observan efectos negativos en la 
salud. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 36. (Continuación)  
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

4 Limpiador de 
Pantallas CRC 

  
INHALACIÓN: 
Retire del área al aire fresco. Si 
no respira, despejar las vías 
respiratorias e inicio de boca a 
boca.   Respiración artificial. 
Obtenga atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lave las áreas afectadas con 
abundante agua y jabón 
durante varios minutos. 
Busque atención médica si   
irritación persiste. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua. 
Quítese los lentes de contacto 
y continúe lavándose con 
abundante agua para   varios 
minutos. Busque atención 
médica si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Dar 3 a 4 vasos de agua, pero 
no provocar el vómito. Si se 
producen vómitos, debe darse 
de beber de nuevo. Obtener 
atención médica inmediata. 
 

 

 *1 4 0 

 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 36. (Continuación)  
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   

5 
Limpiador de 
Polvo - Duster 

CRC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Lleve al individuo al aire libre.  
Busque atención médica en 
caso de molestia 
 
PIEL: 
Lave la piel afectada con agua 
y jabón. Quite la ropa 
manchada y  lávela antes de 
usarla. 
 
OJOS: 
Lave ojos con agua por 15 
minutos. Busque atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Diluya con mucha agua o 
leche. Busque atención 
médica.  No provoque vómitos. 
 

 

 *1 0 0 



866 
 

ANEXO 37. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
QUÍMICA 

 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 1 

1 Amarillo de 
Alizarina No aplica 

INHALACIÓN: 
Tomar aire fresco 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Quitar la ropa contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua. 
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómitos. Consultar al médico si no 
desaparece el malestar. 

 

 *2 1 0 

2 Azul de 
Bromotimol No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 1 

3 Buffer 
Solution No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso de 
ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo menos 
15 minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 

4 Cloruro de 
Potasio 3.5M No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 1 

5 Fenolftaleina 
(Líquido) 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia 
proceder a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito. No administrar eméticos. No administrar 
carbón animal. No beber leche. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

R10: Inflamable. 
S16: Conservar 
alejado de toda 
llama o fuente de 
chispas - No fumar. 

*1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 1 

6 Fenolftaleina 
(Sólido) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder 
a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito. No administrar eméticos. No administrar 
carbón animal. No beber leche. En caso de malestar, pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 

 

R10: Inflamable. 
S16: Conservar 
alejado de toda 
llama o fuente de 
chispas - No fumar. 

*1 1 0 

7 Murexida  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
  

 *1 0 0 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 1 

8 Negro T 
Eriocromo No aplica 

INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito  

 *1 1 0 

9 
Rojo de 
Metilo 

(Sólido) 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada un lugar fuera de la 
exposición de la sustancia, si la respiración es dificultosa 
proporcionar respiración artificial. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con 
abundante agua durante 5 minutos. Como medida general, 
utilizar una regadera de emergencia en caso de ser 
necesario. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua en un lavadero para ojos, durante 
5 minutos abriendo y cerrando los parpados para asegurar la 
limpieza de los ojos. Si alguna irritación persiste buscar 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua, dar a beber de 3 a 4 
vasos con agua. Buscar atención médica. En caso de pérdida 
del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

 

R45: Puede causar 
cáncer. 
R63: Posible riesgo 
durante el embarazo 
de efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones 
especiales antes del 
uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente 
al médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 3 1 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 1 

10 Solución 
Tampón No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso de 
ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo menos 
15 minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 

11 Verde 
Bromocresol 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica 
 

 

 *1 3 0 

 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

1 
Ácido 

Clorhídrico 
0.1 M 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica.  

 *3 0 2 

2 
Ácido 

Clorhídrico 
0.25 M 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
  

 *3 0 2 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

3 
Ácido 

Clorhídrico 
3.0 M 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención médica. 
 
 
  

 *3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

4 Azul de 
Bromotimol No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 

5 
Cloruro de 
Potasio 3.5 

M No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

6 
Cloruro de 
Potasio 3.5 

M No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica.  
 

 

 *1 0 0 

7 
Cloruro de 
Potasio en 
Solución 

3M/L 
No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

8 Cloruro de 
Sodio 0.1 M No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica 
  

 *1 0 0 

9 Fenolftaleina 
Líquida 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder a 
la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Provocar el vómito. No administrar eméticos. No administrar 
carbón animal. No beber leche. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

R10: 
Inflamable. 
S16: 
Conservar 
alejado de 
toda llama o 
fuente de 
chispas - No 
fumar. 

*1 1 0 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

10 Hidróxido de 
Sodio 0.1 M 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado a un área descontaminada. Dele respiración 
artificial si no respira. Si la respiración es dificultosa, se debe 
administrar oxígeno por personal calificado. Si se ha detenido la 
respiración o el pulso, recurra a una persona calificada para que 
administre los primeros auxilios (Reanimación cardiopulmonar o 
desfibrilador externo automático) y llame a los servicios de urgencia 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. Lave 
las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque la ropa y 
zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. Busque atención 
médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del párpado. 
Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la 
máxima eficacia. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De grandes 
cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, mantenga las vías 
aéreas despejadas. De más agua cuando haya dejado de vomitar. 
Busque atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la piel  
S37/39: 
Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para 
los ojos/las 
cara  
S45: En caso 
de accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatament
e al médico (si 
es posible, 
muéstresele la 
etiqueta)  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

11 Hidróxido de 
Sodio 0,02N 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado a un área descontaminada. Dele respiración 
artificial si no respira. Si la respiración es dificultosa, se debe 
administrar oxígeno por personal calificado. Si se ha detenido la 
respiración o el pulso, recurra a una persona calificada para que 
administre los primeros auxilios (Reanimación cardiopulmonar o 
desfibrilador externo automático) y llame a los servicios de urgencia 
inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. Lave 
las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque la ropa y 
zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. Busque atención 
médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del párpado. 
Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la 
máxima eficacia. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De grandes 
cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, mantenga las vías 
aéreas despejadas. De más agua cuando haya dejado de vomitar. 
Busque atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la piel  
S37/39: 
Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para 
los ojos/las 
cara  
S45: En caso 
de accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatament
e al médico (si 
es posible, 
muéstresele la 
etiqueta)  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

12 Magnesio 
Metálico 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

 

R11/15: Fácilmente 
inflamable. 
Reacciona con el 
agua liberando 
gases 
extremadamente 
inflamables. 
S7/8/43f: 
Manténgase el 
recipiente bien 
cerrado y en lugar 
seco. En caso de 
incendio, utilizar 
arena. No usar 
nunca agua 

*1 1 1 

13 
pH Electrolo 

Storage 
Solution No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Dar respiración artificial si es necesario. Si 
la respiración es difícil, darle oxígeno. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. 
Llame a un médico si se desarrolla irritación. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al 
menos 15 minutos. Llame a un médico si la irritación 
desarrolla. 
 
INGESTIÓN:  
Diluir con agua o leche. Llame a un médico si es necesario. 
 

 

S24/25: Evítese el 
contacto con la piel y 
los ojos.  
S37/39: Úsense 
guantes y protección 
para los ojos/la cara. 

*1 0 0 

 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

14 Rojo de 
Metilo 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada un lugar fuera de la exposición 
de la sustancia, si la respiración es dificultosa proporcionar 
respiración artificial. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con 
abundante agua durante 5 minutos. Como medida general, 
utilizar una regadera de emergencia en caso de ser necesario. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua en un lavadero para ojos, durante 5 
minutos abriendo y cerrando los parpados para asegurar la 
limpieza de los ojos. Si alguna irritación persiste buscar atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua, dar a beber de 3 a 4 vasos 
con agua. Buscar atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

 

R45: Puede causar 
cáncer. 
R63: Posible 
riesgo durante el 
embarazo de 
efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la 
exposición-
recábense 
instrucciones 
especiales antes 
del uso. 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele 
la etiqueta). 

*2 3 1 

15 Solución 
Buffer pH4 No aplica 

INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en 
caso de ser necesario. Si la respiración es difícil coloque el 
oxígeno. 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si 
presenta irritación 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo 
menos 15 minutos. Llame a médico si presenta irritación 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 2 

16 Solución 
Buffer pH7 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso de ser 
necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo menos 15 
minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 

17 Solución 
Tampón No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque en un lugar con ventilación. Respiración artificial en caso de ser 
necesario. Si la respiración es difícil coloque el oxígeno 
 
PIEL: 
Limpie con agua lo menos 15 minutos. Llame al médico si presenta 
irritación. 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con grandes cantidades de agua por lo menos 15 
minutos. Llame a médico si presenta irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Tomar agua o leche. Llame al médico en caso de ser necesario. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE      1 - 3 

1 
Ácido 

Clorhídrico 
0,01N pH3 

  
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 

 

 *3 0 2 

2 
Ácido 

Sulfúrico 0.5 
M 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

 

R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S30: No echar jamás 
agua a este producto. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente 
al médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 



883 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE      1 - 3 

3 

Ácido 
Sulfúrico 3 M 
(para preparar 

otras 
soluciones) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito.  

R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S30: No echar jamás 
agua a este producto. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*3 0 2 

4 Carbonato de 
Sodio 0.5 M No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

 

 *1 0 0 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE      1 - 3 

5 Cloruro de 
Bario 0.5 M 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 
 

 

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por ingestión. 
S28a: En caso de 
contacto con la piel, 
lávese inmediata y 
abundantemente con 
agua. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE      1 - 3 

6 Cromato de 
Potasio 0.5 M 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica 
 
 

 

 
R49: Puede causar 
cáncer por inhalación. 
R46: Puede causar 
alteraciones genéticas 
hereditarias. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel 
R51: Tóxico para los 
organismos acuáticos. 
R53: Puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S53: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*3 0 1 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE      1 - 3 

7 Hidróxido de 
Sodio 0,1N 

  
INHALACIÓN: 
Retirar del área de exposición hacia una bien ventilada. 
Si el accidentado se encuentra inconsciente, no dar a 
beber nada, dar respiración artificial y rehabilitación 
cardiopulmonar. Si se encuentra consciente, levantarlo o 
sentarlo lentamente, suministrar oxígeno, si es 
necesario. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar el 
área afectada con abundante agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente, asegurándose de 
levantar los párpados, hasta eliminación total del 
producto. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. Si el accidentado se encuentra 
inconsciente, tratar como en el caso de inhalación. Si 
está consciente, dar a beber una cucharada de agua 
inmediatamente y después, cada 10 minutos. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión; 
R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta)  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE      1 - 3 

8 
 

Nitrato de 
Plomo 0.5 M 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

 
R61/20/22/33/62/50/53: Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro 
de efectos acumulativos. Posible 
riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales antes del 
uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 

*3 0 3 

9 Sulfato de 
Sodio 0.5 M No aplica 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 
 

 

 *2 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

1 Acetato de 
Etilo 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Precaución al vomitar (existe riesgo de 
aspiración). Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). 
Administrar aceite de vaselina como laxante (3 
ml/kg). No administrar aceite de ricino. No beber 
leche. Pedir atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable. 
R36: Irrita los ojos. 
R66: La exposición repetida 
puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la 
piel. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S33: Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

2 Cloruro de 
Cobalto 

 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
E22: También nocivo por 
ingestión. 
R42/43/53: Posibilidad de 
sensibilización por inhalación y 
en contacto con la piel. 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

3 Cloruro de 
Potasio No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica.  
 

 

 *1 0 0 

4 
Cobre 

Metálico 
(Polvo ) No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

5 Granola de 
Zinc 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
  

 
R10: Inflamable. 
R15: Reacciona con el agua 
liberando gases extremadamente 
inflamables. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S43f: En caso de incendio, utilizar 
arena. 
S46: No usar nunca agua. 
S60: En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. 
S61: Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

0 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

6 
Hierro 

Metálico 
(Polvo) 

  
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica para cualquier 
dificultad de respiración. 
 
PIEL: 
Área expuesta colada con el jabón y agua. Conseguir el consejo 
médico si la irritación se convierte. 
 
OJOS: 
Ojos inmediatamente rasantes con el un montón de agua por lo 
menos 15 minutos, levantando los párpados superiores y más bajos 
de vez en cuando. Conseguir la atención médica si persiste la 
irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir vomitar inmediatamente según lo dirigido por el personal 
médico. Nunca dar cualquier cosa por vía oral a una persona 
inconsciente. Conseguir la atención médica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*3 1 1 

7 Hinositol No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si aspiró, mueva a la persona al aire fresco. Si ha parado de 
respirar, hacer la respiración artificial 
 
PIEL: 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua 
 
OJOS: 
Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de 
precaución 
 
INGESTIÓN:  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. Enjuague la boca con agua. 
 

 

 *1 1 0 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

8 Hipoclorito 
de Sodio 

 

INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Proporcione Resucitación 
Cardiopulmonar (RCP) solamente si no hay pulso ni 
respiración. Busque atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague la piel con una corriente de agua durante un 
mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada y 
zapatos bajo el agua. Para quemaduras consiga atención 
médica. Deseche la ropa y los zapatos contaminados. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo 
de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el 
enjuague. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito. Si la víctima está alerta y no está 
convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta 
agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un 
vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia 
adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el 
vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. 
Transporte a la víctima inmediatamente a un médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Sintomático. Este producto contiene materiales que pueden 
causar neumonía severa si se aspira. Si la ingestión ocurrió 
hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico 
cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo 
endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración.  

 

 
R31: En contacto con 
ácidos libera gases 
tóxicos.  
R34: Provoca 
quemaduras.  
R36: Irrita los ojos.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico.  
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente con 
agua. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta).  
S60: Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos.  
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en lugar bien ventilado.  
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
 

*3 0 1 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

9 
Hipoclorito 
de Sodio 

(Sal) 

 

INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Proporcione Resucitación 
Cardiopulmonar (RCP) solamente si no hay pulso ni 
respiración. Busque atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague la piel con una corriente de agua durante un 
mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada y 
zapatos bajo el agua. Para quemaduras consiga atención 
médica. Deseche la ropa y los zapatos contaminados. 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo 
de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el 
enjuague. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito. Si la víctima está alerta y no está 
convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta 
agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un 
vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia 
adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el 
vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. 
Transporte a la víctima inmediatamente a un médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Sintomático. Este producto contiene materiales que pueden 
causar neumonía severa si se aspira. Si la ingestión ocurrió 
hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico 
cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo 
endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración.  

 

 
R31: En contacto con 
ácidos libera gases 
tóxicos.  
R34: Provoca 
quemaduras.  
R36: Irrita los ojos.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico.  
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente con 
agua. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta).  
S60: Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos.  
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en lugar bien ventilado.  
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
 

*3 0 1 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE 1 – 4 

10 Limadura de 
Hierro 

 INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica para 
cualquier dificultad de respiración. 
 
PIEL: 
Área expuesta colada con el jabón y agua. Conseguir el 
consejo médico si la irritación se convierte. 
 
OJOS: 
Ojos inmediatamente rasantes con el un montón de 
agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados 
superiores y más bajos de vez en cuando. Conseguir la 
atención médica si persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir vomitar inmediatamente según lo dirigido por el 
personal médico. Nunca dar cualquier cosa por vía oral 
a una persona inconsciente. Conseguir la atención 
médica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*3 1 1 

11 Magnesio 
Metálico  

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito.  

R11/15: Fácilmente 
inflamable. Reacciona con 
el agua liberando gases 
extremadamente 
inflamables. 
S7/8/43f: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
lugar seco. En caso de 
incendio, utilizar arena. No 
usar nunca agua. 

0 1 1 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 – 4 

12 Magnesio 
Metálico  

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito.  

R11/15: Fácilmente 
inflamable. Reacciona 
con el agua liberando 
gases 
extremadamente 
inflamables. 
S7/8/43f: Manténgase 
el recipiente bien 
cerrado y en lugar 
seco. En caso de 
incendio, utilizar 
arena. No usar nunca 
agua. 

0 1 1 

13 Nitrato de 
Cobre 0.25 M No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 

 

 
R22/36/38: Nocivo por 
ingestión. Irrita los ojos 
y la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico 

*1 0 0 

 
 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 – 4 

14 Nitrato de 
Cobre 10 - 5M No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 
 

 

 
R22/36/38: Nocivo 
por ingestión. Irrita 
los ojos y la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico 

*1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

15 Nitrato de 
Plomo 0.25 M 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

 
R61/20/22/33/62/50/53: Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro 
de efectos acumulativos. Posible 
riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales antes 
del uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

*3 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

16 Nitrato de 
Plomo 5M 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
  

 
R61/20/22/33/62/50/53: Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro 
de efectos acumulativos. Posible 
riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales antes 
del uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

*3 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

17 Nitrato de 
Zinc 0.25 M 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

R8/22/36/37/38: 
Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. Nocivo 
por ingestión. Irrita los 
ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 

*1 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

18 Permanganato 
de Potasio 

Oxidante 
 
 

 
 
 
 
INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si se encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. Si se 
encuentra consciente, sentarlo lentamente y 
proporcionar oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si es necesario, 
y lavar la zona afectada con agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente asegurándose de 
abrir bien los párpados, por lo menos durante 
15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la víctima se 
encuentra consciente dar agua a beber 
inmediatamente. En todos los casos de 
exposición, el paciente debe ser transportado 
al hospital tan pronto como sea posible. 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la 
piel. 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
R9: Peligro de explosión al 
mezclar con materias 
combustibles 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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. 
 

*1 0 3 

 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

19 Permanganato 
de Potasio 2.5 M 

Oxidante 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si se encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. Si se 
encuentra consciente, sentarlo lentamente y 
proporcionar oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si es necesario, 
y lavar la zona afectada con agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente asegurándose de 
abrir bien los párpados, por lo menos durante 
15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la víctima se 
encuentra consciente dar agua a beber 
inmediatamente. En todos los casos de 
exposición, el paciente debe ser transportado 
al hospital tan pronto como sea posible. 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con 
la piel. 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
R9: Peligro de explosión al 
mezclar con materias 
combustibles 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente 
la ropa manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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. 
 

*1 0 3 

 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

20 
Sodio 

Molibdato 
Diichatado No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 

 

 *2 0 0 

21 Sulfato de 
Cobre 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 

 

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. 
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. 

*2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

22 
 Sulfato de 

Cobre 
Pentahidratado 

 

 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

 
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. 
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. 

*2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

23 
Sulfato de 
Magnesio 

0.25 M No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 
  

 *1 0 0 

24 Titriplex No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Sacar al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. Remover la ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con agua abundante manteniendo los 
párpados bien abiertos. Llamar al oftalmólogo.  
 
INGESTIÓN:  
Beber abundante agua, provocar vómito y llamar al 
médico. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S61: Evítese su liberación 
al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 

*1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

25 Vaselina  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administras respiración artificial. 
Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención médica  
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 15 minutos. Levantar y separa los 
párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante 
agua. No inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la víctima hacia 
adelante. Buscar atención médica en hospital inmediatamente. Si está 
inconsciente no dar a beber nada. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 4 

26 Yodo 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos con abundante agua manteniendo 
los párpados abiertos por lo menos por 15 minutos. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante o leche. Administrar harina 
hervida. Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada 
sopera en 250 ml de agua) 
 
 

 

R 20/21/50: Nocivo por 
inhalación y en contacto 
con la piel. Muy tóxico 
para los organismos 
acuáticos. 
 S23c/25/61: No respirar 
los vapores. Evítese el 
contacto con los ojos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense 
instrucciones 
específicas de la ficha 
de datos de seguridad 

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 – 5 

1 Anilinas  

  
GENERAL:  
La sustancia puede causar efectos en la 
sangre, dando lugar a la formación de 
metahemoglobina y cianosis, producir lesiones 
cerebrales, alteraciones del riñón, afectar al 
hígado, al riñón y al bazo. Esta sustancia es 
probablemente carcinógena para los seres 
humanos 
 
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no 
respira, dar respiración artificial. Si la 
respiración es difícil, dar oxígeno. No le dé 
respiración boca a boca. Llame 
inmediatamente al médico. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave con abundante agua 
durante al menos 15 minutos mientras se quita 
la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa 
y calzado antes de usarla nuevamente. 
Obtener atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante al 
menos 15 minutos, levantando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente. Obtener 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir el vómito inmediatamente como lo 
indique el personal médico. No dar nada por 
boca a una persona inconsciente. 
 

 

R23/24/25: Tóxico por inhalación, por 
ingestión y en contacto con la piel. 
R40: Posibles efectos cancerígenos. 
R41: Riesgo de lesiones oculares 
graves. 
R43: Posibilidad de sensibilización en 
contacto con la piel. 
R48/23/24/25: Tóxico: riesgo de 
efectos graves para la salud en caso 
de exposición prolongada por 
inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. 
R68: Posibilidad de efectos 
irreversibles. 
R50: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. 
S26: En caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico. 
S27: Quítese inmediatamente la ropa 
manchada o salpicada. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección para 
los ojos-la cara. 
S45: En caso de accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al médico. 
S46: En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y muéstrele 
la etiqueta o el envase. 
S61: Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de 
seguridad. 

*3 2 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  

 

Sustancia 
Peligrosa 
para el 
medio 

ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 5 

1 
Anilinas  

(Continuación)    

S63: En caso de 
accidente por 
inhalación, alejar a la 
víctima fuera de la 
zona contaminada y 
mantenerla en 
reposo 

*2 1 0 

2 Carbón 
Activado 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona donde exista aire fresco. En caso de 
paro respiratorio, emplear método de reanimación 
cardiopulmonar. Si respira dificultosamente se debe 
suministrar Oxígeno. Conseguir asistencia médica de 
inmediato 
 
PIEL: 
Lavar con abundante Agua, a lo menos por 5 minutos. 
Como medida general, utilizar una ducha de emergencia si 
es necesario. Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla 
o desecharla. De mantenerse la irritación, recurrir a una 
asistencia médica. 
 
OJOS: 
Lavarse con abundante y rápida Agua en un lavadero de 
ojos, entre 5 y 10 minutos como mínimo, separando los 
párpados. 
De persistir la irritación, derivar a un centro de atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con bastante Agua. Dar a beber Agua. Enviar 
a un servicio de atención médica inmediatamente 
 

 

 0 1 0 

 
 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 5 

3 Cromato de 
Potasio 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica 
 
 

 

 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R46: Puede causar 
alteraciones genéticas 
hereditarias. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con 
la piel 
R51: Tóxico para los 
organismos acuáticos. 
R53: Puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 1 

4 Desechos  Sustancia Especial 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE  1 - 5 

5 Desengrasante 
Concentrado No aplica 

OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Provoque vomito. Busque asistencia médica. 

 

 0 0 0 

6 
Residuos de 
Cloruro de 
Potasio* No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito.  

 *1 0 0 

7 Urea No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Permita  al accidentado descansar en  un lugar ventilado y solicite 
asistencia médica 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Retire cualquier tipo de lente de contacto. Inmediatamente  lavar con 
abundante agua por varios minutos. Manteniendo los parpados abiertos 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón la parte contaminada. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona esta consiente deberá tomar varios vasos de agua o leche 
e induzca el vómito. 
 

 

 0 1 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

1 Agar - Agar No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Solicitar tratamiento médico en caso de molestias. 
 
PIEL: 
Inmediatamente lavarse con agua corriente y jabón todas las partes 
afectadas 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua corriente durante 15 minutos; Si los síntomas 
persisten, consultar a un médico. 
 
INGESTIÓN:  
Si los síntomas persisten, consultar a un médico. 
 

 

- 0 0 0 

2 
Carbonato 
de Calcio 

Puro No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

3 Carbonato 
de Sodio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si se presenta dificultad para respirar 
o alguna molestia y éstas persisten, consultar con un médico.  
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón. Si hay irritación y ésta 
persiste, consultar con un médico 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante por lo 
menos 15 minutos, levantando los párpados superior e 
inferior en forma intermitente. Consultar con un médico u 
oftalmólogo si es necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con agua. Diluir suministrando 1 ó 2 vasos 
de agua. No inducir el vómito. No suministrar nada por vía 
oral a una persona inconsciente. Consultar con un médico de  
inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si bien la toxicidad interna es baja, los efectos irritantes de 
concentraciones elevadas pueden producir opacidades de la 
córnea y reacciones dérmicas vesiculares en seres humanos 
con piel desgastada solamente. El tratamiento es sintomático 
y de apoyo. 
 

 

 
R36: Irritante a los 
ojos. 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños.  
S22: No respirar el 
polvo. 
S26: En caso de 
producirse el contacto 
con los ojos, enjuagar 
de inmediato con 
abundante agua y 
solicitar atención 
médica. 
S46: En caso de 
ingestión, acúdase 
inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 

*2 1 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

4 Cromato de 
Potasio  

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica 
 
 

 

 
R49: Puede causar cáncer 
por inhalación. 
R46: Puede causar 
alteraciones genéticas 
hereditarias. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel 
R51: Tóxico para los 
organismos acuáticos. 
R53: Puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 1 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

5 Dicromato 
de Potasio 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima a un área bien ventilada. Si 
no respira, proporcionar respiración artificial y si 
lo hace con dificultad, dar oxígeno. 
 
PIEL: 
Lavar con agua en abundancia y, si es necesario, 
eliminar la ropa contaminada. Tratar como 
quemaduras producidas por ácidos. Las lesiones 
externas pueden neutralizarse con una disolución 
al 2 % de tiosulfato de sodio, después de lavar 
con agua. 
 
OJOS: 
Lavarlos inmediatamente con agua en 
abundancia, asegurándose de abrir 
perfectamente los párpados 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Dar a la víctima a beber 
agua o leche y no inducir el vómito. En todos los 
casos de exposición, el paciente debe ser 
transportado al hospital tan pronto como sea 
posible. 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles 
R21: Nocivo en contacto con la 
piel 
R25: Tóxico por ingestión 
R26: Muy tóxico por inhalación 
R34: Provoca quemaduras 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la 
piel 
R53: Puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
S53: Evítese la exposición - 
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*4 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

6 Óxido de 
Calcio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S26/37/39: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. Úsense guantes 
adecuados y protección 
para los ojos-la cara 

*3 0 2 

7 Óxido de 
Aluminio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica. 
  

 *1 0 0 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

8 Óxido de 
Manganeso No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito. 
 

 

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión. 
S25: Evítese el 
contacto con los 
ojos. 

*2 0 1 

9 Óxido de 
Manganeso No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito. 
 

 

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión. 
S25: Evítese el 
contacto con los 
ojos. 

*2 0 1 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

10 Permanganato 
de Potasio 

 
 
  

INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si se encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. Si se 
encuentra consciente, sentarlo lentamente y 
proporcionar oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si es necesario, 
y lavar la zona afectada con agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente asegurándose de 
abrir bien los párpados, por lo menos durante 
15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la víctima se 
encuentra consciente dar agua a beber 
inmediatamente. En todos los casos de 
exposición, el paciente debe ser transportado 
al hospital tan pronto como sea posible. 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto con 
materias combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
R9: Peligro de explosión al mezclar 
con materias combustibles 
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S13: Manténgase lejos de alimentos, 
bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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 
 

*1 0 3 

 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

11 Persulfato 
de Amonio 

 

 
INHALACIÓN: 
Aire limpio, reposo. Respiración artificial si estuviera 
indicada.  
Proporcionar asistencia médica. 
 
PIEL: 
Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa 
contaminada y aclarar de nuevo. 
 
OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante varios minutos 
(quitar las lentes de contacto si puede hacerse con 
facilidad), después proporcionar asistencia médica. 
 
INGESTIÓN:  
Dar a beber agua abundante. Proporcionar asistencia 
médica. 
  

 
R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
R22: Nocivo por 
ingestión. 
R36/37/38: Irrita los 
ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por 
inhalación y en contacto 
con la piel. 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los niños. 
S22: No respirar el 
polvo. 
S24: Evítese el contacto 
con la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S37: Úsense guantes 
adecuados. 
 

*2 1 1 

 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 



920 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 1 

12 Yodato de 
Potasio 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 
 

 

R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
S17: Manténgase lejos 
de materias 
combustibles. 

*1 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 



921 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 2 

1 Acetato de 
Plomo al 5% 

 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 

 

 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
E48/22: También nocivo: riesgo 
de efectos graves para la salud 
en caso de exposición 
prolongada por ingestión. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
R62: Posible riesgo de perjudicar 
la fertilidad. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*3 0 0 

 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 2 

2 Hidróxido de 
Bario  

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. Extraer el producto con un algodón 
impregnado en polietilenglicol 400. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. No neutralizar 
 

 

R20/22/36/38: Nocivo por 
inhalación y por ingestión. 
Irrita los ojos y la piel. 
S26/28a: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. En 
caso de contacto con la 
piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 2 

3 Hidróxido de 
Calcio - Cal 

 

 
 
 

 
CONTACTO OCULAR:  
Enjuagar los ojos con agua durante al menos 15 minutos, incluso 
debajo de los párpados, para eliminar todas las partículas. Obtener 
atención médica inmediata para abrasiones y quemaduras. 
 
CONTACTO DÉRMICO:  
Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH Neutro o un 
detergente suave para la piel. Obtener atención médica para 
erupciones, irritación y exposiciones a cal hidratada húmeda, 
cemento, mezclas de cemento o líquidos que provienen del cemento 
húmedo. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al paciente al aire fresco. Buscar atención médica si hay 
molestias o tos. 
 
INGESTIÓN: 
No inducir al vómito. Si el paciente no ha perdido el conocimiento, 
darle a beber abundante agua. Buscar atención médica. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO:  
Los tres tipos de silicosis incluyen: 
 Silicosis crónica simple (exposición mayor a 20 años), se 

caracteriza por falta de aliento y parecerse a la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

 Silicosis Acelerada (exposición de 5 a 15 años). 
 Silicosis Aguda (exposición a corto plazo a cantidades muy 

grandes de sílice cristalina respirable), se caracteriza por que 
los pulmones se inflan mucho y pueden llenarse de fluido, 
causando una intensa falta de aliento y bajas concentraciones 
de oxígeno en la sangre. Puede presentarse una fibrosis 
masiva progresiva en la silicosis simple o acelerada pero es 
más común en la forma acelerada. 
 

 

R37: Irritante 
para las vías 
respiratorias 
R38: Irritante 
para la piel 
R41: Riesgo de 
graves daños 
oculares 

*3 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 2 

4 Hidróxido de 
Calcio - Cal 

 

 
 
 

 
CONTACTO OCULAR:  
Enjuagar los ojos con agua durante al menos 15 minutos, incluso 
debajo de los párpados, para eliminar todas las partículas. Obtener 
atención médica inmediata para abrasiones y quemaduras. 
 
CONTACTO DÉRMICO:  
Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH Neutro o un 
detergente suave para la piel. Obtener atención médica para 
erupciones, irritación y exposiciones a cal hidratada húmeda, 
cemento, mezclas de cemento o líquidos que provienen del cemento 
húmedo. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al paciente al aire fresco. Buscar atención médica si hay 
molestias o tos. 
 
INGESTIÓN: 
No inducir al vómito. Si el paciente no ha perdido el conocimiento, 
darle a beber abundante agua. Buscar atención médica. 
 
NOTA PARA EL MÉDICO:  
Los tres tipos de silicosis incluyen: 
 Silicosis crónica simple (exposición mayor a 20 años), se 

caracteriza por falta de aliento y parecerse a la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

 Silicosis Acelerada (exposición de 5 a 15 años). 
 Silicosis Aguda (exposición a corto plazo a cantidades muy 

grandes de sílice cristalina respirable), se caracteriza por que 
los pulmones se inflan mucho y pueden llenarse de fluido, 
causando una intensa falta de aliento y bajas concentraciones 
de oxígeno en la sangre. Puede presentarse una fibrosis 
masiva progresiva en la silicosis simple o acelerada pero es 
más común en la forma acelerada. 
 

 

R37: Irritante 
para las vías 
respiratorias 
R38: Irritante 
para la piel 
R41: Riesgo de 
graves daños 
oculares 

*3 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 2 

5 Hidróxido de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área descontaminada. 
Dele respiración artificial si no respira. Si la respiración es dificultosa, se 
debe administrar oxígeno por personal calificado. Si se ha detenido la 
respiración o el pulso, recurra a una persona calificada para que 
administre los Primeros Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o 
desfibrilador externo automático) y LLAME A LOS SERVICIOS DE 
URGENCIA INMEDIATAMENTE. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. Remueva 
ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. Lave las zonas 
contaminadas con agua y jabón. Lave y seque la ropa y zapatos 
contaminados antes de volver a utilizarlos. BUSQUE ATENCIÓN 
MÉDICA INMEDIATAMENTE. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar 
los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima 
eficacia. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De grandes 
cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, mantenga las vías 
aéreas despejadas. De más agua cuando haya dejado de vomitar. 
BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO excluye 
la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel  
S37/39: 
Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección 
para los 
ojos/las cara  
S45: En caso 
de accidente 
o malestar, 
acúdase 
inmediatamen
te al médico 
(si es posible, 
muéstresele 
la etiqueta)  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 2 

6 Hidróxido de 
Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área descontaminada. 
Dele respiración artificial si no respira. Si la respiración es dificultosa, se 
debe administrar oxígeno por personal calificado. Si se ha detenido la 
respiración o el pulso, recurra a una persona calificada para que 
administre los Primeros Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o 
desfibrilador externo automático) y LLAME A LOS SERVICIOS DE 
URGENCIA INMEDIATAMENTE. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. Remueva 
ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. Lave las zonas 
contaminadas con agua y jabón. Lave y seque la ropa y zapatos 
contaminados antes de volver a utilizarlos. BUSQUE ATENCIÓN 
MÉDICA INMEDIATAMENTE. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar 
los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima 
eficacia. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De grandes 
cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, mantenga las vías 
aéreas despejadas. De más agua cuando haya dejado de vomitar. 
BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO excluye 
la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel  
S37/39: 
Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección 
para los 
ojos/las cara  
S45: En caso 
de accidente 
o malestar, 
acúdase 
inmediatamen
te al médico 
(si es posible, 
muéstresele 
la etiqueta)  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 2 

7 
Hidróxido de 

Potasio 
(Líquido) 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir inmediatamente 
atención médica. No neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en caso de 
ingestión.  
R35: Provoca quemaduras 
graves en la piel  
R41: Lesiones oculares 
graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 



928 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 2 

8 
Hidróxido de 

Potasio 
(Sólido) 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en 
caso de 
ingestión.  
R35: Provoca 
quemaduras 
graves en la 
piel  
R41: Lesiones 
oculares 
graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 2 

9 
Hidróxido de 

Potasio al 
24% 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R22: Nocivo en 
caso de 
ingestión.  
R35: Provoca 
quemaduras 
graves en la piel  
R41: Lesiones 
oculares graves.  

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 2 

10 Hidróxido de 
Sodio al 20% 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área 
descontaminada. Dele respiración artificial si no respira. Si la 
respiración es dificultosa, se debe administrar oxígeno por personal 
calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, recurra a una 
persona calificada para que administre los Primeros Auxilios 
(Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador externo automático) y 
llame a los servicios de urgencia inmediatamente. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. Lave 
las zonas contaminadas con agua y jabón. Busque atención médica 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo 
durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los párpados para 
garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos del párpado. 
Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la 
máxima eficacia. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De grandes 
cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, mantenga las vías 
aéreas despejadas. De más agua cuando haya dejado de vomitar. 
Busque atención médica inmediatamente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la piel  
S37/39: 
Úsense 
guantes 
adecuados y 
protección para 
los ojos/las 
cara  
S45: En caso 
de accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatament
e al médico (si 
es posible, 
muéstresele la 
etiqueta)  

*3 0 1 

 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

1 Ácido 
Benzóico No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Coloque la persona al aire fresco. Busque atención médica 
en caso de cualquier dificultad respiratoria 
 
PIEL: 
Lave el área expuesta con jabón y agua. Obtenga 
asistencia médica si se desarrolla alguna irritación 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo 
menos 15 minutos, elevando los párpados superior e 
inferior ocasionalmente. Busque atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
De a beber varios vasos de agua para diluir. Si se tragó 
gran cantidad, obtenga asistencia médica. 
 

 

R22/36: Nocivo por 
ingestión. Irrita los ojos. 
S24: Evítese el contacto 
con la piel. 

*2 1 0 

2 Ácido Bórico 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante., Provocar el vómito., En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 

 

R60: Puede perjudicar 
la fertilidad. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
S53: Evítese la 
exposición - recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

*1 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

3 Ácido 
Pícrico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera 
en 250 ml de agua). Administrar aceite de 
vaselina como laxante (3 ml/kg). Administrar 
solución de carbón activo de uso médico. No 
beber leche. No administrar aceites 
digestivos. No beber alcohol etílico.  
 

 

 
R2/4/23/24/25: Alto riesgo de 
explosión por choque, fricción, fuego 
u otras fuentes de ignición. Forma 
compuestos metálicos explosivos 
muy sensibles. Tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. En caso de 
contacto con la piel, lávese 
inmediata y abundantemente con 
agua. Elimínense los residuos del 
producto y sus recipientes con todas 
las precauciones posibles. Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
S28: En caso de contacto con la piel, 
lávese inmediata y abundantemente 
con productos a especificar por el 
fabricante. 
S35: Elimínense los residuos del 
producto y sus recipientes con todas 
las precauciones posibles 
S37: Úsense guantes adecuados 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*3 4 4 

 
 
 
 

Clase 6 – 
SUSTANCIA 

TOXICA 
 

Clase 1. 
Explosivos 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

4 
Ácido 

Salisílico  
(Ácido O - 

Oxibenzoico) 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R22/36: Nocivo por 
ingestión. Irrita los ojos. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 

*1 1 0 

5 
Ácido 

Salisílico  
(Ácido O - 

Oxibenzoico) 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R22/36: Nocivo por 
ingestión. Irrita los ojos. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 

*1 1 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

6 
Cristales de 
Cloruro de 

Potasio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de pérdida 
del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

 

 *1 0 0 

7 
Cristales de 
Sulfato de 

Cobre  

 
 

 
 

 
 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 

 

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. 
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. 

*2 0 0 



935 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

8 Chemizorb 
Polvo 

Exposiciones 
repetidas: 

GENERAL:  
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
Neumoconiosis (silicosis) 
 
INHALACIÓN: 
Aire fresco. Llamar al médico 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa 
contaminada 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos), en caso de 
malestar consultar al médico 

 

R48/20: Nocivo: riesgo de 
efectos graves para la salud 
en caso de exposición 
prolongada por inhalación. 
S22: No respirar el polvo 

*1 0 0 

9 Fenantrolina 
1.10 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. En caso de 
pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 

 

R25/50/53: Tóxico por 
ingestión. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S45/60/61: En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente como 
residuos peligrosos. Evítese 
su liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de 
la ficha de datos de 
seguridad. 
 

*2 1 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

10 Limadura de 
Hierro 

 
INHALACIÓN: 
Quitar al aire fresco. Conseguir la atención médica para 
cualquier dificultad de respiración. 
 
PIEL: 
Área expuesta colada con el jabón y agua. Conseguir el 
consejo médico si la irritación se convierte. 
 
OJOS: 
Ojos inmediatamente rasantes con el un montón de agua 
por lo menos 15 minutos, levantando los párpados 
superiores y más bajos de vez en cuando. Conseguir la 
atención médica si persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir vomitar inmediatamente según lo dirigido por el 
personal médico. Nunca dar cualquier cosa por vía oral a 
una persona inconsciente. Conseguir la atención médica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*3 1 1 

11 
Nitrato de 

Cobre 
Trihidratado No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
  

 
R22/36/38: Nocivo 
por ingestión. Irrita 
los ojos y la piel. 
S22: No respirar el 
polvo. 

*1 0 0 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

12 Nitrato de 
Plomo  

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica.  

 
R61/20/22/33/62/50/53: 
Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
Nocivo por inhalación y por 
ingestión. Peligro de 
efectos acumulativos. 
Posible riesgo de 
perjudicar la fertilidad. Muy 
tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso. En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Elimínense el producto y 
su recipiente como 
residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 

*3 0 3 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

13 Nitrato de 
Plomo 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
  

 
R61/20/22/33/62/50/53: 
Riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el 
feto. Nocivo por inhalación y 
por ingestión. Peligro de 
efectos acumulativos. Posible 
riesgo de perjudicar la 
fertilidad. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales 
antes del uso. En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente como 
residuos peligrosos. Evítese 
su liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de 
la ficha de datos de 
seguridad. 
 

*3 0 3 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

14 Nitrato de 
Potasio 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
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 

*1 0 0 

15 Nitrato de 
Zinc 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R8/22/36/37/38: Peligro 
de fuego en contacto con 
materias combustibles. 
Nocivo por ingestión. Irrita 
los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 

*1 0 1 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

16 
Polvo 

Cloruro de 
Bario 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito. 
 

 

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión. 
S28a: En caso de 
contacto con la piel, 
lávese inmediata y 
abundantemente con 
agua. 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 0 0 

17 Polvo de 
Cobre No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, 
pedir atención médica. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

 *2 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 - 3 

18 Tetraborato 
de Sodio 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 
 

 

R60: Puede perjudicar la 
fertilidad. 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos 
adversos para el feto. 
S53: Evítese la exposición 
- recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
ESTANTE  2 – 4 

1 
Cloruro de 

Bario 
Dihidratado 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
  

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por ingestión. 
S28a: En caso de contacto 
con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 0 0 

2 
Cloruro de 

Calcio 
Dihidratado No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito.  

R36: Irrita los ojos. 
S22: No respirar el polvo 
S24: Evítese el contacto con 
la piel 

*2 0 1 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 4 

3 
Cloruro de 

Calcio 
Granular No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
S22: No respirar el polvo 
S24: Evítese el contacto con la 
piel 

*2 0 1 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 4 

4 Cloruro de 
Cobalto 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
E22: También nocivo por 
ingestión. 
R42/43/53: Posibilidad de 
sensibilización por inhalación y 
en contacto con la piel. 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 4 

5 Cloruro de 
Estroncio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

 *1 0 0 

6 Cloruro de 
Litio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 

 

R2236/38: Nocivo 
por ingestión. Irrita 
los ojos y la piel. 
S24: Evítese el 
contacto con la pie 

*2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 4 

7 Cloruro de 
Níquel 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia 
proceder a la respiración artificial. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. Beber leche sola o 
mezclada con huevos crudos. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R25/43: Tóxico por 
ingestión. Posibilidad 
de sensibilización en 
contacto con la piel. 
S53/24/45: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones 
especiales antes del 
uso. Evítese el 
contacto con la piel. 
En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*2 0 0 

8 Cloruro de 
Potasio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.  

 *1 0 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 4 

9 Cloruro de 
Sodio No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica 
  

 0 0 0 

10 

 

 

 

 

 

 

Sílica Gel 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir  
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica 
 
 

 

R49: Puede provocar 
cáncer por inhalación.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos en el medio 
ambiente acuático medio 
ambiente.  
S24/25: Evitar el contacto 
con la piel y los ojos.  
S53: Evítese la exposición 
- recábense instrucciones 
especiales antes del uso 

*1 0 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 5 

1 Metabisulfito 
de Sodio No aplica 

GENERAL:  
En todos los casos consulte con un médico 
inmediatamente o traslade a la persona al hospital. 
 
INHALACIÓN: 
Llevar a lugar fresco y bien aireado. Reposo. 
 
PIEL: 
Eliminar ropa contaminada y lavar con abundante 
agua. 
 
OJOS: 
Enjuagar con abundante agua manteniendo los 
parpados abiertos.  
 
INGESTIÓN:  
Enjuague boca y suministre agua fresca. Reposo. 

 

 
R22/31/41: “Nocivo en 
contacto con la piel y por 
ingestión. En contacto con 
ácidos libera gases 
tóxicos. Riesgo de 
lesiones oculares graves.”  
S26/39/46: “En caso de 
contacto con ojos, lavase 
inmediatamente con 
abundante agua y acuda 
a un médico. Use 
protección para los 
ojos/cara. En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta del 
envase”.  

*2 0 1 

2 Nitrato de 
Magnesio 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

 

R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 

*2 0 1 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 



949 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 5 

3 
Sulfato de 

Cobre 
Anhidro 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 
 

 

 
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. 
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. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 5 

4 
Sulfato de 

Cobre 
Pentahidratado 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 

 

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. 
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. 
. 

*2 0 0 

5 
Sulfato de 
Magnesio 

Heptahidratado No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 5 

6 Sulfato de 
Plata No aplica 

INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 

 

 *2 0 0 

7 Sulfato de 
Sodio Anhidro No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 

8 
Sulfato de 

Sodio 
Decahidratado No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  2 – 5 

9 Sulfato de Zinc 
Heptahidratado 

 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 
  

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S22: No respirar el polvo. 
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S39: Úsese protección para los 
ojos-la cara. 
S46: En caso de ingestión, 
acuda inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta 
o el envase 
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. 
 

*2 0 1 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el 
medio 

ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 – 1 

1 
Alcohol 
Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada 
y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni 
leche. Buscar atención médica inmediatamente 
(puede tratarse de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de 
las llamas y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 – 1 

2 

Alcohol 
Metílico 
(Grado 
HPLC) - 
Metanol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial (evitar el método boca a 
boca). Si respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en 
reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua y jabón, 
mínimo durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua o de a beber una 
copa de whisky. No inducir el vómito. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 

 

 
R11: Fácilmente inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel 
R39/23/24/25: Tóxico: peligro 
de efectos irreversibles muy 
graves por inhalación, 
contacto con la piel e 
ingestión. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del 
alcance de los niños 
S7: Manténgase el recipiente 
bien cerrado 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S36/37: Úsense indumentaria 
y guantes de protección 
adecuados 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 – 1 

3 Etanal 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia 
proceder a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
 

 

R12/36/37/40: 
Extremadamente 
inflamable. Irrita los 
ojos y las vías 
respiratorias. Posibles 
efectos cancerígenos. 
S16/33/36/37: 
Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
Evítese la 
acumulación de 
cargas 
electroestáticas. 
Úsense indumentaria y 
guantes de protección 
adecuados. 

*3 4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 – 1 

4 Fracción 2 
Alcohol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en 
reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni 
leche. Buscar atención médica inmediatamente (puede 
tratarse de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 

 

 
R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su recipiente 
como residuos 
peligrosos. 
 

*1 3 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 – 1 

5 Fracción 2 
Alcohol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada 
y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni 
leche. Buscar atención médica inmediatamente 
(puede tratarse de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de 
las llamas y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 – 1 

6 
Glicerina 
(Glicerol 
Anhidro) 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el  
malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 
S7: Manténgase en 
recipiente bien cerrado 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. 

*1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 2 

1 

 

 

 

 

 

 

Acetato de 
Etilo        

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Precaución al vomitar (existe riesgo de aspiración). 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 
250 ml de agua). Administrar aceite de vaselina 
como laxante (3 ml/kg). No administrar aceite de 
ricino. No beber leche. Pedir atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable. 
R36: Irrita los ojos. 
R66: La exposición repetida 
puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la 
piel. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S33: Evítese la 
acumulación de cargas 
electroestáticas. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 2 

2 
Alcohol 
Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal 
ni leche. Buscar atención médica 
inmediatamente (puede tratarse de alcohol 
desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y 
jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 

 

R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y en 
un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de 
las llamas y las fuentes de 
ignición - No fumar. 
S23: No respirar los vapores / 
aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de 
cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 2 

3 
Alcohol 
Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni 
leche. Buscar atención médica inmediatamente 
(puede tratarse de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.  

 
R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su recipiente 
como residuos 
peligrosos. 
 

*1 3 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 2 

4 
Alcohol 

Metílico - 
Metanol 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial (evitar el método boca a boca). 
Si respira con dificultad suministrar oxígeno. 
Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la 
zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo 
durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua o de a beber una copa 
de whisky. No inducir el vómito. Buscar atención 
médica inmediatamente 

 

 
R11: Fácilmente 
inflamable. 
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel 
R39/23/24/25: Tóxico: 
peligro de efectos 
irreversibles muy graves 
por inhalación, contacto 
con la piel e ingestión. 
S1/2: Consérvese bajo 
llave y manténgase fuera 
del alcance de los niños 
S7: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente de 
chispas - No fumar. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 2 

5 Mosto 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni 
leche. Buscar atención médica inmediatamente 
(puede tratarse de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su recipiente 
como residuos 
peligrosos. 

0 3 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 3     

1 Ácido 
Acético 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración 
artificial. Evitar la reanimación boca a boca. Si respira con 
dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada 
con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica 
inmediatamente. Extraer la sustancia con un algodón 
impregnado de Polietilenglicol 400. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separe los párpados para asegurar la remoción del 
químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente 

 

R10: 
Inflamable.  
R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 

*2 2 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE   3 - 3     

2 Diclorometano 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito.  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. Aflojar las 
prendas de vestir para liberar las vías respiratorias. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito (Riesgo de aspiración.). No 
administrar aceites digestivos. No beber leche. No 
beber alcohol etílico. Pedir atención médica. 
 
 

 

R40: Posibles efectos 
cancerígenos 
S23: No respirar los 
gases, humos, 
vapores, aerosoles. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y 
la piel. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y 
guantes de protección 
adecuados. 

*2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 3     

3 Eter de 
petróleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 15 
minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos 
o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. 
Busque asistencia médica. 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de 
explosión, en contacto 
o sin contacto con el 
aire. 
R67: La inhalación de 
vapores puede 
provocar somnolencia 
y vértigo 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 3 

4 Hidróxido de 
Amonio 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención 
médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo 
de perforación). Pedir atención médica. No neutralizar 

 

 
R34/50: Provoca 
quemaduras. Muy tóxico 
para los organismos 
acuáticos. 
S26/36/37/39/45/61: En 
caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata 
y abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos-la cara. En 
caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense 
instrucciones 
específicas de la ficha 
de datos de seguridad. 

 

*3 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE 3 – 3 

5 Tetracloruro 
de Carbono 

  
 
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. Aflojar 
las prendas de vestir para liberar las vías 
respiratorias. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. (Riesgo de aspiración.) 
Mantener libres las vías respiratorias. Pedir 
atención médica. 
 
 
 

 

 
R23/24/25/40/48/23/59/52/53: 
Tóxico por inhalación, por 
ingestión y en contacto con la 
piel. Posibles efectos 
cancerígenos. Tóxico: riesgo de 
efectos graves para la salud en 
caso de exposición prolongada 
por inhalación. Peligroso para la 
capa de ozono. Nocivo para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
 
S23c/36/37/45/59/61: No respirar 
los vapores. Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. En caso 
de accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
Remitirse al fabricante o 
proveedor para obtener 
información sobre su 
recuperación-reciclado. Evítese 
su liberación al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos 
de seguridad. 
 

*3 0 0 

 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 4 

1 
Ácido 

Acético 
Glacial  

 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Evitar la reanimación boca a boca. Si 
respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 
minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica inmediatamente. Extraer la sustancia con 
un algodón impregnado de Polietilenglicol 400. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separe los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. 
Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito. Mantener la víctima 
abrigada y en reposo. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 

 

R10: Inflamable.  
R35: Provoca 
quemaduras graves. 

*2 2 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 4 

2 Ácido 
Fosfórico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. En caso de irritación, pedir 
atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 

 

R34: Provoca quemaduras. 
S26/45: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. En 
caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido Nítrico 
 

 
GENERAL:  
Producto extremadamente reactivo. Las personas expuestas a este 
producto, deben ser transportadas a un área bien ventilada y deben 
eliminarse las ropas contaminadas, de manera general. Las ropas y 
equipo contaminado deben ser almacenados adecuadamente para 
su posterior descontaminación. 
 
INHALACIÓN: 
Evaluar los signos vitales: pulso y velocidad de respiración; detectar 
cualquier trauma. En caso de que la víctima no tenga pulso, 
proporcionar rehabilitación cardiopulmonar; si no hay respiración, dar 
respiración artificial y si ésta es dificultosa, suministrar oxígeno y 
sentarla. 
 
PIEL: 
Lavar cuidadosamente el área afectada con agua corriente de 
manera abundante 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante, hasta su 
eliminación total 
 
INGESTIÓN:  
Proceder como en el caso de inhalación en caso de inconsciencia. Si 
la víctima está consciente, lavar la boca con agua corriente, sin que 
sea ingerida. No inducir el vómito ni tratar de neutralizarlo. El carbón 
activado no tiene efecto. Dar a la víctima agua o leche, solo si se 
encuentra consiente: niños mayores de 1 año, 1/2 taza; niños de 1 a 
12 años, 3/4 de taza y adultos, 1 taza. Continuar tomando agua, 
aproximadamente una cucharada cada 10 minutos. En todos los 
casos de exposición, el paciente debe ser transportado al hospital 
tan pronto como sea posible. No neutralizar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatamente 
al médico (si es 
posible, 
muéstresele la 
etiqueta). 
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora 
adecuada. 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente 
con agua y 
acúdase a un 
médico. 
S23c: No 
respirar los 
vapores. 

*3 0 0 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 4 

4 
Ácido 

Oxálico 
(Líquido) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 

 

 

R21/22: Nocivo 
en contacto con 
piel y por 
ingestión.  
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*3 1 0 

5 
Ácido 

Oxálico 
(Sólido) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 

 

R21/22: Nocivo 
en contacto con 
piel y por 
ingestión.  
S24/25: 
Evítese el 
contacto con 
los ojos y la 
piel. 

*3 1 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 5 

1 

 

 

 

 

 

Ácido 
Clorhídrico 

 

 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas.  Extraer el producto con un algodón 
impregnado en polietilenglicol 400.  
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica.  
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir inmediatamente 
atención médica. No neutralizar. 
 

 

R34: Causa quemaduras 
R37: Irritante al sistema 
respiratorio 
R8: En contacto con 
materiales combustibles 
puede causar fuego 
S26/36/37/39: Use equipo 
de protección personal y 
lávese con agua en caso 
de contacto.  
S45: En caso de 
accidente o de sentirse 
mal visite al médico 
inmediatamente (muestre 
la etiqueta). 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 5 

2 

 

 

 

 

 

Ácido 
Clorhídrico 

6M 

 

 

 
 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas.  Extraer el producto con un algodón 
impregnado en polietilenglicol 400.  
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica.  
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo 
de perforación). Pedir inmediatamente atención 
médica. No neutralizar. 
 

 

R34: Causa 
quemaduras 
R37: Irritante al sistema 
respiratorio 
R8: En contacto con 
materiales combustibles 
puede causar fuego 
S26/36/37/39: Use 
equipo de protección 
personal y lávese con 
agua en caso de 
contacto.  
S45: En caso de 
accidente o de sentirse 
mal visite al médico 
inmediatamente 
(muestre la etiqueta). 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 5 

3 Ácido 
Fluorhídrico 

  
GENERAL:  
El socorrista debe autoprotegerse. En caso de 
pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder inmediatamente a la respiración 
artificial. Pedir inmediatamente atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de perforación. Beber agua abundante o 
leche. Evitar el vómito. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
Indicaciones para el médico: aplicación posterior, 
gluconato cálcico. 
 

 

R26/27/28/35: Muy 
tóxico por inhalación, 
por ingestión y en 
contacto con la piel. 
Provoca quemaduras 
graves. 
S7/9/26/36/37/45: 
Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en lugar bien ventilado. 
En caso de contacto con 
los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. Úsense 
indumentaria y guantes 
de protección 
adecuados. En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*4 0 1 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ácido Nítrico 
 

 
GENERAL:  
Producto extremadamente reactivo. Las personas expuestas a este 
producto, deben ser transportadas a un área bien ventilada y deben 
eliminarse las ropas contaminadas, de manera general. Las ropas y 
equipo contaminado deben ser almacenados adecuadamente para 
su posterior descontaminación. 
 
INHALACIÓN: 
Evaluar los signos vitales: pulso y velocidad de respiración; detectar 
cualquier trauma. En caso de que la víctima no tenga pulso, 
proporcionar rehabilitación cardiopulmonar; si no hay respiración, dar 
respiración artificial y si ésta es dificultosa, suministrar oxígeno y 
sentarla. 
 
PIEL: 
Lavar cuidadosamente el área afectada con agua corriente de 
manera abundante 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua tibia corriente de manera abundante, hasta su 
eliminación total 
 
INGESTIÓN:  
Proceder como en el caso de inhalación en caso de inconsciencia. Si 
la víctima está consciente, lavar la boca con agua corriente, sin que 
sea ingerida. No inducir el vómito ni tratar de neutralizarlo. El carbón 
activado no tiene efecto. Dar a la víctima agua o leche, solo si se 
encuentra consiente: niños mayores de 1 año, 1/2 taza; niños de 1 a 
12 años, 3/4 de taza y adultos, 1 taza. Continuar tomando agua, 
aproximadamente una cucharada cada 10 minutos. En todos los 
casos de exposición, el paciente debe ser transportado al hospital 
tan pronto como sea posible. No neutralizar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R35: Provoca 
quemaduras 
graves. 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, 
acúdase 
inmediatamente 
al médico (si es 
posible, 
muéstresele la 
etiqueta). 
S36: Úsese 
indumentaria 
protectora 
adecuada. 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente 
con agua y 
acúdase a un 
médico. 
S23c: No 
respirar los 
vapores. 

*3 0 0 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

ESTANTE  3 - 5 

5 Ácido 
Sulfúrico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S30: No echar jamás 
agua a este 
producto. 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

PISO CUARTO DE REACTIVOS 

1 Agua 
Desionizada No aplica 

 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica 

 

 0 0 0 

2 
Alcohol 
Etílico - 
Etanol 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar 
oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al vómito. 
No administrar eméticos, carbón animal ni leche. Buscar 
atención médica inmediatamente (puede tratarse de 
alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separar los párpados para asegurar la 
remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las fuentes 
de ignición - No fumar. 
S23: No respirar los 
vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación 
de cargas electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto 
y su recipiente como 
residuos peligrosos. 

*1 3 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

PISO CUARTO DE REACTIVOS 

3 Detergente 
Extrán 

  
INHALACIÓN: 
Aire fresco. 
 
PIEL: 
Aclarar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada. 
 
OJOS: 
Aclarar con abundante agua. 
 
INGESTIÓN:  
Hacer beber agua (máximo 2 vasos), en caso de malestar 
consultar al médico. 
 

 

R36/37/38: 
Irrita los ojos, la 
piel y las vías 
respiratorias 

*1 0 0 

4 
Jabón 

Multiusos - 
Detergente 

Concentrado 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No produce gases que eventualmente se puedan inhalar. 
 
PIEL: 
Eliminar con agua restos del producto, algunas personas con piel 
sensible puede causar resequedad, en estos casos enjuague la 
piel con abundante agua. Si persiste la resequedad busque 
atención médica 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, también 
debajo de los parpados, de usar lentes retírelos de ser posible. Si 
la irritación persiste, buscar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No toxico, no provocar vómito, ingerir 1 o 2 vasos con agua, 
procurar atención médica. 
 

 

 0 0 0 

 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

PISO CUARTO DE REACTIVOS 

5 Regenerante 
Nº2 Sustancia Especial 

 

6 Residuos 
Vinaza Sustancias Especiales 

7 Yodo 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos con abundante agua manteniendo los 
párpados abiertos por lo menos por 15 minutos. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante o leche. Administrar harina 
hervida. Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera 
en 250 ml de agua) 
 
 

 

R20/21/50: Nocivo por 
inhalación y en contacto 
con la piel. Muy tóxico 
para los organismos 
acuáticos. 
S23c/25/61: No respirar 
los vapores. Evítese el 
contacto con los ojos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense 
instrucciones 
específicas de la ficha 
de datos de seguridad 

*3 0 1 

 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

1 Acetona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Si la inhalación ha sido prolongada, transportar a la 
víctima a una zona bien ventilada. Si no respira, 
dar respiración artificial. Si es necesario, 
administrar oxígeno. Buscar atención médica 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, lavar 
inmediatamente con abundante agua y buscar 
atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos, abriendo y cerrando los 
parpados para asegurar la limpieza del ojo. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito y buscar atención medica 
inmediatamente. 
 

 

R11: Muy inflamables.  
R36: Irrita los ojos.  
S9: Mantenga el recipiente 
en un lugar bien ventilado.  
S16: Mantener alejado de 
fuentes de chispas - No 
fumar.  
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acudir al médico. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

2 Ácido 
Sulfúrico 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista 
el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S30: No echar jamás 
agua a este producto. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente 
al médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*3 0 2 

3 Almidón 
Soluble No aplica 

 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 

 

 0 2 0 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

4 Anhídrido 
Acético 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
inmediatamente atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de 
perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No 
neutralizar 

 

 
R10/20/22/34: 
Inflamable. Nocivo 
por inhalación y por 
ingestión. Provoca 
quemaduras. 
S26/36/37/39/45: En 
caso de contacto con 
los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. Úsense 
indumentaria y 
guantes adecuados 
y protección para los 
ojos-la cara. En caso 
de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

5 Benceno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Riesgo de aspiración. Pedir 
atención médica. Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). Administrar 
aceite de vaselina como laxante (3 ml/kg). Lavado 
de estómago. (Únicamente si es inevitable, y con 
sumo cuidado). 

 

 
R45: Puede causar cáncer. 
R46: Puede causar 
alteraciones genéticas 
hereditarias. 
R11: Fácilmente inflamable.  
R36/38: Irrita los ojos y la 
piel. 
R68/20/21/2: También 
tóxico: riesgo de efectos 
graves para la salud en 
caso de exposición 
prolongada por inhalación, 
contacto con la piel e 
ingestión. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

6 Benzaldehído No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 
 

 

R22: Nocivo por 
ingestión. 
S24: Evítese el 
contacto con la 
piel. 

*2 2 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

7 Bromo 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder inmediatamente a la respiración 
artificial. Pedir inmediatamente atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. Neutralizar con bicarbonato sódico. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 
 

 

 
R26/35/50: Muy tóxico por 
inhalación. Provoca 
quemaduras graves. Muy 
tóxico para los 
organismos acuáticos. 
S7/9/26/45/61: 
Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en lugar 
bien ventilado. En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

8 
1 - Butanol 

(Alcohol 
Butílico - N- 

Butanol) 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. Pedir 
atención médica. Lavado de estómago 

 

 
R10/22/37/38/41/67: 
Inflamable. Nocivo por 
ingestión. Irrita las vías 
respiratorias y la piel. 
Riesgo de lesiones oculares 
graves. La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S7/9/13/26/37/39/46: 
Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en lugar bien 
ventilado. Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y 
piensos. En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Úsense guantes adecuados 
y protección para los ojos-la 
cara. En caso de ingestión, 
acuda inmediatamente al 
médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 
 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

9 2 - Butanol 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. Pedir 
atención médica. Lavado de estómago 
 
 

 

 
R10/36/37/67: Inflamable. 
Irrita los ojos y las vías 
respiratorias. La 
inhalación de vapores 
puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S7/9/13/24/25/26/46: 
Manténgase el recipiente 
bien cerrado y en lugar 
bien ventilado. 
Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos. Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta o 
el envase. 
 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

10 

 

Ciclohexano 
(Cetona 

Pimélica) 

 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Mantener libres las vías 
respiratorias. Pedir atención médica. 
Administrar aceite de vaselina como laxante 
(3 ml/kg) 

 

 
R11/38/65/67/50/53: Fácilmente 
inflamable. Irrita la piel. Nocivo: si 
se ingiere puede causar daño 
pulmonar. La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. Muy tóxico 
para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S9/16/25/33/60/61/62: Consérvese 
el recipiente en lugar bien 
ventilado. Conservar alejado de 
toda llama o fuente de chispas - No 
fumar. Evítese el contacto con los 
ojos. Evítese la acumulación de 
cargas electroestáticas. Elimínense 
el producto y su recipiente como 
residuos peligrosos. Evítese su 
liberación al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de 
seguridad. En caso de ingestión no 
provocar el vómito: acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. 
 

*1 2 0 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

11 Ciclohexanona 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia 
proceder a la respiración artificial 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Riesgo de aspiración. Pedir atención 
médica. Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 
250 ml de agua). Administrar aceite de vaselina como 
laxante (3 ml/kg). 

 

R10/20: 
Inflamable. 
Nocivo por 
inhalación. 
S25: Evítese el 
contacto con los 
ojos. 

*1 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

12 Cloroformo 

  
INHALACIÓN: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no 
respira, dar respiración artificial. Si respiración fuera 
difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica.  
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por 
lo menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y 
zapatos contaminados. Busque atención médica 
inmediatamente. Lave la ropa antes de usarla 
nuevamente. Limpie los zapatos completamente 
antes de usarlos de nuevo. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, 
por lo menos 15 minutos, elevando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Si tragara, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar 
cantidades grandes de agua. Nunca dar nada por 
boca a una persona inconsciente. Consiga atención 
médica inmediatamente. 
 

 

R37: Irritante para las vías 
respiratorias.  
R38: Irritante para la piel.  
R41: Riesgo de graves 
daños oculares 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Mantener lejos de 
alimentos, y bebidas  
S25: Evita el contacto con 
los ojos  
S26: En el caso de 
contacto con los ojos lavar 
con abundante agua y 
solicitar ayuda médica.  
S37: Usar guantes 
adecuados.  
S39: Usar protección para 
ojos y cara. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

13 
Cloruro 
Férrico 
Anhidro 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Pedir inmediatamente 
atención médica. 
 

 

R22/34: Nocivo por 
ingestión. Provoca 
quemaduras. 
S25/36/37/39/45: Evítese 
el contacto con los ojos. 
Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y 
protección para los ojos-la 
cara. En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

MESÓN LABORATORIO 

14 
Cloruro de 

Zinc 
Granular 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder inmediatamente a la respiración 
artificial. Pedir inmediatamente atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. Extraer el producto con un 
algodón impregnado en polietilenglicol 400 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir inmediatamente 
atención médica. No neutralizar 

 

 
R22/34/50/53: Nocivo por 
ingestión. Provoca 
quemaduras. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S26/36/37/39/45/60/61: En 
caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y 
protección para los ojos-la 
cara. En caso de accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente como 
residuos peligrosos. Evítese 
su liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de 
la ficha de datos de 
seguridad. 
 

*3 0 0 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

15 Ciclohexano 

 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de asfixia proceder a la respiración artificial 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Evitar el vómito. Mantener libres las vías 
respiratorias. Pedir atención médica. 
Administrar aceite de vaselina como laxante 
(3 ml/kg) 

 

 
R11/38/65/67/50/53: 
Fácilmente inflamable. Irrita la 
piel. Nocivo: si se ingiere puede 
causar daño pulmonar. La 
inhalación de vapores puede 
provocar somnolencia y vértigo. 
Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 
S9/16/25/33/60/61/62: 
Consérvese el recipiente en 
lugar bien ventilado. Conservar 
alejado de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar. Evítese 
el contacto con los ojos. 
Evítese la acumulación de 
cargas electroestáticas. 
Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su 
liberación al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos 
de seguridad. En caso de 
ingestión no provocar el vómito: 
acuda inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta 
o el envase. 
 

*1 2 0 

 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

16 Disulfito de 
Sodio No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R22/31/41: Nocivo por 
ingestión. En contacto con 
ácidos libera gases tóxicos. 
Riesgo de lesiones oculares 
graves. 
S26/39/46: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Úsese protección para los 
ojos-la cara. En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el 
envase. 

*2 0 0 

17 

Disulfito de 
Sodio - Meta 

Sulfito de 
Sodio - 

Bisulfito de 
Sodio 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

 

R22/31/41: Nocivo por 
ingestión. En contacto con 
ácidos libera gases tóxicos. 
Riesgo de lesiones oculares 
graves. 
S26/39/46: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Úsese protección para los 
ojos-la cara. En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el 
envase. 

*2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

18 Fenol 

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Enjuagar con una mezcla de polietilenglicol 
300/etanol 2:1. Lavar posteriormente con agua 
abundante. Sacarse inmediatamente la ropa 
contaminada. No friccionar o frotar las partes 
afectadas, ya que esto agravaría la irritación y 
causa dispersión del producto. Continúe este 
tratamiento hasta que el área quemada cambia el 
color: de blanco a rosado. Espere que este 
proceso se tome largo tiempo (20 minutos o más). 
Se debe aplicar glicol polietilénico durante el 
transporte al hospital. Si no se puede adquirir glicol 
polietilénico, enjuague con agua para lo menos 30 
minutos antes de salir para el hospital. Consiga 
atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos inmediatamente con abundante 
agua durante al menos 15 minutos manteniendo 
los párpados abiertos. Solicitar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito, existe 
riesgo de perforación. Pedir inmediatamente 
atención médica. No neutralizar. 

  
R23/24/25: Tóxico por 
inhalación, por ingestión y 
en contacto con la piel. 
R34: Provoca 
quemaduras. 
R48/20/21/22 
R68: Posibilidad de 
efectos irreversibles 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S28: En caso de contacto 
con la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente con 
agua. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/la cara. 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
 

*4 2 0 

 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

19 Glucosa 
Anhidra No aplica 

PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada y los residuos con 
agua 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua 
durante 10 o 15  
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca con agua. Inducir al vómito. 
Darle a beber grandes cantidades de agua, con 
carbón activo si es posible. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 

20 Hidróxido de 
Amonio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir atención médica. No 
neutralizar. En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R34: Provoca quemaduras 
R50: Muy tóxico para los organismos 
acuáticos. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y protección 
para los ojos-la cara 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S61: Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de 
seguridad. 

*3 1 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

21 
Hidróxido de 

Sodio 
(Reactivo) 

  
INHALACIÓN: 
Si ocurre una emergencia, lleve al afectado a un área 
descontaminada. Dele respiración artificial si no respira. Si la 
respiración es dificultosa, se debe administrar oxígeno por 
personal calificado. Si se ha detenido la respiración o el pulso, 
recurra a una persona calificada para que administre los 
Primeros Auxilios (Reanimación cardiopulmonar o desfibrilador 
externo automático) y busque atención médica. 
 
PIEL: 
Enjuague inmediatamente con agua las zonas contaminadas. 
Remueva ropa, joyas y zapatos contaminados inmediatamente. 
Lave las zonas contaminadas con agua y jabón. Lave y seque 
la ropa y zapatos contaminados antes de volver a utilizarlos. 
Busque atención médica inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua 
directo durante al menos 15 minutos y mantenga abiertos los 
párpados para garantizar que se aclare todo el ojo y los tejidos 
del párpado. Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Nunca de nada en la boca a una persona inconsciente o con 
convulsiones. Si tragó el producto, no induzca el vómito. De 
grandes cantidades de agua. Si vomita espontáneamente, 
mantenga las vías aéreas despejadas. De más agua cuando 
haya dejado de vomitar. Busque atención médica 
inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras NO 
excluye la presencia de daños reales en los tejidos. 
 

 

R34: Provoca 
quemaduras 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos 
y la piel  
S37/39: Úsense 
guantes adecuados 
y protección para los 
ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o 
malestar, acúdase 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstresele 
la etiqueta)  

*3 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

22 
2 - Methyl - 2 

- Propanol 
(Alcohol 

Terbutílico) 

  
INHALACIÓN: 
Quite al aire fresco. Si no respira, dé respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, dé el oxígeno. 
Llame a médico. 
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente con agua por lo menos 15 
minutos. Llame a médico si la irritación se 
convierte. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos inmediatamente con agua por lo 
menos 15 minutos, levantando párpados más 
bajos y superiores de vez en cuando. Consiga la 
atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Induzca vomitar inmediatamente según lo dirigido 
por el personal médico. Nunca dé cualquier cosa 
por vía oral a una persona inconsciente. Llame a 
médico. 
 

 

R11/20: Fácilmente 
inflamable. Nocivo por 
inhalación. 
S9/16: Consérvese el 
recipiente en lugar bien 
ventilado. Conservar 
alejado de toda llama o 
fuente de chispas - No 
fumar. 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

23 Nitrato de 
Plata 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). No neutralizar. Pedir 
atención médica. 

 

 
 
 
 
R34: Provoca quemaduras. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*2 0 2 

 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

24 
 

Permanganato 
de Potasio 

Oxidante 
 
  

INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima a una zona bien 
ventilada. Si se encuentra inconsciente, 
proporcionar respiración artificial. Si se 
encuentra consciente, sentarlo lentamente y 
proporcionar oxígeno. 
 
PIEL: 
Eliminar la ropa contaminada, si es 
necesario, y lavar la zona afectada con 
agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavarlos con agua corriente asegurándose 
de abrir bien los párpados, por lo menos 
durante 15 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Si la víctima se 
encuentra consciente dar agua a beber 
inmediatamente. En todos los casos de 
exposición, el paciente debe ser 
transportado al hospital tan pronto como 
sea posible. 
 

 

 
R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 
R22: Nocivo por ingestión 
R43: Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
R49: Puede causar cáncer por 
inhalación. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático 
R9: Peligro de explosión al mezclar 
con materias combustibles 
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños. 
S13: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. 
S22: No respirar el polvo. 
S27: Quítese inmediatamente la 
ropa manchada o salpicada. 
S60: Elimínese 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. 
 

*1 0 3 

 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

25 Plomo 
Acetato 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 

 

 
R61: Riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto. 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
E48/22: También nocivo: riesgo de 
efectos graves para la salud en 
caso de exposición prolongada por 
ingestión. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
R62: Posible riesgo de perjudicar 
la fertilidad. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*3 0 0 

 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

26 
2 - Propanol 

(Alcohol 
Isopropílico - 
Isopropanol) 

 
 
 

 

 
En grandes 

cantidades de 
ingestión: 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder a la respiración artificial.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. Pedir 
atención médica. Administrar solución de carbón 
activo de uso médico. Lavado de estómago. 
Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 
250 ml de agua). Administrar aceite de vaselina 
como laxante (3 ml/kg). 

 

R11: Fácilmente 
inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo.  
S7: Manténganse el 
recipiente bien cerrado.  
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar.  
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y 
la piel. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con  
agua y acúdase a un 
médico 

*1 3 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

27 Resorcinol 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

R22/36/38/50: Nocivo por 
ingestión. Irrita los ojos y 
la piel. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
S26/61: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. Evítese su 
liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas 
de la ficha de datos de 
seguridad. 

*3 1 0 

28 
Tartrato de 

Sodio y 
Potasio 4 
Hidratado 

No aplica 

 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 

 

 0 1 0 

 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

29 Tolueno 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Pedir atención médica. Laxantes: sulfato sódico (1 
cucharada sopera en 250 ml de agua). Administrar 
aceite de vaselina como laxante (3 ml/kg). No 
administrar aceites digestivos. No beber leche. No 
beber alcohol etílico 

 

 
R11/38/48/20/63/65/67: 
Fácilmente inflamable. 
Irrita la piel. Nocivo: riesgo 
de efectos graves para la 
salud en caso de 
exposición prolongada por 
inhalación. Posible riesgo 
durante el embarazo de 
efectos adversos para el 
feto. Nocivo: si se ingiere 
puede causar daño 
pulmonar. La inhalación 
de vapores puede 
provocar somnolencia y 
vértigo. 
S36/37/62/46: Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. En 
caso de ingestión no 
provocar el vómito: acuda 
inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta o 
el envase. En caso de 
ingestión, acuda 
inmediatamente al médico 
y muéstrele la etiqueta o 
el envase. 
 

*2 3 0 

 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

30 Triclorometano 

  
INHALACIÓN: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la 
persona no respira, dar respiración artificial. 
Si respiración fuera difícil, dar oxígeno. 
Consiga atención médica.  
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua 
abundante por lo menos 15 minutos, mientras 
se quita la ropa y zapatos contaminados. 
Busque atención médica inmediatamente. 
Lave la ropa antes de usarla nuevamente. 
Limpie los zapatos completamente antes de 
usarlos de nuevo. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante 
agua, por lo menos 15 minutos, elevando los 
párpados superior e inferior ocasionalmente. 
Busque atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Si tragara, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar 
cantidades grandes de agua. Nunca dar nada 
por boca a una persona inconsciente. 
Consiga atención médica inmediatamente. 
 

 

R37: Irritante para las vías 
respiratorias.  
R38: Irritante para la piel.  
R41: Riesgo de graves daños 
oculares 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Mantener lejos de 
alimentos, y bebidas  
S25: Evita el contacto con los 
ojos  
S26: En el caso de contacto 
con los ojos lavar con 
abundante agua y solicitar 
ayuda médica.  
S37: Usar guantes 
adecuados.  
S39: Usar protección para 
ojos y cara. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
MESÓN LABORATORIO 

31 Yodato de 
Potasio 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 
 

 

R8: Peligro de fuego en 
contacto con materias 
combustibles. 
S17: Manténgase lejos de 
materias combustibles. 

*1 0 1 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

1 

 

Blei (II) - 
Acetat - 3 - 
Hydrat (Zur 

Analyse) 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica 
 

 

 
R61: Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos 
para el feto. 
R33: Peligro de efectos 
acumulativos. 
E48/22: También nocivo: riesgo 
de efectos graves para la salud 
en caso de exposición 
prolongada por ingestión. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
R62: Posible riesgo de perjudicar 
la fertilidad. 
S53: Evítese la exposición-
recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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. 
 

*3 0 0 

 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S HMIS III 

   
CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

2 Carbonato 
de Amonio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. Para ingestión de grandes 
cantidades: Lavado de estómago. 
 

 

 *2 0 0 

3 
Cloruro de 

Cobre 
Dihidratado 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R25/36/37/38: Tóxico 
por ingestión. Irrita los 
ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 
S37/45: Úsense 
guantes adecuados. 
En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

*2 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

4 Cloruro de 
Fenantrolina  

 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica 

 

 
 
 

R25/50/53: Tóxico por 
ingestión. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
en el medio ambiente 
acuático. 
S45/60/61: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Elimínense el producto y 
su recipiente como 
residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 

*2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

5 Cloruro de 
Plomo 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 
 

 

 
R61/20/22/33/62/50/53: Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro de 
efectos acumulativos. Posible riesgo 
de perjudicar la fertilidad. Muy tóxico 
para los organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la exposición-
recábense instrucciones especiales 
antes del uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de 
seguridad. 
 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

6 Clorato de 
Potasio No aplica 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica.  
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

7 Cloruro de 
Zinc 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
asfixia proceder inmediatamente a la respiración 
artificial. Pedir inmediatamente atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. Extraer el producto con un 
algodón impregnado en polietilenglicol 400 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir inmediatamente 
atención médica. No neutralizar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
R22/34/50/53: Nocivo por 
ingestión. Provoca 
quemaduras. Muy tóxico 
para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático. 
S26/36/37/39/45/60/61: En 
caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
Úsense indumentaria y 
guantes adecuados y 
protección para los ojos-la 
cara. En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad 
 

*3 0 0 

 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

8 
Dihidrato de 
Sulfato de 
Amonio y 
Cerio (IV)  

No aplica 

GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 0 0 0 

9 
Fosfato de 

Sodio 
Decahidratado No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, 
pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de malestar, pedir 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

10 Iodo N/L 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavarse abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavarse los ojos con abundante agua manteniendo los 
párpados abiertos por lo menos por 15 minutos. Buscar 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante o leche. Administrar harina 
hervida. Laxantes: sulfato sódico (1 cucharada sopera en 
250 ml de agua) 
 

 

R20/21/50: Nocivo por 
inhalación y en 
contacto con la piel. 
Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
 
S23c/25/61: No 
respirar los vapores. 
Evítese el contacto 
con los ojos. Evítese 
su liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones 
específicas de la ficha 
de datos de seguridad 

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

11 
Ionenaus 
tausher 

Amberlite 
IRC - 50 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remueva de la exposición y mueva al aire fresco 
inmediatamente. Si no respira, hacer la respiración 
artificial. Si la respiración es difícil, darle oxígeno. 
De atención médica 
 
PIEL: 
De atención médica. Lave la piel con abundante 
agua durante al menos 15 minutos mientras se 
quita la contaminada ropa y zapatos. Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente.   
 
OJOS: 
Lavar los ojos con abundante agua durante al 
menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. Obtener ayuda 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
No dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. De atención médica. No provocar el 
vómito. Consciente y alerta, enjuague la boca y 
beba 2-4 tazas de leche o agua. 
 

 

S24/25: Evítese el 
contacto con la piel y los 
ojos.  
S28A: Después de 
contacto con la piel, 
lávese inmediatamente 
con abundante agua.  
S37: Úsense guantes 
adecuados.  
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (mostrar la 
etiqueta si es posible). 

*1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

12 Mármol No aplica 

INHALACIÓN: 
Llevar al paciente a lugar ventilado, si hay dificultad para 
respirar poner oxígeno, si los síntomas persisten llevar al 
médico 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón, ir al médico si la irritación persiste. 
 
OJOS: 
Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos, quitar lentes 
de contacto si se puede hacer con facilidad, ir al médico si 
persiste la irritación. 
 
INGESTIÓN:  
Dar dos vasos de agua. No provocar vómito, ir al médico de 
inmediato. 
 

 

 *2 0 1 

13 
Nitrato de 
Aluminio 

Nonahidratado 

  
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
En caso de irritación, pedir atención médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. En caso de 
malestar, pedir atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R8/36/38: Peligro 
de fuego en 
contacto con 
materias 
combustibles. Irrita 
los ojos y la piel. 
S17: Manténgase 
lejos de materias 
combustibles 

*1 0 0 

 

Clase 5.1: 
Sustancia 

comburente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

14 
Nitrato de Plata 
0.1N(Solución 

Estandariza da) 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). No 
neutralizar. Pedir atención médica. 
 

 

 
R34: Provoca quemaduras. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
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. 
 

*2 0 2 

 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

15 Nitrato de 
Plomo 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

 
R61/20/22/33/62/50/53: Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro 
de efectos acumulativos. Posible 
riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales antes 
del uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

*3 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

16 
Óxido de 

Manganeso 
(W) (Polvo) No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito. 
 

 

R20/22: Nocivo por 
inhalación y por 
ingestión. 
S25: Evítese el 
contacto con los 
ojos. 

*2 0 1 

17 

 

 

 

Perclorato 
de Potasio 

Cristal  

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito. 
 

 

R9/22: Peligro de 
explosión al 
mezclar con 
materias 
combustibles. 
Nocivo por 
ingestión. 
S13/22/27: 
Manténgase lejos 
de alimentos, 
bebidas y piensos. 
No respirar el 
polvo. Quítese 
inmediatamente la 
ropa manchada o 
salpicada. 

*1 0 2 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

18 Plomo 
Granular 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
No beber leche. No beber alcohol etílico. 
Pedir atención médica. 
 
 

 

 
R61/20/22/33/62/50/53: Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro 
de efectos acumulativos. Posible 
riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales antes 
del uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

*3 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   
CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

19 
Sulfato de 
Cobalto II 

Heptahidratado 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el 
vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante 
manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 
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. 
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. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

20 
Sulfato de 

Cobre 
Anhidro 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

 
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. 
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. 

*2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 1. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

21 

 

 

 

 

 

Zinc 
Metálico en 
Polvo R. H.  

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica 
 
 
 

 

 
 
R10: Inflamable. 
R15: Reacciona con el agua 
liberando gases extremadamente 
inflamables. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S43f: En caso de incendio, 
utilizar arena. 
S46: No usar nunca agua. 
S60: En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. 
S61: Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

0 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 4.1  
Sólidos 

Inflamables  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

1 Acetanilida 
97% No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
En caso de asfixia proceder a la respiración artificial. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. *1 1 0 

2 Bromuro de 
Sodio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

3 Cloroformo 

  
INHALACIÓN: 
Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no 
respira, dar respiración artificial. Si respiración fuera 
difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica.  
 
PIEL: 
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por 
lo menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y 
zapatos contaminados. Busque atención médica 
inmediatamente. Lave la ropa antes de usarla 
nuevamente. Limpie los zapatos completamente 
antes de usarlos de nuevo. 
 
OJOS: 
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, 
por lo menos 15 minutos, elevando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente. Busque atención 
médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Si tragara, NO INDUCIR EL VOMITO. Dar 
cantidades grandes de agua. Nunca dar nada por 
boca a una persona inconsciente. Consiga atención 
médica inmediatamente. 
 

 

R37: Irritante para las vías 
respiratorias.  
R38: Irritante para la piel.  
R41: Riesgo de graves 
daños oculares 
S2: Mantener fuera del 
alcance de los niños.  
S13: Mantener lejos de 
alimentos, y bebidas  
S25: Evita el contacto con 
los ojos  
S26: En el caso de contacto 
con los ojos lavar con 
abundante agua y solicitar 
ayuda médica.  
S37: Usar guantes 
adecuados.  
S39: Usar protección para 
ojos y cara. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

4 Cloruro de 
Amonio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
Para ingestión de grandes cantidades: Lavado de estómago. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R22/36: Nocivo 
por ingestión. 
Irrita los ojos. 
S22: No 
respirar el 
polvo. 

*2 0 0 

5 
Cloruro de 

Amonio 
Granular No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
Para ingestión de grandes cantidades: Lavado de estómago. En 
caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 
 

 

R22/36: Nocivo 
por ingestión. 
Irrita los ojos. 
S22: No 
respirar el 
polvo. 

*2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

6 
Cloruro de 

Calcio Seco - 
Granular No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
  

R36: Irrita los ojos. 
S22: No respirar el polvo 
S24: Evítese el contacto con la piel 

*2 0 1 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

7 Cloruro de 
Fenantrolina 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica 

 

 
 

R25/50/53: Tóxico por 
ingestión. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S45/60/61: En caso de 
accidente o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 

 
 
 
 

*2 1 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

8 Floruro de 
Calcio No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En caso de inhalación, trasladar al aire libre, si la 
víctima no respira, dar respiración artificial. Si la 
victima respira con dificultad, suministrar 
oxígeno. Conseguir atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
Inmediatamente lavar la piel con abundante 
agua, Cubrir la piel irritada con alguna crema 
antibacterial. Eliminar ropa y zapatos 
contaminados. Lavar la ropa antes de ser 
utilizada de nuevo, limpie bien los zapatos antes 
de reutilizarlos. Conseguir atención medica 
inmediatamente 
 
OJOS: 
Remover cualquier lente de contacto. En caso de 
contacto, inmediatamente lavar los ojos con 
abundante agua durante 15 minutos. Se puede 
utilizar agua fría, pero se recomienda que sea 
con agua tibia. Conseguir atención médica 
inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. Nunca de 
nada por la boca a una persona inconsciente. 
Aflojar la ropa apretada, como collares, corbatas, 
cinturones o cintos. Recibir atención médica si 
aparecen los síntomas. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

9 

 

 

 

 

 

 

Hidróxido de 
Amonio 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. En caso de irritación, pedir atención 
médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo 
de perforación). Pedir atención médica. No neutralizar. 

 

 
R34: Provoca 
quemaduras 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos-la cara 
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
S61: Evítese su liberación 
al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 

*3 1 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

10 Hidróxido de 
Amonio 30% 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. En caso de irritación, pedir 
atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). Pedir atención médica. No 
neutralizar. 
 

 

 
R34: Provoca quemaduras 
R50: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con agua 
y acúdase a un médico. 
S36/37/39: Úsense 
indumentaria y guantes 
adecuados y protección 
para los ojos-la cara 
S45: En caso de accidente 
o malestar, acuda 
inmediatamente al médico 
(si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S61: Evítese su liberación 
al medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
 

*3 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

11 Níquel 
Sulfato OSO 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por 
inhalación y en contacto 
con la piel. 
R50/53: Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
en el medio ambiente 
acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

12 Nitrato de 
Sodio 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 

INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. En caso 
de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

 

R8: Peligro de fuego en contacto con 
materias combustibles. 
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 

*1 0 3 

13 
Sulfato de 

Níquel 
Hexahidratado 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. En caso 
de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 

 

 
R22: Nocivo por ingestión 
R40: Posibles efectos cancerígenos. 
R42/43: Posibilidad de sensibilización 
por inhalación y en contacto con la 
piel. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S36/37: Úsense indumentaria y 
guantes de protección adecuados. 
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. 

*2 0 0 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

14 Sulfato de 
Potasio No aplica 

 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica 
 
 

 

 *1 0 0 

15 
Sulfato de 

Sodio 
Anhidro No aplica 

 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de malestar, pedir atención médica. 
 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 2. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trióxido de 
Cromo 
Cristal 

  
 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. Pedir 
inmediatamente atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 
15 minutos), manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir inmediatamente atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito 
(existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No 
neutralizar. 
 
 
 
 

 

 
R45/46/9-
E24/25/26/35/42/43/48/23/62/5: 
Puede causar cáncer. Puede causar 
alteraciones genéticas hereditarias. 
Peligro de explosión al mezclar con 
materias combustibles. También 
tóxico en contacto con la piel y por 
ingestión. También muy tóxico por 
inhalación. Provoca quemaduras 
graves. Posibilidad de sensibilización 
por inhalación y en contacto con la 
piel. También tóxico: riesgo de 
efectos graves para la salud en caso 
de exposición prolongada por 
inhalación. Posible riesgo de 
perjudicar la fertilidad. Peligro de 
explosión en caso de calentamiento. 
S53/45/60/61: Evítese la exposición-
recábense instrucciones especiales 
antes del uso. En caso de accidente 
o malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el producto y 
su recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación al 
medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la ficha 
de datos de seguridad. 

*3 1 1 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

1 Bisulfato de 
Potasio No aplica 

OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de 
malestar, pedir atención médica 
  

 *1 0 0 

2 Carbonato 
de Amonio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Ir al aire fresco 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
Indicaciones para el médico: Por ingestión de grandes 
cantidades: Lavado de estómago. 
 

 

 *2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

3 Clorito de 
Calcio 

  
INHALACIÓN: 
Retire a la víctima y póngala en un lugar al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar con agua 20 min 
 
OJOS: 
Lavar con agua 20 min 
 
INGESTIÓN:  
Beber de 2 a 4 vasos de agua o leche obtenga atención medica. 
  

 *1 0 1 

4 
Cloruro de 
Aluminio 
Anhidro No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En 
caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R36/38: Irrita 
los ojos y la 
piel. 

*1 0 0 

 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

5 
Cloruro de 
Aluminio 

Hexahidratado No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 

 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. *1 0 0 

6 
Cloruro de 

Cobre 
Dihidrato 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
inmediatamente atención médica. En caso de pérdida del 
conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 

 

R25/36/37/38: 
Tóxico por ingestión. 
Irrita los ojos, la piel 
y las vías 
respiratorias. 
S37/45: Úsense 
guantes adecuados. 
En caso de 
accidente o 
malestar, acuda 
inmediatamente al 
médico (si es 
posible, muéstrele la 
etiqueta). 

*2 0 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA  
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

7 Cloruro de 
Plata No aplica 

INHALACIÓN: 
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al 
médico 
 
PIEL: 
Por regla general, el producto no irrita la piel. 
 
OJOS: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua 
corriente. 
 
INGESTIÓN:  
Consultar un médico si algunos trastornos persiste. 

 

 *1 0 1 

8 Cloruro de 
Potasio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 
provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Por ingestión de grandes cantidades: En caso de malestar, 
pedir atención médica.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

9 Cromato de 
Sodio 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. Mantener 
libres las vías respiratorias. 
Limpiar las heridas a conciencia y taparlas 
con material estéril. 
 
 

 

 
R45/46/60/61-
E21/25/26/34/42/43/48/23: Puede 
causar cáncer. Puede causar 
alteraciones genéticas hereditarias. 
Puede perjudicar la fertilidad. Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. También nocivo 
en contacto con la piel. También tóxico 
por ingestión. También muy tóxico por 
inhalación. Provoca quemaduras. 
Posibilidad de sensibilización por 
inhalación y en contacto con la piel. 
También tóxico: riesgo de efectos 
graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación. 
S53/45/60/61: Evítese la exposición-
recábense instrucciones especiales 
antes del uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al medio 
ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de datos de 
seguridad. 
 

*3 0 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

10 
Dihidrato de 
Sulfato de 
Amonio y 
Cerio (IV)  

No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 

 

 0 0 0 

11 
Hidróxido de 
Carbonato 
de Cobre No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. Pedir 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica. 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar 
el vómito. 
 

 

R22: Nocivo 
por ingestión. *2 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

12 Hidroxicarbonato 
de Cobalto No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que 
persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados 
abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel. 
S24/37: Evítese el 
contacto con la piel. 
Úsense guantes 
adecuados. 

*1 0 0 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

13 Níquel Sulfato 
OSO 

 
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por inhalación y 
en contacto con la piel. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S36/37: Úsense indumentaria y 
guantes de protección 
adecuados. 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

14 Nitrato de 
Bario No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito 
 

 

R20/22: Nocivo 
por inhalación y 
por ingestión. 
S28a: En caso 
de contacto con 
la piel, lávese 
inmediata y 
abundantemente 
con agua 

*3 0 3 

15 Nitrato de 
Magnesio 

 INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el 
malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber 
ni provocar el vómito 

 

R8: Peligro de 
fuego en 
contacto con 
materias 
combustibles. 
S24/25: Evítese 
el contacto con 
los ojos y la piel. 

*2 0 1 

 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 



1046 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

16 
Nitrato de 
Magnesio 

Hexahidratado 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R8: Peligro de fuego en contacto 
con materias combustibles. 
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel. 

*2 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

17 Nitrato de 
Plata 

  
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar 
a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. En caso de irritación, 
pedir atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos), manteniendo los párpados abiertos. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe 
riesgo de perforación). No neutralizar. Pedir 
atención médica. 
 

 

 
R34: Provoca quemaduras. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S45: En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
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. 

*2 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

18 Nitrato de 
Plomo 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir inmediatamente atención médica. 
 

 

 
R61/20/22/33/62/50/53: Riesgo 
durante el embarazo de efectos 
adversos para el feto. Nocivo por 
inhalación y por ingestión. Peligro 
de efectos acumulativos. Posible 
riesgo de perjudicar la fertilidad. 
Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S53/45/60/61: Evítese la 
exposición-recábense 
instrucciones especiales antes 
del uso. En caso de accidente o 
malestar, acuda inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
Elimínense el producto y su 
recipiente como residuos 
peligrosos. Evítese su liberación 
al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. 
 

*3 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 



1049 
 

Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

19 Óxido 
Cuproso 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 

PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 
 

 

R22/50/53: Nocivo por 
ingestión. Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S22/60/61: No respirar el 
polvo. Elimínense el 
producto y su recipiente 
como residuos peligrosos. 
Evítese su liberación al 
medio ambiente. 
Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

20 Perclorato 
de Potasio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 

 

R9/22: Peligro de 
explosión al mezclar 
con materias 
combustibles. Nocivo 
por ingestión. 
S13/22/27: 
Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos. No respirar el 
polvo. Quítese 
inmediatamente la 
ropa manchada o 
salpicada. 

*1 0 2 

21 Perclorato 
de Potasio 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), 
manteniendo los párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito 
 

 

R9/22: Peligro de 
explosión al mezclar 
con materias 
combustibles. Nocivo 
por ingestión. 
S13/22/27: 
Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y 
piensos. No respirar el 
polvo. Quítese 
inmediatamente la 
ropa manchada o 
salpicada. 

*1 0 2 

 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

22 
Perclorato 
de Potasio 

Cristal 

  
 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 

 

R9/22: Peligro de explosión al 
mezclar con materias combustibles. 
Nocivo por ingestión. 
S13/22/27: Manténgase lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. No 
respirar el polvo. Quítese 
inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. 

*1 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 5.1: 
Sustancias 

comburentes 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

23 
Sulfato de 

Níquel 
Hexahidratado 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a 
beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de 
que persista el malestar, pedir atención médica. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las 
ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir 
atención médica. 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión 
R40: Posibles efectos 
cancerígenos. 
R42/43: Posibilidad de 
sensibilización por 
inhalación y en contacto 
con la piel. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
S22: No respirar el polvo 
S36/37: Úsense 
indumentaria y guantes de 
protección adecuados. 
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. 
 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

24 
Sulfato de Zinc 
Heptahidratado 

Cristales 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo 
los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el 
vómito. Pedir atención médica. 
 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R41: Riesgo de lesiones oculares 
graves. 
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S22: No respirar el polvo. 
S26: En caso de contacto con los 
ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S39: Úsese protección para los 
ojos-la cara. 
S46: En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase 
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. 
 

*2 0 1 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 37. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

CAJA Nº 3. CAJÓN 18 (LABORATORIO) 

25 Yoduro de 
Sodio No aplica 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento nunca 
dar a beber ni provocar el vómito 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso 
de que persista el malestar, pedir atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse 
las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante manteniendo los 
párpados abiertos. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Provocar el vómito. 
Pedir atención médica. 

 

 *1 0 0 
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ANEXO 38. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA 

 
 
Figura 54. Serie fotográfica de la presencia de materiales de trabajo dentro 
del tanque de almacenamiento y del mesón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Producto químico sin etiquetar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 56. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos 
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Figura 57. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos sin etiquetar  
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ANEXO 39. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 
VAPORES 

 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 ACPM 

 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

 

 Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire 
fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias y provea 
resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. 
Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con 
dificultad, personal entrenado debe administrar oxígeno con 
monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga 
atención médica de inmediato. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo 
el área contaminada con abundante agua y jabón durante por 
lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la 
ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. 
No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga 
atención médica si persiste la irritación. 
 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia 
preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el 
lavado separe los párpados para facilitar la penetración del 
agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin 
la orden de un médico. 
 
INGESTIÓN: 
Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir 
líquido dele a beber dos vasos de agua. No induzca al 
vómito. Si ocurre vómito espontáneo mantenga la víctima 
inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la 
administración de agua y observe si se presenta dificultad 
para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato. 
 

 

R21/22: Nocivo en 
contacto con la piel y 
por ingestión 
R22: Nocivo por 
ingestión. 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapore
s/aerosoles 
[denominación(es) 
adecuada(s) a 
especificar por el 
fabricante]. 
S2: Manténgase 
fuera del alcance de 
los niños. 

*1 2 0 
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Anexo 39. (Continuación)  
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 Gas Propano 

  
 
 
INHALACIÓN: 
A elevadas concentraciones puede causar 
asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida 
de la consciencia o de la movilidad. La víctima 
puede no haberse dado cuenta de la asfixia. La 
asfixia puede causar la inconsciencia tan 
inadvertida y rápidamente que la víctima puede 
ser incapaz de protegerse. 
 
PIEL: 
Sin efectos negativos 
 
INGESTIÓN:  
La ingestión no está considerada como una vía 
potencial de exposición. 
 
 
 

 
 

Para manejo de 
cilindros: 

 

R12: Extremadamente 
inflamable 
S9: Consérvese el recipiente 
en lugar bien ventilado. 
S16: Conservar alejado de 
toda llama o fuente de 
chispas. No fumar. 
S33: Evítese la acumulación 
de cargas electrostáticas. 

*1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 39. (Continuación)  
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 Gasolina 

Clase  3.2 
Líquido 

inflamable 
 

 

 
INHALACIÓN: 
Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo de 
protección adecuado, retire la fuente de contaminación o mueva la 
víctima al aire fresco). Personal entrenado debe suministrar 
respiración artificial si la víctima no respira, o aplicar resucitación 
cardiopulmonar si hay paro cardíaco y respiratorio. Evite el contacto 
directo boca a boca. Obtenga atención médica de inmediato 
 
CONTACTO CON LOS OJOS:  
Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave de inmediato con 
abundante agua tibia a baja presión, durante por lo menos 5 minutos 
o hasta que el producto sea removido, manteniendo los párpados 
separados. Evite que el agua contaminada caiga sobre la cara o el 
ojo no contaminado. Obtenga atención médica de inmediato. 
 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Retire rápidamente el exceso de la gasolina. Lave por completo el 
área contaminada con abundante agua y un jabón no abrasivo 
durante por lo menos 5 minutos, o hasta que el producto sea 
removido. Debajo de la corriente de agua retire la ropa contaminada, 
zapatos y artículos de cuero contaminados. Si persiste la irritación 
repita el lavado. Obtenga atención médica de inmediato. La ropa 
debe descontaminarse antes de su reutilización. 
 
INGESTIÓN:  
Si la víctima está consciente, dele a beber uno o dos vasos de agua 
para diluir el material en el estómago. No induzca al vómito; si éste 
ocurre naturalmente, mantenga la víctima inclinada para reducir 
riesgo de aspiración. Repita la administración de agua. Obtenga 
ayuda médica de inmediato. 
 

 

R45: Puede causar 
cáncer 
S53/45: Evite 
exposición. 
Obtenga 
instrucción 
especial antes de 
su uso. En caso de 
accidente o 
malestar obtenga 
ayuda médica. 
Altamente 
inflamable. Puede 
ser encendido por 
chispas, llamas o 
calor intenso. 
Puede acumular 
cargas estáticas 
por agitación o 
movimiento. 
El vapor puede 
causar dolor de 
cabeza, náuseas, 
vértigo, 
somnolencia, 
inconsciencia y 
muerte. Irritante 
leve o medio para 
piel y ojo 

*3 3 0 
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Anexo 39. (Continuación)  
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Nalco 2811 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre, deben tratarse los síntomas. Si la 
respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si se 
desarrollan síntomas, busque consejo médico. 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada. Lavar la zona afectada 
inmediatamente con abundante agua. Si los síntomas 
persisten, llamar a un médico. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con agua durante al menos 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la 
irritación persiste, repita lavado. Obtenga atención médica 
inmediata 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómitos sin consejo médico. Si está consciente, 
lavar la boca y dar a beber agua. Si los síntomas desarrollar, 
solicitar asistencia médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Sobre la base de las reacciones individuales del paciente, el 
juicio del médico debe ser usado para controlar los síntomas 
y condición clínica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 39. (Continuación)  
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 Nalco 9546 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Traslade al aire libre, deben tratarse los síntomas. Si la 
respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si se 
desarrollan síntomas, busque consejo médico. 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada. Lavar la zona afectada 
inmediatamente con abundante agua. Si los síntomas 
persisten, llamar a un médico. 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente los ojos con agua durante al menos 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la 
irritación persiste, repita lavado. Obtenga atención médica 
inmediata 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómitos sin consejo médico. Si está consciente, 
lavar la boca y dar a beber agua. Si los síntomas desarrollar, 
solicitar asistencia médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Sobre la base de las reacciones individuales del paciente, el 
juicio del médico debe ser usado para controlar los síntomas 
y condición clínica 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 39. (Continuación)  
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 
Sal Marina - 
Cloruro de 

Sodio No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la víctima al aire fresco. Si no respira, dar 
respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, 
suministrar oxígeno. Llamar al médico inmediatamente. 
 
PIEL: 
Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con 
agua abundante. Lave cuidadosamente la piel afectada con 
agua y jabón no abrasivo, limpiando bien los pliegues de la 
piel. Se puede usar agua fría. Cubra la piel irritada con un 
emoliente. Si persiste la irritación, busque atención médica. 
 
OJOS: 
Quitar lentes de contacto. Manteniendo los ojos abiertos, 
enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua. Se 
puede usar agua fría. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Afloje el cuello y el cinturón de la víctima. Nunca le dé nada a 
ingerir a una persona inconsciente. NO induzca el vómito. 
Llamar un médico inmediatamente. 
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 39. (Continuación)  
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 
Soda 

Caustica - 
Hidróxido de 

Sodio 

  
INHALACIÓN: 
Retirar del área de exposición hacia una bien 
ventilada. Si el accidentado se encuentra consciente, 
levantarlo o sentarlo lentamente, suministrar oxígeno, 
si es necesario. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar el 
área afectada con abundante agua corriente. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua corriente, asegurándose de 
levantar los párpados, hasta eliminación total del 
producto. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. Si el accidentado se encuentra 
inconsciente, tratar como en el caso de inhalación. Si 
está consciente, dar a beber una cucharada de agua 
inmediatamente y después, cada 10 minutos. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La ausencia de signos visibles o síntomas de 
quemaduras NO excluye la presencia de daños reales 
en los tejidos. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión; 
R35: Provoca 
quemaduras graves. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección 
para los ojos/las cara  
S45: En caso de 
accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta)  

*3 0 1 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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ANEXO 40. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE VAPORES 

 
 
Figura 58. Serie fotográfica de la presencia de materiales de trabajo sobre 
los mesones 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

Figura 59. Serie fotográfica de algunos productos sin etiquetar  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Figura 60. Almacenamiento inadecuado de productos químicos inflamables 
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ANEXO 41. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL TALLER DE SOPORTE 
TÉCNICO 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 
Aceite 

Penetrante  
CRC 

  
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire 
fresco. Si aparecen irritación u otros 
síntomas y persisten, busque asistencia 
médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece 
irritación y persiste, busque asistencia 
médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. 
Si la persona lleva puestos lentes de 
contacto, quítelos después de los 
primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando unos cuantos minutos más. 
Si la irritación persiste, busque asistencia 
médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el 
vómito. Comuníquese de inmediato con 
el médico, el centro de control 
toxicológico o el número de emergencias 
 

 

 *1 4 0 

 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

2 
Aeroshell 5 - 
Grasa Alta 

Temperatura  No aplica 

 
INHALACIÓN: 
En condiciones normales de uso no se requiere ningún tratamiento. Si 
persisten los síntomas, recurra a un médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y 
después lavar con jabón, si hubiera. Si se usa un equipo de alta 
presión, puede producirse la inyección del producto por debajo de la 
piel. Si se produce una herida por alta presión, la persona debería 
enviarse inmediatamente a un hospital. No espere a que se 
desarrollen los síntomas. Solicite atención médica incluso si no existen 
heridas aparentes 
 
OJOS: 
Limpie los ojos con agua abundante. Si la irritación continúa, obtener 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se 
hayan ingerido grandes cantidades, no obstante, obtener consejo 
médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Dar tratamiento sintomático. Las heridas por inyección con alta presión 
requieren una intervención quirúrgica rápida y posiblemente terapia 
con esteroides, para minimizar el daño en el tejido y la pérdida de 
funciones. Debido a que las heridas de incisión son pequeñas y no 
reflejan la gravedad del daño subyacente, puede resultar necesaria 
una exploración quirúrgica para determinar el grado de complicación. 
Deberían evitarse anestesias locales o baños calientes, pues podrían 
contribuir a hinchazón, vaso espasmo e isquemia. La descompresión 
quirúrgica rápida, el desbridamiento y la evacuación de material 
extraño deberían realizarse con anestesia general, y es esencial una 
exploración exhaustiva. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 
Aire 

Comprimido 
Duster No aplica 

No aplica ya que no es perjudicial para la 
salud 
 

 
Para el manejo 
de cilindros es 
recomendable 

usar: 

 
 
 

 0 0 0 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Alcohol 
Isopropilico 

 
 
 

 
En grandes cantidades 

de ingestión: 

 

 
GENERAL:  
En caso de pérdida del conocimiento 
nunca dar a beber ni provocar el vómito. 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona al aire libre. En 
caso de asfixia proceder a la respiración 
artificial.  
 
PIEL: 
Lavar abundantemente con agua. 
Quitarse las ropas contaminadas. 
 
OJOS: 
Lavar con agua abundante (mínimo 
durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Beber agua abundante. Evitar el vómito. 
Pedir atención médica. Administrar 
solución de carbón activo de uso médico. 
Lavado de estómago. Laxantes: sulfato 
sódico (1 cucharada sopera en 250 ml 
de agua). Administrar aceite de vaselina 
como laxante (3 ml/kg). 
 

 

R11: Fácilmente 
inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo.  
S7: Manténganse el 
recipiente bien cerrado.  
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar.  
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con  
agua y acúdase a un 
médico 

*1 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 Lexpure 

  
INHALACIÓN: 
Retire del área al aire fresco. Si no 
respira, despejar las vías respiratorias e 
inicio de boca a boca.   Respiración 
artificial. Obtenga atención médica 
inmediata. 
 
PIEL: 
Lave las áreas afectadas con abundante 
agua y jabón durante varios minutos. 
Busque atención médica si   irritación 
persiste. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua. Quítese los 
lentes de contacto y continúe lavándose 
con abundante agua para   varios 
minutos. Busque atención médica si la 
irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
Dar 3 a 4 vasos de agua, pero no 
provocar el vómito. Si se producen 
vómitos, debe darse de beber de nuevo. 
Obtener atención médica inmediata. 
 

 

 *1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 
Limpiador 
Contactos 

CRC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover la persona a aire fresco. Mantenga calma a la 
persona. Si no respira, administrar respiración artificial. 
En caso de dificultad para respirar, suministrar oxígeno. 
Llame un médico. 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con 
jabón y agua. Llame un médico si la irritación persiste. 
Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 
minutos. Llame un médico si la irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito, ya que el peligro de aspirar el 
material hacia dentro de los pulmones se considera 
mayor que el que presenta la ingesta. Consulte a un 
médico si se observan efectos negativos en la salud. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. 
 

 

 *1 0 0 
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ANEXO 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Limpiador de 
Pantallas CRC No aplica 

 
GENERAL:  
Tratar de acuerdo con el estado de la persona y las 
condiciones específicas de la exposición 
 
INHALACIÓN: 
No se necesitan primeros auxilios. Respirar aire puro 
 
PIEL: 
No se necesitan primeros auxilios 
 
OJOS: 
Lavar con agua durante 15 minutos 
 
INGESTIÓN:  
No tóxico. Tomar varios vasos de agua para diluir. 
 

 

R10: Inflamable 
R36: Irrita los ojos. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños. 

*1 0 0 

8 
Limpiador 
Espumoso 

CRC No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 15 
minutos 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o 
solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica. 
 

 

R22: Nocivo por ingestión 
R38/R38: Irrita los ojos y 
la piel 
S2: Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 
S24/S25: Evitar el 
contacto con los ojos y la 
piel. 
En caso de contacto con 
los ojos lavar 
inmediatamente y 
abundantemente con 
agua y acudir al médico. 

*1 0 0 
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 Loctite 277 No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar libre de contaminantes. 
Si persisten molestias consulte a un medico 
 
PIEL: 
Lavar la zona contaminada con abundante 
agua y jabón por 15 minutos como mínimo. Si 
persisten molestias consulte a un medico 
 
OJOS: 
Lavar con agua en abundancia por 15 min, 
incluso bajo los parpados. Si persisten 
molestias consulte a un medico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Consulte a un médico. 
Nunca administre oralmente líquidos o 
medicamentos a una persona inconsciente o 
Convulsionada. Si vomita espontáneamente, 
prevenir la aspiración pulmonar. 
 
 

 
 

 
 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R36: Irrita los ojos. 
R38: Irrita la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto 
con la piel. 
S7: Mantenga el recipiente 
bien cerrado. 
S24/25: Evite contacto con 
la piel y con los ojos. 
S26: En caso de contacto 
con los ojos, lave 
inmediata y 
Abundantemente con agua 
y acuda a un médico. 
S45: En caso de accidente 
o malestar acuda al 
médico (si es posible 
Muéstrele la etiqueta). 

*1 1 1 
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 
Silicona 

Emulcionada 
CRC 

B 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del 
área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o 
elementos contaminados, lavar con 
agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 
15 minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica. Si 
los síntomas persisten busque 
asistencia médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según las 
condiciones de la víctima y 
condiciones específicas del incidente, 
tratar sintomáticamente. Es 
aconsejable la remoción y 
manipulación de la ropa y zapatos 
contaminados. 
 

 

 
R22: Nocivo por ingestión. 
R25: Tóxico por ingestión 
R52: Nocivo para los 
organismos acuáticos. 
S1/2: Consérvese bajo llave y 
manténgase fuera del alcance 
de los niños 
S3/9/14/49: Consérvese 
únicamente en el recipiente de 
origen, en lugar fresco y bien 
ventilado y lejos de (materiales 
incompatibles, a especificar por 
el fabricante) 
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel 
S27/28: Después del contacto 
con la piel quítese 
inmediatamente toda la ropa 
manchada 
S36/39:  Úsense indumentaria 
adecuada y protección para los 
ojos/la cara 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 Silicona Heavy 
Duty 

  
INHALACIÓN: 
Llevar a la persona al aire fresco. Mantenga a la 
persona calmada. Si no respira, hacer la respiración 
artificial. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. 
Llame a un médico 
 
PIEL: 
Quítese la ropa contaminada y lavar el área afectada 
con agua y jabón. Llame a un médico Si la irritación 
persiste. Lave la ropa contaminada antes de volver a 
usarla. 
 
OJOS: 
Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 
minutos. Llame a un médico si la irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito o suministrar algo por la boca 
porque el material puede entrar en los pulmones y 
causar daños severos en los pulmones. Busque 
atención médica de inmediato. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
La epinefrina y otras drogas simpaticomiméticas pueden 
iniciar arritmias cardiacas en personas expuestos a altas 
concentraciones de disolventes hidrocarbonados. El uso 
de otros medicamentos con menos potencial 
arritmogénico debe ser considerado. 
 

 

 *2 3 0 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

12 
Teroson 

(Pegante en 
Spray) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INHALACIÓN: 
Si no respira, hacer la respiración 
artificial. Obtenga inmediata atención 
médica.  
 
PIEL: 
Lavar inmediatamente la piel con 
abundante agua y jabón. Quitarse la 
prendas de vestir y calzado. 
Obtenga atención médica inmediata 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con 
abundancia de agua, también debajo 
de los párpados, por lo menos 15 
minutos. Obtenga atención médica 
inmediata 
 
INGESTIÓN:  
NO induzca el vómito a menos que 
lo indique expresamente el personal 
médico. No dar nada por la boca a 
una persona inconsciente. Obtenga 
inmediata atención médica 
 

 

 
R12: Extremadamente inflamable.  
R36: Irrita los ojos.  
R50/53: Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, puede 
provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente 
acuático.  
R66: La exposición repetida puede 
provocar sequedad o agrietamiento 
de la piel.  
R67: La inhalación de vapores 
puede provocar somnolencia y 
vértigo.  
S2: Manténgase fuera del alcance 
de los niños.  
S16: Conservar alejado de fuentes 
de ignición - No fumar.  
S23: No respirar los gases 
/humos/vapores/ aerosoles.  
S51: Usar sólo en áreas bien 
ventiladas.  
S61: Evítese su liberación al medio 
ambiente. Consulte las hojas de 
datos/ndicaciones de seguridad 
especiales. 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

13 Thinner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área 
(hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa 
durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 
15 minutos o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque 
vomito. Busque asistencia médica. 
 
 

 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de explosión, 
en contacto o sin 
contacto con el aire. 
R67: La inhalación de 
vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 41. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias peligrosas Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

14 Varsol 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira 
administrar respiración artificial. Si 
respira con dificulta suministrar oxígeno. 
Mantener la victima abrigada y en 
reposo. Buscar atención medica 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona afectada con abundante 
agua y jabón, mínimo durante 15 
minutos. Si la irritación persiste repetir el 
lavado. Buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 
durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención 
médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está 
consciente, suministrar abundante agua. 
No inducir el vómito, se éste se presenta 
inclinar la victima hacia adelante. Buscar 
atención medica inmediatamente. Si está 
inconsciente no dar a beber nada. 
 

 

R45: Puede causar 
cáncer.  
R22: Peligroso si es 
ingerido 
S53: Evite exposición. 
Obtenga instrucción 
especial antes de su 
uso. 
S45: En caso de 
accidente o malestar 
obtenga ayuda médica. 

 

*1 2 0 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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ANEXO 42. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL TALLER DE SOPORTE TÉCNICO 

 
 
Figura 61. Serie fotográfica de la inexistencia de una adecuada separación 
entre materiales de trabajo y productos químicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 62. Productos químicos sin etiquetar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 63. Almacenamiento inadecuado de productos químicos 
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ANEXO 43. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL TALLER DE TÉCNICOS DE 
AIRE ACONDICIONADO 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 

Aceite 
Refrigerante 

Lubricante RL 
220 

(Compresores) 

No aplica 

 
INHALACIÓN : 
Si se expone a niveles excesivos de material en el aire, 
mueva a la persona expuesta a un lugar ventilado. Llame al 
médico si se presenta tos o malestar respiratorio.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Remueva la ropa y zapatos si se han contaminado. Use jabón 
y agua para lavarse y lave la ropa antes de volver a usarla. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Como medida de precaución, remueva los lentes de contacto 
si usa, y lave los ojos con agua abundante.  
 
INGESTIÓN: 
Dele a beber a la persona afectada un vaso de agua o leche 
y llame al médico. Nunca administre nada por vía oral a una 
persona inconsciente 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: 
Se debe tener especial cuidado si hay un accidente producido 
por un sistema de alta presión que inyecte este producto bajo 
la piel. Esto puede resultar en una marca pequeña a veces 
sin sangrado. No obstante, debido a la fuerza de inyección el 
producto puede desplazarse internamente y en 24 horas 
producir hinchazón y dolor intenso en un área mucho mayor. 
Estos casos deben ser tratados de emergencia 
quirúrgicamente. 
 

 
 

R53: Puede 
provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el 
medio ambiente 
acuático. 

*1 1 0 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 

Aceite Mineral 
de 

Refrigeración 
(150 de 

viscosidad) 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Si se expone a niveles excesivos de material en el aire, 
mueva a la persona expuesta a un lugar ventilado. Llame al 
médico si se presenta tos o malestar respiratorio.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Remueva la ropa y zapatos si se han contaminado. Use jabón 
y agua para lavarse y lave la ropa antes de volver a usarla. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Como medida de precaución, remueva los lentes de contacto 
si usa, y lave los ojos con agua abundante.  
 
INGESTIÓN: 
Dele a beber a la persona afectada un vaso de agua o leche 
y llame al médico. Nunca administre nada por vía oral a una 
persona inconsciente 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: 
Se debe tener especial cuidado si hay un accidente producido 
por un sistema de alta presión que inyecte este producto bajo 
la piel. Esto puede resultar en una marca pequeña a veces 
sin sangrado. No obstante, debido a la fuerza de inyección el 
producto puede desplazarse internamente y en 24 horas 
producir hinchazón y dolor intenso en un área mucho mayor. 
Estos casos deben ser tratados de emergencia 
quirúrgicamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R53: Puede 
provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el 
medio ambiente 
acuático. 

*1 1 0 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 
Acondicionador 
y Ajustador de 

Correas 

  
INHALACIÓN: 
Retire persona al aire fresco. Mantenga calma a la 
persona. Si no respira, dar respiración artificial. Si la 
respiración es de oxígeno de dificultad. Llame a un 
médico. 
 
PIEL: 
Quite la ropa contaminada y lavar el área afectada con 
agua y jabón llame a un médico si la irritación persiste. 
Lavar la ropa contaminada antes. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 
15 minutos. Llame a un médico si la  
Irritación persiste 
 
INGESTIÓN:  
No provoque el vómito. Llame al médico 
inmediatamente 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tratar sintomáticamente. Un lavaje gástrico con cánula 
endotraqueal con balón puede ser realizado a su 
discreción. 
 

 
 

Uso constante 
del producto: 

 

 *2 3 0 

4 Eucalipto FP - 
8437 No aplica 

 
OJOS: 
Lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
 
INGESTIÓN:  
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta. 
  

R36: Irrita los 
ojos. 
S2: Mantener 
alejado de los 
niños 

0 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 Gas Propano 

 

INHALACIÓN: 
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los 
síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la 
movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la 
asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan 
inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz 
de protegerse. 
 
PIEL: 
Sin efectos negativos 
 
INGESTIÓN:  
La ingestión no está considerada como una vía potencial de 
exposición 

Para manejo 
de cilindros: 

 

R12: 
Extremadamente 
inflamable 
S9: Consérvese 
el recipiente en 
lugar bien 
ventilado. 
S16: Conservar 
alejado de toda 
llama o fuente de 
chispas. No 
fumar. 
S33: Evítese la 
acumulación de 
cargas 
electrostáticas. 
 

*1 4 0 

6 Grasa No aplica 

 
INHALACIÓN: 
 Llevar al paciente al aire fresco. Buscar atención médica si 
hay molestias o tos, o si los otros síntomas no 
desaparecen. 
 
CONTACTO CON OJOS: 
En caso de incidente, lavar el ojo afectado inmediatamente 
con abundante agua durante 15 minutos mínimo. Acudir al 
médico para su atención.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
En caso de algún derrame o contacto con la grasa, lave la 
piel con jabón y agua. Remueva y lave la ropa contaminada 
antes de volver a usarla 
 
INGESTIÓN: 
Debe tomar agua o leche y llamar al médico 
inmediatamente antes de inducir al vómito. 
 

 

 0 1 0 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 
Jabón 

Desengrasante 
Industrial 

Bioegradable 
 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, 
lavar con agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o 
solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica. 
Si los síntomas persisten busque asistencia médica 
inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según las condiciones de la 
víctima y condiciones específicas del incidente, tratar 
sintomáticamente. Es aconsejable la remoción y 
manipulación de la ropa y zapatos contaminados. 

En lugares 
cerrados, usar: 

 
 

R22: Nocivo por 
ingestión 
R36: Irrita los 
ojos y la piel 
S2: Mantenga 
fuera del 
alcance de los 
niños. 
S25: Evitar el 
contacto con los 
ojos y la piel. 

*2 0 0 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 Loctite 243 

  
 
INHALACIÓN: 
Trasladar al afectado a un lugar libre de 
contaminante. Si persisten molestias 
consulte a un médico. 
 
PIEL: 
Remover la ropa y calzados 
contaminados. Lavar la zona contaminada 
con agua abundante y jabón por 15 
minutos como mínimo. Si persisten 
molestias consulte a un médico. 
 
OJOS: 
Lavar con agua en abundancia por 15 
minutos, incluso bajo los parpados. Si 
persisten molestias consulte a un medico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Consulte a un 
médico. Nunca administre oralmente 
líquidos o medicamentos a una persona 
inconsciente o convulsión. 
 

 
 
 

 

 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel.  
R52/53: Nocivo para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos negativos 
en el medio ambiente 
acuático.  
S24: Evítese el contacto 
con la piel.  
S37: Úsense guantes 
adecuados.  
S61: Evítese su 
liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones específicas 
de la ficha de datos de 
seguridad. 

*2 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

9 Loctite 277 No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar libre de contaminantes. Si 
persisten molestias consulte a un medico 
 
PIEL: 
Lavar la zona contaminada con abundante 
agua y jabón por 15 minutos como mínimo. Si 
persisten molestias consulte a un medico 
 
OJOS: 
Lavar con agua en abundancia por 15 min, 
incluso bajo los parpados. Si persisten 
molestias consulte a un medico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Consulte a un médico. 
Nunca administre oralmente líquidos o 
medicamentos a una persona inconsciente o 
Convulsionada. Si vomita espontáneamente, 
prevenir la aspiración pulmonar. 

 
 

 
 

 
R22: Nocivo por 
ingestión. 
R36: Irrita los ojos. 
R38: Irrita la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel. 
S7: Mantenga el 
recipiente bien cerrado. 
S24/25: Evite contacto 
con la piel y con los 
ojos. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lave inmediata y 
abundantemente con 
agua y acuda a un 
médico. 
S45: En caso de 
accidente o malestar 
acuda al médico (si es 
posible 
Muéstrele la etiqueta). 
 

*1 1 1 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 Loctite 648 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al aire libre. Si los síntomas 
persisten,                            obtener atención 
médica 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón 
 
OJOS: 
Lavar los al menos 15 minutos con agua. 
Obtener                            atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Mantener la calma 
individual.                            Consulte al 
médico. 
 

 

 
R41: Riesgo de lesiones 
oculares graves.  
R37/38: Irrita las vías 
respiratorias y la piel.  
R43: Posibilidad de 
sensibilización en contacto con 
la piel.  
S24/25: Evítese el contacto con 
los ojos y la piel.  
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a un médico.  
S28: En caso de contacto con la 
piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua y 
jabón.  
S37/39: Úsense guantes 
adecuados y protección para los 
ojos/la cara.  
S51: Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados.  
S2: Mantener fuera del alcance 
de los niños  
S46: En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al 
médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. 
 

*2 1 1 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIA 

TOXICA 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 
Lubricante 

Penetrante CRC 
5 - 56 

  
 
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire fresco. Si 
aparecen irritación u otros síntomas y persisten, 
busque asistencia médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece irritación y 
persiste, busque asistencia médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. Si la persona 
lleva puestos lentes de contacto, quítelos después 
de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando 
unos cuantos minutos más. Si la irritación persiste, 
busque asistencia médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el vómito. 
Comuníquese de inmediato con el médico, el centro 
de control toxicológico o el número de emergencias. 
 
 

 

 *1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.1  Gases 
Inflamables  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

12 Pro - Blue 

  
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona al aire fresco. Si está 
inconsciente, o si la respiración no vuelve a la 
normalidad en pocos minutos, llame al médico 
inmediatamente. Mantener alejado de los niños. 
Enjuague la botella a fondo antes de su eliminación 
 
PIEL: 
Lavar el área afectada con agua durante 15 
minutos o hasta que la piel ya no se siente 
resbalosa. Si la irritación persiste o quemaduras, 
consulte al médico 
 
OJOS: 
Lavar los ojos con agua corriente durante al menos 
15 minutos, mientras levanta periódicamente los 
párpados. Llame a un médico sin demora. 
 
INGESTIÓN:  
Beba inmediatamente 3 o 4 vasos de agua, 
seguido de un vaso grande de jugo de cítricos. No 
inducir el vómito. Llame a un médico 
inmediatamente. 
 

 

R35: Provoca 
quemaduras graves.  
R36: Irrita los ojos 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños  
S24/25: Evitar el 
contacto con la piel y 
los ojos  
S26: En caso de 
contacto con los ojos, 
lávense inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico.  
S37/39: Úsense 
guantes adecuados y 
protección para los 
ojos / la cara. 

*3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

13 Pro - Green 

  
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona al aire fresco. Afloje las prendas 
restrictivas si es necesario. Si la persona tiene respiración 
irregular, dificultad o se encuentra bajo arresto respiratorio 
busque atención médica inmediatamente. Si otras 
condiciones o los síntomas se desarrollan en contacto con un 
médico. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, inmediatamente la piel lavar con 
abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se 
quita la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de 
volverla a usar. Limpiar el calzado completamente antes de 
volver a usarlo. Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas 
 
OJOS: 
Revise y remueva cualquier lente de contacto. Ojos 
inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 
minutos, levantando los párpados superior e inferior. Obtenga 
atención médica si se presentan síntomas. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca con abundante agua. No induzca el vómito 
a menos que lo indique expresamente el personal médico 
capacitado. No suministrar nada por vía oral a personas 
inconscientes. Busque atención médica inmediata 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
No hay tratamiento específico. Tratar sintomáticamente. 
Contactar a un especialista en el tratamiento de venenos 
inmediatamente si ha sido ingerido o inhalado grandes 
cantidades. 
 

 

 *1 0 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

14 Tego 51 

 
 
 
 
 

No aplica 
 
 
 
 
 

 
 
INHALACIÓN: 
Si se experimenta incomodidad después de una 
exposición prolongada a nieblas o vapores, retire al aire 
fresco. Si tiene dificultades para respirar, administre 
oxígeno y busque atención médica. 
 
PIEL: 
Si se toca la piel, lave el área afectada con agua y jabón. 
Si la irritación persiste, busque atención médica 
 
OJOS: 
Si se estableció contacto con los ojos, enjuáguelos con 
agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque 
atención médica 
 
INGESTIÓN:  
En caso de ingestión, no induzca el vómito. Dar 
cantidades moderadas de agua para lavar el área de boca 
y diluir el residuo. Busque atención médica. 
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

15 R - 141B 

  
INHALACIÓN: 
Si es inhalado, trasladar al aire libre. Si no respira, 
hacer la respiración artificial. Si le cuesta respirar, 
suministrar oxígeno. Obtenga atención médica si 
aparecen los síntomas. No disponible 
 
PIEL: 
Lavar con agua y jabón. Cubrir la piel irritada con un 
emoliente. Obtenga atención médica si se desarrolla 
irritación. No disponible. 
 
OJOS: 
Revise y remueva cualquier lente de contacto. En caso 
de contacto, inmediatamente lave los ojos con 
abundante agua durante al menos 15 minutos. Agua 
fría puede ser utilizada. DEBE utilizarse agua tibia. 
Obtenga atención médica si se produce irritación  
 
INGESTIÓN:  
NO provocar el vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. No dar nada por la 
boca a una persona inconsciente. Aflojar las ropas 
apretadas tales como collares, corbatas, cinturones o 
cintos. Obtenga atención médica si aparecen los 
síntomas. 
 

 

R59: Peligroso 
para la capa de 
ozono. 

*1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

16 R - 407C 

  
INHALACIÓN: 
Retirar inmediatamente al aire fresco. Si ha dejado de 
respirar, hacer la respiración artificial. Utilizar oxígeno si 
es necesario,  proporcionado un operador calificado. 
Obtenga atención médica. No le dé a la epinefrina 
(adrenalina). 
 
PIEL: 
Lávese inmediatamente la piel con agua hasta eliminar 
todo el producto químico. Si existe evidencia de 
congelación, lave (no frote) con  agua tibia (no caliente). 
Si no hay agua disponible, cubra con un paño limpio y 
suave o con algo similar. Obtenga atención médica  si 
persisten los síntomas. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de 
agua durante al menos 15 minutos (en caso de 
congelación, se debe estar tibia,  no caliente) levantando 
los párpados ocasionalmente para facilitar la irrigación. 
Busque atención médica si los síntomas persisten. 
 
INGESTIÓN:  
La ingestión es poco probable debido a las propiedades 
físicas y no se espera que sea peligroso. No inducir el 
vómito  a menos que se lo indique un médico. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Debido a las posibles alteraciones del ritmo cardiaco, las 
drogas de catecolamina, como  epinefrina, deben usarse 
con especial cuidado y solo en situaciones de soporte vital 
de emergencia.  El tratamiento de la sobreexposición 
debe ser dirigido al control de los síntomas y la clínica 
condiciones. 
 

 

S9: Consérvese 
el recipiente en 
lugar bien 
ventilado. 
S23: No respirar 
los gases, humos, 
vapores, 
aerosoles. 

*1 0 1 

 

Clase 2.2  Gases 
No-inflamables, 

no tóxicos  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

17 R - 410A 

  
INHALACIÓN: 
La pronta atención médica es obligatoria en todos los 
casos de sobre-exposición. El personal de rescate 
debería estar equipado. Con equipos de respiración 
autónomos. Las víctimas deberían ser removidas a un 
área no contaminada e inhalar aire fresco. La rápida 
remoción del área contaminada es de la mayor 
importancia. Si la respiración se ha detenido, debe 
dárseles resucitación artificial y oxígeno suplementario. 
Tratamiento adicional debería ser sintomático y de 
apoyo. 
 
PIEL: 
Enjuague rápidamente la zona afectada con abundante 
agua hasta que se elimine todo el producto. Si existe 
evidencia de congelación, lave (tratando de no frotar 
demasiado su piel) con agua tibia (no caliente), en 
ausencia de agua cubra su piel con apósitos suaves y 
limpios. Traslado a centro asistencial de salud, para 
pronta y oportuna atención 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua, 
por lo menos por 15 minutos. Trasladar a centro 
asistencial de salud. 
 

 

S9: Consérvese 
el recipiente en 
lugar bien 
ventilado. 
S23: No 
respirar los 
gases, humos, 
vapores, 
aerosoles 

*2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Clase 2.2  
Gases No-

inflamables, no 
tóxicos  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

18 Raid 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
INHALACIÓN: 
Sacar al aire fresco. Administrar respiración 
artificial si es necesario. 
 
PIEL: 
Lavar el área contaminada con agua y jabón 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, si la irritación 
persiste contacte un  
médico 
 
INGESTIÓN:  
No inducir el vómito. Solicitar atención médica 
en forma inmediata. 
 
 
 

 

R12: Extremadamente 
inflamable. 
R51/53: Tóxico para los 
organismos acuáticos, 
puede provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el medio 
ambiente acuático 
S2: Manténgase fuera 
del alcance de los niños.  
S13: Manténgase lejos 
de alimentos, bebidas y 
piensos 

*1 4 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

19 Refrigerante 
134A 

  
INHALACIÓN: 
Si altas concentraciones son inhaladas, 
inmediatamente mueva a la persona a un área 
donde se encuentre aire fresco y manténgala 
tranquila. En caso de que no esté respirando, dar 
respiración artificial. Si se dificulta la respiración 
administre oxígeno. Llame a un médico 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave el área afectada con 
abundante agua por un periodo de 15 minutos. 
Remueva ropa y calzado contaminado. En caso 
de congelación deberá de calentarse de forma 
gradual el área afectada. Si se presenta irritación 
llame a un médico. Lávese la ropa contaminada 
antes de volverse a usar. 
 
OJOS: 
En caso de contacto, inmediatamente, lave los 
ojos con abundante agua, por lo menos, durante 
15 minutos. Llame a un médico 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Debido al posible aumento en el riesgo de incurrir 
en disritmias cardiacas, medicamentos como la 
epinefrina deben ser usados con especial 
precaución en situaciones de emergencia. 
 

 

R59: Peligroso para 
la capa de ozono. 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar 
bien ventilado. 
S23: No respirar los 
gases 

*1 0 1 

 
 
 
 
 
 

Clase 2.2  Gases 
No-inflamables, 

no tóxicos  
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Anexo 43. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

20 Refrigerante 
Freon # 22 

  
INHALACIÓN: 
La pronta atención médica es obligatoria en todos 
los casos de sobre-exposición. El personal de 
rescate debería estar equipado con equipos de 
respiración autónomos. Las víctimas deberían ser 
removidas a un área no contaminada e inhalar aire 
fresco. Si la respiración se ha detenido, debe 
dárseles resucitación artificial y oxígeno 
suplementario. Tratamiento adicional debería ser 
sintomático y de apoyo.  
 
PIEL: 
Enjuague rápidamente la zona afectada con 
abundante agua hasta que se elimine todo el 
producto. Si existe evidencia de congelación, lave 
(tratando de no frotar demasiado su piel) con agua 
tibia (no caliente), en ausencia de agua cubra su piel 
con apositos suaves y limpios. Traslado a centro 
asistencial de salud. 
 
OJOS: 
Enjuague inmediatamente los ojos con abundante 
agua, por lo menos por 15 minutos. Trasladar a 
centro asistencial de salud.  
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Debido al posible aumento en el riesgo de incurrir en 
disritmias cardiacas, medicamentos como la 
epinefrina deben ser usados con especial precaución 
en situaciones de emergencia. 
 

 

R59: Peligroso para la 
capa de ozono. 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
consérvese en lugar bien 
ventilado. 
S23: No respirar los 
gases 
S59: Remitirse al 
fabricante/proveedor 
para obtener información 
sobre su 
reciclado/recuperación 

*1 1 0 

 

Clase 2.2  
Gases No-

inflamables, no 
tóxicos  
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ANEXO 44. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL TALLER DE TÉCNICOS DE AIRE ACONDICIONADO 

 
 
Figura 64. Serie fotográfica de la inexistencia de una adecuada separación 
entre materiales de trabajo y productos químicos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 66. Presencia de bebidas dentro del taller 
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ANEXO 45. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN EL TALLER DE TÉCNICOS 
AUXILIARES LOCATIVOS 

 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

1 
Aceite 

Quemado 

 
 

No aplica 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
No se espera vaporización a temperaturas ambiente. En caso de sobre 
exposición, mueva a la persona al aire fresco. 
 
PIEL: 
Si es quemado por el material caliente, refresque la piel enfriando con 
cantidades grandes de agua fresca. Por contacto con el producto a las 
temperaturas ambiente, quite los zapatos y la ropa contaminados. Limpiar el 
exceso de material. Lave la piel expuesta con jabón suave y agua. Busque 
la atención médica si el tejido fino aparece dañado o si persiste el dolor o la 
irritación. Limpie a fondo la ropa contaminada antes de utilizarla 
nuevamente. Deseche las prendas de cuero contaminadas. Si el material es 
inyectado debajo de la piel, busque atención médica inmediatamente. 
 
 
OJOS: 
Verificar y retirar lentes de contacto. Lavar los ojos con agua fresca, limpia y 
a baja presión mientras se levantan y bajan los párpados ocasionalmente. 
Buscar atención médica si persiste el lagrimeo, enrojecimiento o dolor 
excesivo 
 
INGESTIÓN:  
No induzca vomitar a menos que un médico le diga inducir vomitar. No debe 
suministrarse nada para beber salvo que lo recomiende un médico. Nunca 
se debe suministrar nada por vía bucal a una persona que no esté 
completamente consciente. Si se tragan las cantidades significativo o el 
malestar ocurre, buscar atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
INGESTIÓN: La gama de la viscosidad del producto representado por este 
MSDS es mayor de 100 SUS en 100° F. Hay un bajo riesgo de la aspiración 
si se ingiere. El lavado gástrico cuidadoso o inducir el vómito se puede 
considerar para evacuar cantidades grandes del materia 

 

 *1 1 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

2 
Aceite 
Mineral 
Blanco No aplica 

 
 
INHALACIÓN:  
Mover la persona a aire fresco. Mantenga calma a la persona. 
Si no respira, administrar respiración artificial. En caso de 
dificultad para respirar, suministrar oxígeno. Llame un médico 
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
 Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con jabón 
y agua. Llame un médico si la irritación persiste. Lavar la ropa 
contaminada antes de reutilizarla.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 minutos. 
Llame un médico si la irritación persiste.  
  
INGESTIÓN:  
No induzca el vómito. Busque atención médica. 
 
 

 

 *1 1 0 
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Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 

Acondiciona
dor para 
Pintura - 

Wash Primer 
(Ácido 

Fosfórico) 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay 
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, 
el personal capacitado debe proporcionar respiración 
artificial u oxígeno. Aflojar todo lo que pudiera estar 
apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un 
cinturón. Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave abundante con agua por lo 
menos durante 15 minutos, mientras se quita la ropa 
contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver 
a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de 
volver a usarlo. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este 
caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo 
menos 15 minutos, levantando los párpados superior e 
inferior de vez en cuando. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Lave la boca con agua. No inducir al vomito a menos que 
lo indique expresamente el personal médico. No 
suministrar nada por la vía oral a una persona 
inconsciente. Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
No hay un tratamiento específico. Tratar 
sintomáticamente. Contactar un especialista en 
tratamiento de envenenamiento inmediatamente si se ha 
inferido o inhalado una gran cantidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R10: Inflamable 
R22: Nocivo por ingestió
n 
R37/38: Irrita las vías re
spiratorias y la piel 
R41: Riesgo de lesiones
 oculares graves 
R67: La inhalación de v
apores puede provocar 
somnolencia y vértigo 
S26: En caso de contact
o con los ojos, lávense i
nmediata y abundantem
ente con agua y acúdas
e a un médico 
S37/39: Úsense guantes
 adecuados y protección
 para los ojos/la cara 
S43: En caso de incendi
o, utilizar polvo polivalen
te ABC 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien ventilad
os 
S7/9: Manténgase el rec
ipiente bien cerrado y en
 lugar bien ventilado 

*2 4 0 

 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

4 Ajustador 
para Pintura 

  
INHALACIÓN: 
Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo de 
protección adecuado, retire la fuente de contaminación o retire 
la víctima de la exposición). Personal capacitado debe 
administrar respiración artificial si la víctima no respira o 
resucitación cardiopulmonar si es necesario. Evite contacto 
boca a boca. Suministre atención médica inmediata. 
 
PIEL: 
Retire el exceso de producto. Lave por completo el área 
contaminada con abundante agua y jabón no abrasivo durante 
por lo menos 20 minutos, o hasta que el producto sea 
removido. Mientras lava con agua retire todas las prendas 
contaminadas, si persiste la irritación repita el lavado. 
Suministre atención médica inmediata. Las prendas deben 
descontaminarse antes de su reutilización. 
 
OJOS: 
Lave con abundante agua por 15 minutos abriendo los 
párpados. No aplique gotas ni ungüentos. Suministre atención 
médica inmediata. 
 
INGESTIÓN:  
Lave los labios con agua. Si la víctima está consciente y no 
convulsiona dele a beber uno o dos vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. No induzca al vómito; si éste ocurre 
naturalmente mantenga a la víctima inclinada hacia adelante 
para reducir el riesgo de aspiración y repita la administración de 
agua. Suministre atención médica inmediata. 
 

 

 0 2 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 
Alcohol 
Etílico - 

Antiséptico 

3.2 Líquido 
inflamable

 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar 
respiración artificial. Si respira con dificultad 
suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en 
reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Inducir al 
vómito. No administrar eméticos, carbón animal ni 
leche. Buscar atención médica inmediatamente (puede 
tratarse de alcohol desnaturalizado). 
 
PIEL: 
Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa 
contaminada y lávela con abundante agua y jabón. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 
minutos. Levantar y separar los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 

 

 
R11: Fácilmente 
inflamable 
S7/9: Manténgase el 
recipiente bien cerrado y 
en un área bien 
ventilada. 
S16: Conservar alejado 
de las llamas y las 
fuentes de ignición - No 
fumar. 
S23: No respirar los 
vapores/aerosoles. 
S33: Evite la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente 
en lugares bien 
entilados. 
S60: Eliminar el 
producto y su recipiente 
como residuos 
peligrosos. 
 
 

0 3 0 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Alumol 

 
 

 
 
 

 
GENERAL:  
Facilitar siempre al médico la hoja de datos 
de seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Llevar el afectado al aire libre y colocarlo en 
posición de reposo.  Procurar tratamiento 
médico. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con 
agua y jabón.  
 Quitar inmediatamente la ropa empapada o 
manchada, no dejar secar  Acudir al médico. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados inmediatamente con 
agua abundante durante  15 minutos.  Acudir 
inmediatamente al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito.  Requerir 
inmediatamente ayuda médica. 

 

 
R10: Inflamable 
R20: Nocivo por inhalación 
R21: Nocivo en contacto con 
la piel 
R23: Tóxico por inhalación. 
R25: Tóxico por ingestión 
S2: Manténgase fuera del 
alcance de los niños 
S3: Consérvese en lugar 
fresco. 
S21: No fumar durante su 
utilización 
S23: No respirar los 
gases/humos/vapores/aerosol
es [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar por 
el fabricante]. 
S24: Evítese el contacto con 
la piel. 
S25: Evítese el contacto con 
los ojos  
S26: En caso de contacto con 
los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y 
acúdase a 
un médico 
S33: Evítese la acumulación 
de cargas electrostáticas 
S36: Úsese indumentaria 
protectora adecuada  
S38: En caso de ventilación 
insuficiente, úsese equipo 
respiratorio adecuado. 
 

*2 3 0 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
 

Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

7 Binda Extra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
GENERAL:  
Facilitar siempre al médico la hoja de datos de 
seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Si, al respirar el polvo, se presentan irritaciones, 
exponer al afectado al aire fresco. Si se sienten 
molestias, acudir al médico. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y 
jabón. Si persisten los síntomas de irritación, acudir al 
médico 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua 
abundante durante 15 minutos. Acudir inmediatamente 
al médico. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda 
médica. 
 
 

 

R37/38: Irrita las 
vías respiratorias y 
la piel. 
R41: Riesgo de 
lesiones oculares 
graves. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel 

*2 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

8 Binda 
Boquilla  

No aplica 

 
 
GENERAL:  
Facilitar siempre al médico la hoja de datos de 
seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Si, al respirar el polvo, se presentan irritaciones, 
exponer al afectado al aire fresco. Si persisten 
molestias, acudir al médico 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y 
jabón. 
Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua 
abundante durante 15 minutos. Acudir inmediatamente 
al médico 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda 
médica. 
 
 

 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel 
S2: Manténgase 
alejado de los niños 
S20: No comer ni 
beber durante su 
utilización 

*1 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

9 Cemento 
Gris Portland - 

 
INHALACIÓN: 
De inhalarse, consulte al médico de inmediato. Beba agua para ayudar 
a diluir las partículas cáusticas diminutas que pueden haber llegado 
hasta los conductos respiratorios o gastrointestinales 
 
PIEL: 
Lave cuidadosamente las áreas afectadas con agua, y, si lo tiene a 
mano, con jabón. Para evitar mayor irritación, aplique gasa estéril a las 
áreas afectadas de la piel. Consulte al médico si hay o si persiste 
enrojecimiento o irritación. 
 
OJOS: 
Inmediatamente enjuague los ojos con grandes cantidades de agua y 
siga enjuagando durante por lo menos 15 minutos. Consulte al médico 
lo antes posible. 
 
INGESTIÓN:  
Si se ingiere, consulte al médico de inmediato. Beba agua para ayudar 
a diluir las partículas cáusticas diminutas que pueden haber llegado 
hasta los conductos respiratorios o gastrointestinales. No induzca el 
vómito 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Tome nota particular que: (i) los compuestos del óxido de calcio 
ocasionan quemaduras químicas severas debido a que los 
compuestos tienden a hacer reacción con la humedad y proteína de 
los ojos, formando así grumos de compuestos húmedos que actúan 
como depósitos para expulsar el hidróxido de calcio continuamente y 
(ii) la inhalación prolongada de la sílice cristalina puede causar la 
silicosis, una enfermedad pulmonar debilitante y potencialmente 
mortal, la tuberculosis y otras enfermedades y también puede 
empeorar otras condiciones médicas. 
 

 

 
 
 

 *1 0 0 
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Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

10 Colma 
Solvente 

 
 
 

 

 
 
INHALACIÓN: 
Procurar atención médica. 
 
PIEL: 
Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la 
ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. 
Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. 
Procurar atención médica. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, 
levantando de vez en cuando los párpados superior e 
inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en 
este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos 
durante 10 minutos. Procurar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito a menos que lo indique  expresamente 
el personal médico. Asegure una buena circulación de aire. 
Buscar inmediatamente ayuda médica. 
 
 

 

R11: 
Fácilmente 
inflamable. 
R20/21: Nocivo 
por inhalación y 
en contacto con 
la piel. 
R36/38: Irrita 
los ojos y la 
piel. 
S36/37: 
Úsense 
indumentaria y 
guantes de 
protección 
adecuados 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

11 Disolvente 4 
(Varsol) 

 
 
 

 
 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración 
artificial. Si respira con dificulta suministrar oxígeno. Mantener la 
victima abrigada y en reposo. Buscar atención medica 
inmediatamente 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada 
con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar 
y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si 
la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito, se éste se presenta 
inclinar la victima hacia adelante. Buscar atención medica 
inmediatamente. Si está inconsciente no dar a beber nada. 
 

 

R45: Puede 
causar cáncer.  
R22: Peligroso si 
es ingerido 
S53: Evite 
exposición. 
Obtenga 
instrucción 
especial antes de 
su uso. 
S45: En caso de 
accidente o 
malestar obtenga 
ayuda médica. 

 

*1 2 0 

12 
Emulsión 
Asfaltica - 

SIKA No aplica 

 
INHALACIÓN: (prolongada) 
Requiere de atención debido a mareos, retirar al personal 
afectado hacia lugares ventilados libre de vapores orgánicos 
 
OJOS: 
En caso de salpicaduras lavar con abundante agua y con 
cuidado para evitar dolor e irritación 
 
INGESTIÓN:  
En caso de contaminación simple, se debe enjuagar la boca con 
abundante agua, la ingestión de este producto requiere de 
atención médica. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

13 
Estuco 
Plástico 
Pintuco 

  
INHALACIÓN: 
Desplazar la víctima hacia un lugar ventilado. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 10 minutos manteniendo el párpado 
abierto. Si en alguno de los casos anteriores los síntomas persisten 
consultar al médico 
 
INGESTIÓN:  
No provocar vómito. Enjuagar inmediatamente la boca, y beber abundante 
agua. 
 

 

 *1 0 0 

14 Estuco 
Relleno 

Exposición 
prolongada 
por encima 

de los límites: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INHALACIÓN: 
Se debe desplazar a la víctima hacia un lugar donde haya aire fresco. 
Proveer atención médica si es necesario. 
 
PIEL: 
Se debe lavar con abundante agua y jabón libre de detergentes la zona 
afectada. 
 
OJOS: 
Se debe lavar con abundante agua durante 10 minutos manteniendo el 
párpado abierto y de ser necesario proveer atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Consultar con el médico. 

 

 *2 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

15 
Eter de 

Petróleo 
(Thinner) 

 
 

 

 

INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, lavar 
con agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución 
oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque 
asistencia médica. 

 

R36: Irrita los ojos. 
R6: Peligro de 
explosión, en 
contacto o sin 
contacto con el aire. 
R67: La inhalación 
de vapores puede 
provocar 
somnolencia y 
vértigo 

*2 3 0 

16 Gas Propano 

  
INHALACIÓN: 
A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los 
síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la 
movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la 
asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan 
inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz 
de protegerse. 
 
PIEL: 
Sin efectos negativos 
 
INGESTIÓN:  
La ingestión no está considerada como una vía potencial de 
exposición. 
 

Para manejo 
de cilindros: 

 

R12: 
Extremadamente 
inflamable 
S9: Consérvese el 
recipiente en lugar 
bien ventilado. 
S16: Conservar 
alejado de toda 
llama o fuente de 
chispas. No fumar. 
S33: Evítese la 
acumulación de 
cargas 
electrostáticas. 

*1 4 0 

 
 
 
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

17 
Inmunizante 
para Madera 
Merulex I.F.A 

 INHALACIÓN: 
Mantener el paciente calmado y llevarlo a un lugar ventilado. En caso de 
asfixia proceder a respiración artificial. Solicitar ayuda médica. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua durante 15 minutos 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los parpados 
abiertos. Solicitar ayuda médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca .evitar el vómito. Solicitar ayuda médica. 
 

 

 *2 3 1 

18 
Jabón 

Líquido con 
Amoniaco 
Perfumado 

No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Retire al afectado a un lugar con aire fresco. 
 
PIEL: 
En caso de contacto, lave abundante con agua mientras se quita la ropa 
contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar 
completamente el calzado antes de volver a usarlo. 
 
OJOS: 
En caso de contacto, lávese de inmediato los ojos con agua fría corriente. 
Quítese los lentes de contacto y continúe lavándose con abundante agua 
durante 15 minutos por lo menos. Obtenga atención médica 
inmediatamente 
 
INGESTIÓN:  
Enjuáguese la boca; luego beba uno o dos vasos grandes de agua. No 
induzca al vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona 
inconsciente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Detergente limpiador con aroma. 
 

 

 *2 0 0 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

19 
Kaobim 
(Atrapa 
polvo) No regulado 

 
INHALACIÓN: 
Retirar al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua. Obtener 
atención médica, si existe algún síntoma. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona esta consiente dar a beber 1 a 2 vasos de 
agua (o leche). 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Ninguna información adicional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 *1 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

20 Loctite 495 
TM 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a un lugar libre de contaminante. Si persisten molestias 
consultar a un médico. 
 
PIEL: 
No intente separar la piel adherida. Remoje en agua jabonosa tibia. 
Delicadamente aparte la piel adherida usando un instrumento sin filo. 
Si la piel esta quemada solicítese atención médica. Si los labios están 
adheridos, aplique a ellos agua tibia y estimule el humedecimiento y la 
presión con la saliva en la boca. 
  
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Obténgase atención médica. Si los párpados están adheridos 
y cerrados, despegue las pestañas con agua tibia cubriendo con una 
esponja mojada. No abrir el ojo a la fuerza. El Cianoacrilato se unirá a 
las proteínas del ojo lo que provocara durante periodos un efecto 
lacrimatorio que ayudara a despegar el adhesivo. Mantenga el ojo 
cubierto hasta que se haya despegado completamente, normalmente 
en el transcurso de 1 a 3 días. Solicitar atención médica en el caso de 
que partículas sólidas queden atrapadas detrás del parpado. 
 
INGESTIÓN:  
Asegurar que las vías respiratorias no están obstruidas. El producto se 
polimerizará rápidamente y se adherirá a la boca haciendo casi 
imposible tragar. La saliva separará todo el producto solidificado en 
varias horas. Evitar que el paciente trague cualquier masa que se 
separe. Nunca administre oralmente líquidos o medicamentos a una 
persona inconsciente o convulsionada. Si vomita espontáneamente, 
prevenir la aspiración pulmonar 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Si el rápido endurecimiento ha provocado quemaduras térmicas se les 
debe tratar sintomáticamente después de eliminar el adhesivo. 
 

 

R36: irrita los 
ojos. 
R38: irrita la 
piel. 
S7: mantenga 
el recipiente 
bien cerrado. 
S24/25: evite 
contacto con 
la piel y con 
los ojos. 
S26: en caso 
de contacto 
con los ojos, 
lave 
inmediata y 
Abundanteme
nte con agua 
y acuda a un 
medico 

*1 2 1 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

21 
Loctite 7850 
Limpiador de 

Manos 

 

 
INHALACIÓN: 
No debe ocasionar problemas ya que es un producto de baja volatilidad. 
No obstante, en caso de sentirse mal, salir al aire libre. 
 
PIEL: 
Lave la piel con agua 
 
OJOS: 
Lavar bajo agua corriente (durante 10 min.), acudir al médico 
 
INGESTIÓN:  
Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, no provocar el 
vómito. Consultar con un médico. 
 

 

 *1 0 0 

22 
Lubricante 
Penetrante 
CRC 5-56 

  
INHALACIÓN: 
Si experimenta irritación, salga al aire fresco. Si aparecen irritación u otros 
síntomas y persisten, busque asistencia médica 
 
PIEL: 
Lave con agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, busque asistencia 
médica 
 
OJOS: 
Lave con abundante cantidad de agua. Si la persona lleva puestos lentes 
de contacto, quítelos después de los primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando unos cuantos minutos más. Si la irritación persiste, busque 
asistencia médica 
 
INGESTIÓN:  
Riesgo de aspiración. NO inducir el vómito. Comuníquese de inmediato 
con el médico, el centro de control toxicológico o el número de 
emergencias. 
 

 

 *1 4 0 

 

 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 45. (Continuación) 
  

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

23 Masilla 
Acrílica No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona que ha estado expuesta hacia el aire fresco 
 
PIEL: 
Retirar la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con agua y jabón 
abundantes. Obtener atención médica si perduran la irritación o los 
síntomas 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos. Obtener atención médica si perduran 
la irritación o los síntomas. 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca concienzudamente. Beber abundante agua. Puede 
causar nauseas. NO PROVOCAR EL VÓMITO. Obtener atención médica 
si alguna molestia continúa. 
 

 

 *1 0 0 

24 
Mastick - 
Masilla 

Sheeltrock No aplica 

 
INHALACIÓN: 
No se conocen efectos adversos en su uso normal. 
 
PIEL: 
Lave con jabón suave y abundante agua. Use crema humectante para 
tratar las áreas secas de la piel. Si llegan a aparecer heridas en la piel, 
tome acciones para prevenir infecciones. Si la irritación persiste, consulte 
a su médico 
 
OJOS: 
En caso de contacto, no se frote los ojos. Enjuáguelos con abúndate agua 
durante 15 minutos para remover las partículas. Si la irritación persiste 
consulte a su médico. 
 
INGESTIÓN:  
No intente comer o beber este producto. No se esperan efectos 
perjudiciales. Si tiene molestias gastrointestinales, consulte a su médico. 
 

 

 0 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

25 Pegante 
Colbón Madera No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Lleve al paciente al aire libre. Busque atención médica 
inmediata si al paciente se le dificulta respirar. Si no 
respira, despeje las vías respiratorias e inicie la 
respiración artificial de boca a boca (o use un respirador 
de mascara). Busque atención médica inmediata 
 
PIEL: 
Quitar la ropa contaminada. Lave las áreas afectadas con 
agua y jabón. Busque atención médica si hay irritación 
 
OJOS: 
Chorree los ojos con agua durante 15 minutos. Quítese 
los lentes de contacto antes de chorrear agua. Busque 
atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
NO provoque vomito. Busque atención médica inmediata. 
NO administre nada por la boca a una persona en estado 
inconsciente. 
 

 

 *1 1 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

26 
Pegante 

Industrial 
AXW 

  
INHALACIÓN: 
Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Si la 
persona no está respirando, llame a la ambulancia, 
luego proporciones respiración artificial, 
preferiblemente boca a boca, si es posible. Llame al 
médico inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retire la ropa contaminada. Lave la piel 
inmediatamente con solo agua durante 15-20 minutos. 
Llame al médico inmediatamente. 
 
OJOS: 
Mantenga los ojos abiertos y lave suavemente con 
agua durante 15-20 minutos. Retire lentes de contacto, 
en caso de que los haya, después de los primeros 5 
minutos, luego continúe lavando los ojos. 
 
INGESTIÓN:  
Inmediatamente llame a un médico. Suministre al 
paciente un vaso con agua si puede beberlo. No 
induzca al vomito a menos que sea indicado por un 
médico o por el centro de atención toxicológica. Nunca 
administre nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
 

 

S61: Evítese su 
liberación al medio 
ambiente. Recábense 
instrucciones 
específicas de la ficha 
de datos de seguridad. 
S1/2: Consérvese bajo 
llave y manténgase 
fuera del alcance de los 
niños 
S7: Manténgase el 
recipiente bien cerrado 
S16: Conservar alejado 
de toda llama o fuente 
de chispas - No fumar. 

 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa 

para el medio 
ambiente 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

27 Pintóxido - 
Pintuco No Aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Lleve al paciente al aire libre. Busque atención médica 
inmediata si al paciente se le dificulta respirar. Si no respira, 
despeje las vías respiratorias e inicie la respiración artificial 
de boca a boca (o use un respirador de mascara). Busque 
atención médica inmediata 
 
PIEL: 
Lave el área afectada con suficiente agua y jabón. Buscar 
ayuda médica en caso de que persista la irritación.  
 
OJOS: 
Enjuague con abundante agua durante 20 minutos. 
Abriendo y cerrando los ojos constantemente. Consultar al 
médico si la irritación persiste. 
 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

28 

Pintura 
Acrílica - 
Acriltex a 
Base de 

Agua 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración 
artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. 
Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención 
médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona 
afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 
minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica de inmediato. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. 
Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción 
del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar 
atención médica especializada. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, 
suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar 
atención médica inmediatamente. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Después de proporcionar los primeros auxilios, es 
indispensable la comunicación directa con un médico 
especialista en toxicología, que brinde información para el 
manejo médico de la persona afectada, con base en su 
estado, los síntomas existentes y las características de la 
sustancia química con la cual se tuvo contacto. 
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

29 

 

Pintura 
Acrílica - Base 
Solvente para 
Mantenimiento  

  
INHALACIÓN: 
Sacar a la persona al aire fresco. Si respira con dificultad solicitar ayuda 
médica. 
 
PIEL: 
Lavar zona afectada con abundante agua y jabón. Retirar ropa 
contaminada. Si la irritación persiste consultar con un medico 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua a lo menos por 15 minutos. 
Acudir al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar de beber grandes cantidades de agua o leche. Solicitar ayuda médica 
de inmediato. 
 

 

 *1 3 1 

30 
Pintura Koraza 

a Base de 
Agua - 

Exteriores 
No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Mover a la persona a un lugar ventilado.  
 
PIEL: 
Lave el área afectada con suficiente agua y jabón. Buscar ayuda médica 
en caso de que persista la irritación.  
 
OJOS: 
Enjuague con abundante agua durante 20 minutos. Abriendo y cerrando 
los ojos constantemente. Consultar al médico si la irritación persiste. 
 
INGESTIÓN:  
No existe peligro bajo condiciones normales de uso. Dar de beber agua, 
no induzca al vómito. No suministre a la persona nada por la boca si esta 
inconsciente. Consultar al médico. 
 

 

 *1 0 0 

 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

31 
Pintura 
Esmalte 
(Laca) 

  
GENERAL:  
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a su médico. 
Asegúrese de que el personal médico tenga conocimiento de los 
materiales involucrados y tome las precauciones adecuadas para su 
propia protección. 
 
INHALACIÓN: 
Saque a la víctima al aire libre y haga que descanse en una postura que 
le permita respirar cómodamente. Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. 
 
PIEL: 
Lavar la piel con agua/ducharse. Si ocurre irritación de la piel: Busque 
consulta médica/atención médica. Quitar la ropa contaminada y lavarla 
antes de volver a usarla 
 
OJOS: 
Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 
minutos. Quítese las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con 
facilidad. Siga aclarando. Busque atención médica si la irritación se 
desarrolla y persiste. 
 
INGESTIÓN:  
Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. 
Enjuáguese la boca. No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la 
cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito 
entre en los pulmones. Su inhalación puede causar edema pulmonar y 
neumonía. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Proporcione las medidas de apoyo general y de tratamiento sintomático. 
Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse. 
 

 

 *2 3 0 

 
 

Clase 2.1  
Gases 

Inflamables  
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

32 Pintura 
Pintucoat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A muy altas 
concentracion

es 
 

 
GENERAL:  
Si cualquiera de las siguientes ocurre durante o después 
del uso de este producto, contacte de inmediato un centro 
de control de envenenamiento, sala de emergencia o 
médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de 
Datos de Seguridad: 
· Ingestión 
· Exposición excesiva a un material corrosivo 
· Irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades 
para  
respirar 
 
INHALACIÓN: 
Si la persona es afectada por inhalación del vapor o 
neblina de rocío, retírela hacia donde haya aire fresco. 
Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo 
requeridas. 
 
PIEL: 
En caso de contacto con la piel, retire prontamente 
frotando, seguido de limpiador de manos sin agua y luego 
agua y jabón. 
 
OJOS: 
En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos 
inmediatamente con agua abundante durante por lo 
menos 30 minutos. 
 
INGESTIÓN:  
Si es tragado, induzca al vómito sólo si el paciente está 
consciente. Utilice agua tibia con sal de cocina o agua 
jabonosa. Mantenga al paciente abrigado y obtenga 
atención médica en un centro hospitalario bien dotado. 
 

 

R10: Inflamable.  
R33: Peligro de 
efectos acumulativos.  
R45: Puede causar 
cáncer.  
R61: Riesgo durante 
el embarazo de 
efectos adversos para 
el feto.  
R62: Posible riesgo de 
perjudicar la fertilidad.  
R20/21: Nocivo por 
inhalación y en 
contacto con la piel. 

*3 3 0 

 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 



1123 
 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

33 Pintura Span - 
Deck - Pintuco 

  
 
 
GENERAL:  
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad 
 
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado al aire libre y colocando en posición 
de reposo. Si hay molestias, acudir al médico 
 
PIEL: 
Quitar inmediatamente la ropa empapada o manchada, 
no dejar secar. Lavar la zona afectada con mucha agua. 
En caso de irritación alerte al médico 
 
INGESTIÓN:  
Enjuagar la boca y a continuación beber abundante 
agua. No provocar el vómito. Requerir inmediatamente 
ayuda médica. 
 
 
 

 

 
 
 

*1 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

34 
Pintura Vinilo 

a Base de 
Agua No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si 
respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener a la víctima abrigada y 
en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención médica de inmediato. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar 
los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención médica especializada. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con abundante agua. Si está consciente, suministrar 
abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica 
inmediatamente. 
 

 

 *1 0 0 

35 Plastocrete No aplica 

 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Si persisten los 
síntomas de irritación, acudir al médico.  
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 
minutos. Acudir inmediatamente al médico.  
  
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda médica.  
 

 

 *1 0 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

36 
Removedor 
de Pintura 

Pintuco 

  
INHALACIÓN: 
Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si no hay 
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, 
el personal capacitado debe proporcionar respiración 
artificial u oxígeno. Procurar atención médica 
 
PIEL: 
Lave la piel contaminada con suficiente agua. Continúe 
enjuagando por lo menos por 10 minutos. Quítese la ropa 
y calzado contaminados. Obtenga atención médica 
inmediatamente. 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, 
levantando ocasionalmente los párpados superior e 
inferior. 
Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este 
caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 
10 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente. 
 
INGESTIÓN:  
Peligro de aspiración si se ingiere - puede alcanzar los 
pulmones y causar daños. No inducir al vómito a menos 
que lo indique expresamente el personal médico. En caso 
de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera 
que el vómito no entre en los pulmones. No suministrar 
nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga 
atención médica inmediatamente. 
 

 

R40: Posibles 
efectos 
cancerígenos 
S2: Manténgase 
fuera del alcance 
de los niños 
S23: No respirar 
los 
gases/humos/vapo
res/aerosoles 
[denominación(es) 
adecuada(s) a 
especificar por el 
fabricante]. 
S24/25: Evítese el 
contacto con los 
ojos y la piel. 
S36/37: Úsense 
indumentaria y 
guantes de 
protección 
adecuados 

*3 1 1 

 
 
 
 
 

Clase 6 - 
SUSTANCIAS 

TOXICAS  
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

37 
Sika 

Limpiador 
Rinse - Sika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado al aire libre y colocarlo 
en posición de  reposo. Procurar 
tratamiento médico. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. Quitar 
inmediatamente la ropa contaminada.  
Si persiste la irritación acudir al médico. 
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua durante por 
lo menos 10 minutos y acudir  
inmediatamente al médico. 
 
INGESTIÓN:  
Dar a beber abundante leche o en su 
defecto agua y solicitar  atención médica 
inmediata. No inducir vómito. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Trátese sintomáticamente. En 
quemaduras de primer grado manejar 
con medios físicos (agua fría, leche de 
magnesia). En quemaduras de segundo 
grado hacer limpieza con agua y jabón y 
aplicar sulfaplata u otro para evitar la 
infección. En quemaduras de tercer 
grado, deben ser manejadas por un 
especialista. En caso de ingestión dar a 
beber como solución neutralizante 
preferiblemente gluconato de calcio o 
leche de magnesia con abundante 
leche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R20/21: Nocivo por inhalación y por 
contacto con la piel 
R25: Tóxico por ingestión 
R35: Provoca quemaduras graves. 
R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías 
respiratorias 
R39: Riesgo de efectos irreversibles 
R41: Riesgo de lesiones oculares graves 
R42: Posibilidad de sensibilización por 
inhalación 
R48: Riesgo de efectos graves para la 
salud en caso de exposición prolongada 
R51: Tóxico para los organismos acuáticos 
S2: Mantener fuera del alcance de los 
niños. 
S3: Conservar en sitio fresco.  
S4: Guardar fuera de espacios habitados.  
S7: Tener el recipiente bien cerrado. 
S13: Mantener lejos de alimentos, bebidas, 
etc. 
S14: Mantener lejos de álcalis, metales y 
sustancias reductoras. 
S18: Manipular y abrir el recipiente con 
cuidado. 
S20: No comer ni beber durante la 
manipulación.  
S23: Evitar respirar los gases, humos, 
vapores y aerosoles. 
S24: Evitar contacto con la piel. 
S25: Evitar contacto con los ojos. 
S26: En caso de contacto con los ojos lavar 
con abundante agua e ir al médico. 
S27: Quitarse inmediatamente la ropa 
contaminada. 

*2 0 0 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 

 

Sustancia 
Peligrosa 
para el 
medio 

ambiente 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos 
de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

37 

Sika 
Limpiador 

Rinse – Sika 

(Continuación) 

  
  

S28: En caso de contacto con la 
piel lavarse con agua. 
S29: No tirar residuos por los 
desagües. 
S36: Llevar la ropa de protección 
durante la manipulación. 
S37: Llevar guantes de protección 
apropiados. 
S38: En caso de ventilación 
insuficiente, llevar máscara. 
S39: Protegerse los ojos y la cara. 
S40: Para limpiar el piso y los 
objetos contaminados utilizar agua 
S45: En caso de accidente o 
malestar acudir inmediatamente al 
médico 

*1 1 0 

38 
Sika 

Transparente 
10 

  
INHALACIÓN: 
Llevar al afectado al aire fresco y solicitar 
ayuda médica de inmediato. 
 
PIEL: 
Lavar la zona afectada inmediatamente con 
agua y jabón. Si persisten los síntomas de 
irritación, acudir al médico. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados inmediatamente con 
agua abundante durante 15 minutos. 
Tratamiento médico necesario. 
 
INGESTIÓN:  
No provocar el vómito. Requerir 
inmediatamente ayuda médica 
 

 

 *2 0 1 

 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Sustancia 
Peligrosa para el 
medio ambiente 

 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

39 Sikadur 31 - 
Adhesivo 

 
 
 

 
 

 
GENERAL:  
No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo 
personal o sin una formación adecuada. Sería peligroso a la 
persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-
boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de 
quitársela, o use guantes. 
 
INHALACIÓN: 
Consiga atención médica si persisten los efectos de salud 
adversos o son severos 
 
PIEL: 
Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la 
ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. 
Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. 
Obtenga atención médica si se presentan síntomas 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, 
levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. 
Verificar si la víctima leva lentes de contacto y en este caso, 
retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 
minutos. Procurar atención médica 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente 
el personal médico. Asegure una buena circulación de aire. 
Buscar inmediatamente ayuda médica. 
 

 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel 
R51/53: Tóxico 
para los 
organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el 
medio ambiente 
acuático 

*2 1 0 

 
 
 
 

Clase 9: 
Sustancias Y 

Objetos 
Peligrosos 

Varios 
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Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 

 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

40 Sikadur 32 - 
Primer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
INHALACIÓN: 
Consiga atención médica si persisten los efectos de 
salud adversos o son severos. 
 
PIEL: 
Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese 
la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela o use 
guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 
minutos. Obtenga atención médica si se presentan 
síntomas 
 
OJOS: 
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, 
levantando ocasionalmente los párpados superior e 
inferior. Verificar si la víctima leva lentes de contacto y 
en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo 
menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No inducir al vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. Asegure una buena 
circulación de aire. Buscar inmediatamente ayuda 
médica. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
No hay un tratamiento específico. Tratar 
sintomáticamente. Contactar un especialista en 
tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se 
ha ingerido o inhalado una gran cantidad. 
 

 

R36/38: Irrita los 
ojos y la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel. 
R51/53: Tóxico para 
los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo 
plazo efectos 
negativos en el 
medio ambiente 
acuático. 
S2: Manténgase 
fuera del alcance de 
los niños. 
S24: Evítese el 
contacto con la piel. 
S29: No tirar los 
residuos por el 
desagüe. 
S37: Úsense 
guantes adecuados. 
S46: En caso de 
ingestión, acúdase 
inmediatamente al 
médico y 
muéstresele la 
etiqueta o el envase. 

*2 1 0 

 
 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases 
R y S 

HMIS III 

   

41 Sikaflex 1 - A 
Negra y Gris No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Obtenga atención médica inmediatamente. Trasladar a la persona afectada 
al aire libre. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la 
persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un 
aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular u 
ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar 
respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione 
ayuda dar resucitación boca-a-boca. Asegure una buena circulación de aire. 
En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los 
síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede 
necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas. En el caso de 
que existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. 
 
PIEL: 
Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la piel contaminada con 
suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa 
contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe 
enjuagando por lo menos por 10 minutos. En el caso de que existan quejas 
o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. 
 
OJOS: 
Verificar si la víctima leva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. 
Procurar atención médica. Lave abundantemente con agua por lo menos 15 
minutos 
 
INGESTIÓN:  
Obtenga atención médica inmediatamente. Lave la boca con agua. 
Trasladar a la persona afectada al aire libre. Si se ha ingerido el material y 
la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de 
agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique 
expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una 
persona inconsciente. 
 

 

 *2 1 0 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

42 Sikalatex No aplica 

 
 
INHALACIÓN: 
Procurar aire fresco. Si se sienten molestias, acudir al  
médico 
 
PIEL: 
No provocar el vómito. Requerir inmediatamente 
ayuda médica. 
 
OJOS: 
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua 
abundante durante 15 minutos. Tratamiento médico 
necesario. 
 
INGESTIÓN:  
Si persisten los síntomas de irritación, acudir al 
médico. 
 
 

 

 *1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1132 
 

Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

43 
Silicona 

Emulsionada 
CRC 

 
 

 
INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire 
fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos 
contaminados, lavar con agua directa durante 15 
minutos. 
 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos 
o solución oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. 
Busque asistencia médica. Si los síntomas 
persisten busque asistencia médica inmediata. 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
El tratamiento puede variar según las condiciones 
de la víctima y condiciones específicas del 
incidente, tratar sintomáticamente. Es aconsejable 
la remoción y manipulación de la ropa y zapatos 
contaminados. 

  
R22: Nocivo por 
ingestión. 
R25: Tóxico por 
ingestión 
R52: Nocivo para los 
organismos acuáticos. 
S1/2: Consérvese bajo 
llave y manténgase 
fuera del alcance de los 
niños 
S3/9/14/49: Consérvese 
únicamente en el 
recipiente de origen, en 
lugar fresco y bien 
ventilado y lejos de 
(materiales 
incompatibles, a 
especificar por el 
fabricante) 
S24/25: Evítese el 
contacto con los ojos y 
la piel 
S27/28: Después del 
contacto con la piel 
quítese inmediatamente 
toda la ropa manchada 
S36/39:  Úsense 
indumentaria adecuada 
y protección para los 
ojos/la cara 
 

*2 0 0 

 
 
 
 

Sustancia 
Peligrosa para 

el medio 
ambiente 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

44 
Span - Deck 

Protector 
Madera 

 

INHALACIÓN: 
Si le afecta, salga del lugar contaminado. Respire y 
manténgase tranquilo 
 
PIEL: 
Lavar la parte afectada con agua y jabón. Quítese la 
ropa contaminada y lávela antes de reusar 
 
OJOS: 
Lávese los ojos durante 15 minutos usando mucha 
agua. Consulte con un médico 
 
INGESTIÓN:  
No induzca al vómito. Consulte inmediatamente con 
un médico.  

 

 
 
R10: Inflamable 
R38: Irrita la piel. 
R43: Posibilidad de 
sensibilización en 
contacto con la piel. 
R50/53: Muy tóxico 
para los organismos 
acuáticos, puede 
provocar a largo plazo 
efectos negativos para 
el medio ambiente 
acuático. 
R65: Nocivo: si se 
ingiere puede causar 
daño pulmonar. 
R67: La inhalación de 
vapores puede 
provocar somnolencia 
y vértigo. 
 
 

*2 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 45. (Continuación) 
 

ITEM 
NOMBRE 

DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de 

sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos 

de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

45 Thinner 
Sucio 

 
 

 
 

INHALACIÓN: 
Remover a la persona afectada del área (hacia aire fresco). 
 
PIEL: 
Remover el material de ropa o elementos contaminados, lavar con 
agua directa durante 15 minutos. 
 
OJOS: 
Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución 
oftálmica. 
 
INGESTIÓN:  
Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Busque asistencia 
médica. 
 

 
R36: Irrita los 
ojos. 
R6: Peligro de 
explosión, en 
contacto o sin 
contacto con el 
aire. 
R67: La 
inhalación de 
vapores puede 
provocar 
somnolencia y 
vértigo 

*2 3 0 

46 Vaselina 
blanca No aplica 

 
INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco. Si no respira administras respiración 
artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la 
víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica. 
 
PIEL: 
Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos. Si la irritación persiste 
repetir el lavado. Buscar atención médica  
 
OJOS: 
Lavar con abundante agua, mínimo 15 minutos. Levantar y separa 
los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación 
persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante 
agua. No inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la víctima 
hacia adelante. Buscar atención médica. Si está inconsciente no dar 
a beber nada. 
 

 

 *1 1 0 
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ANEXO 46. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN EL TALLER DE TÉCNICOS AUXILIARES LOCATIVOS 

 
 
Figura 67. Inexistencia de una adecuada separación entre materiales de 
trabajo y productos químicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68. Productos químicos sin etiquetar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1136 
 

Figura 69. Serie fotográfica del almacenamiento inadecuado de productos 
químicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 70. Presencia de bebidas dentro del taller 
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ANEXO 47. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES EN LA UNIDAD TÉCNICA DE 
ALMACENAMIENTO (UTA) 

 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

1 
3M Limpiador 

Neutro No aplica 

INHALACIÓN: 
Trasladar al aire fresco, sin embargo no se espera que 
se presente riesgo por esta vía. 
 
PIEL: 
Quite la ropa contaminada, lave con abundante agua y 
acuda al médico si hay irritación 
 
OJOS: 
Lave con abundante agua por 15 minutos; remueva 
los lentes de contacto si los usa. 
 
INGESTIÓN:  
Inducir al vómito, efectuar un lavado gástrico con 
carbón activado 

 

R22: Nocivo por 
ingestión 
R36: Irrita los ojos y 
la piel 
S2: Mantenga fuera 
del alcance de los 
niños.  
S25: Evitar el 
contacto con los ojos 
y la piel. 

*1 0 0 

2 
Amonio 

Cuaternario 

  

 
 

 
INHALACIÓN: 
 Manténgase alejado de la fuente de exposición. 
Consultar un médico.  
 
CONTACTO CON LA PIEL: 
Enjuagar con mucha agua. Quitarse inmediatamente 
la ropa contaminad. Si la irritación persiste acudir al 
médico.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
 Lávese inmediatamente con agua abundante. 
Consultar inmediatamente un médico. 
 
INGESTIÓN: 
Eliminar del producto de la boca. Beber 
inmediatamente 1-2 vaso de agua o leche. Consultar 
un médico. 
 

 

R36: Irrita los ojos 
S26: En caso de 
contacto con los 
ojos, lávense 
inmediata y 
abundantemente con 
agua y acúdase a un 
médico. 
S46: En caso de 
ingestión, acúdase 
inmediatamente al 
médico y muéstrele 
la etiqueta o el 
envase. 

*2 0 0 
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Anexo 47. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

3 Atrapa polvos No regulado 

INHALACIÓN: 
Retirar al aire fresco. 
 
PIEL: 
Lavar con abundante agua. 
 
OJOS: 
Lavar inmediatamente con abundante agua. Obtener 
atención médica, si existe algún síntoma. 
 
INGESTIÓN:  
Si la persona esta consiente dar a beber 1 a 2 vasos 
de agua (o leche). 

 
 
 

 
 
 

 

 *1 0 0 

4 Desmanchador 
QUITA YA 

  
INHALACIÓN: 
Si la respiración está afectada, llevar al aire fresco. 
Obtener atención médica. 
 
PIEL: 
Enjuagar inmediatamente el área contaminada con 
abundante agua, durante 15 minutos. Neutralice con 
bicarbonato, al 10%. Acuda al médico con la Hoja de 
seguridad del producto. 
 
OJOS: 
Obtener atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
No ingerir. En tal caso no provoque vómito. 
Tratamiento sintomático y de sostén. Acuda al médico. 
  

 *2 0 1 

 
 
 

Clase 8 - 
Sustancias 
Corrosivas 
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Anexo 47. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación de 
sustancias 
peligrosas 

Primeros auxilios 
Elementos de 

Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

5 Cera Líquida 

  
INHALACIÓN: 
Alejar de la fuente de exposición. En caso de algún 
síntoma consulte al médico 
 
PIEL: 
Evite contacto prolongado con la piel. Lave 
completamente con agua potable. En caso de 
algún síntoma consulte al médico 
 
OJOS: 
Lave inmediatamente con abundante agua durante 
10 a15 minutos, manteniendo los ojos abiertos. 
Procure atención médica. 
 
INGESTIÓN:  
Retirar el producto de la boca, Beber uno o dos 
vasos con agua o leche. No inducir el vómito.  
Obtenga atención médica 
 
NOTAS PARA EL MÉDICO: 
Producto a base de aguarrás mineral. 
 

 

 
R10: Inflamable 
R34: Causa 
quemaduras. 
S26: En caso de 
contacto con los ojos 
enjuagar 
inmediatamente con 
abundante agua y 
consultar al médico. 
S37/39: Utilizar 
guantes y protección 
ocular/facial. 
S2: Mantenga lejos del 
alcance de los niños. 
S49: Consérvese 
únicamente en el 
envase de origen. 
 

*2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase 3.2 
Líquido 

inflamable 
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Anexo 47. (Continuación) 
 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Clasificación 
de sustancias 

peligrosas 
Primeros auxilios 

Elementos de 
Protección 
Personal 

Frases R y S 
HMIS III 

   

6 Jabón líquido 
para pisos 

 
 

 
 
CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua abundante durante 15 minutos 
(quitar las lentes de contacto si puede hacerse con 
facilidad). 
 
INGESTIÓN: 
Si el afectado está consciente provocarle el vómito. 
Acudir al médico. 
 

 

 *1 0 0 

7 Limpiador 
Neutro # 24 No aplica 

 

 
 
PIEL: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si la 
irritación persiste, consulte a un médico 
 
OJOS: 
Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si la 
irritación persiste, consulte a un médico 
 
INGESTIÓN:  
Dele de beber una taza de agua o leche. 
 

 

 *2 0 0 
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ANEXO 48. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS INSPECCIONES 
REALIZADAS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO 

 
 
Figura 71. Serie fotográfica de la inexistencia de una adecuada separación 
entre elementos de aseo, ropa, alimentos y productos químicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 72. Productos químicos sin etiquetar 
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Figura 73. Almacenamiento inadecuado de productos químicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74. Presencia de bebidas dentro de la unidad 
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ANEXO 49. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
Elaborado por: Ing. Nelsy Dorelly Gómez Mera 

 
 
PROPÓSITO 
 
El propósito de este instructivo es establecer un sistema de manejo de sustancias 
químicas utilizadas y generadas en la Universidad Autónoma de Occidente que 
garantice el almacenamiento, la recolección, separación, transporte, reutilización y 
disposición final adecuada de las mismas. 
 
 
ALCANCE 
 
Aplica a las sustancias químicas que se trabajan en todas las dependencias de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
Es responsabilidad de las diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de 
Occidente respetar este instructivo de Manejo de Sustancias Químicas y 
asegurarse que se cumpla en las áreas que les corresponda, con el fin de 
mantener las condiciones ambientales de la Institución según las Políticas 
Ambientales del país y las internas existentes. 
 
Responsabilidad de cada dependencia 
Las diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente que usen, 
manipulen sustancias químicas y produzcan residuos químicos tienen la 
responsabilidad de separarlos, almacenarlos, etiquetarlos y envasarlos 
adecuadamente. Además deben darle el adecuado tratamiento de desactivación 
hasta que la Institución lo entregue al Proveedor o Empresa encargada, en estos 
momentos, IPSA, Ingeniería para soluciones ambientales. 
 
Comisión Institucional de Manejo de residuos y sustancias químicas 
1. Coordinar la gestión de almacenamiento, uso, manipulación, disposición 
final de sustancias químicas de la Universidad. 
2. Actualizar o modificar el instructivo de gestión de manejo de sustancias 
químicas. 
3. Realizar inspecciones para verificar la correcta implementación del 
instructivo. 
4. Coordinar cursos de capacitación sobre manejo adecuado de sustancias 
químicas, gestión de residuos, para auxiliares, docentes, jefes de cada una de las 
dependencias. 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Decanos y Directivos de las Dependencias Académicas 
1. Coordinar la correcta implementación de la adecuada gestión de sustancias 
químicas en la dependencia correspondiente. 
2. Ver que se aplique de forma correcta el Instructivo de Gestión de 
Sustancias Químicas. 
3. Nombrar un responsable para la Dependencia que se encargue de la 
correcta implementación del instructivo. 
4. Verificar que todo el personal involucrado con sustancias químicas asista a 
los cursos de capacitación sobre éstas. 
 

Jefes de Departamentos 
1. Coordinar la correcta implementación de la adecuada gestión de sustancias 
químicas en la dependencia correspondiente. 
2. Organizar el sistema de almacenamiento y el reciclado de envases en el 
Departamento.  
3. Ver que se aplique de forma correcta el Instructivo de Gestión de 
Sustancias Químicas. 
4. Verificar que todo el personal involucrado con sustancias químicas asista a 
los cursos de capacitación sobre éstas. 
 

Docentes o investigadores dentro del laboratorio 
1. Informar a los estudiantes y/o auxiliares sobre la correcta gestión de 
sustancias químicas. 
2. Clasificar, almacenar, envasar y etiquetar correctamente las sustancias y 
residuos químicos que se generan en las prácticas de laboratorio. 
3. Verificar que todo el personal involucrado con sustancias químicas asista a 
los cursos de capacitación sobre éstas. 
 
Auxiliares de Laboratorio 
1. Asistir a los cursos sobre gestión de sustancias químicas. 
2. Organizar al inicio de cada semestre una sesión de laboratorio sobre 
seguridad y gestión de sustancias químicas para todos los estudiantes asistentes. 
3. Verificar la correcta separación y almacenamiento de sustancias químicas 
en las prácticas de laboratorio. 
 

Estudiantes 
1. Seguir las instrucciones de los docentes y auxiliares en materia de gestión 
de sustancias químicas. 
2. Separar y almacenar correctamente las sustancias químicas. 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 

Responsable de la Unidad Técnica de Almacenamiento (UTA, esta persona 
debe ser un químico u otro profesional afín) 
1. Servir de enlace entre la Unidad Académica y la Organización de Control de 
residuos y sustancias químicas. 
2. Verificar que el etiquetado se realice adecuadamente. 
3. Verificar que el almacenamiento de los residuos químicos se realice 
adecuadamente. 
4. Implementar las fichas técnicas de tratamiento de las sustancias químicas. 
5. Coordinar el grupo de tratamiento químico de la Unidad hasta que la 
Universidad lo entregue al Proveedor o Empresa encargada, en estos momentos, 
IPSA, Ingeniería para soluciones ambientales. 
6. Coordinar los cursos de capacitación sobre manejo adecuado de sustancias 
químicas, gestión de residuos con el Consejo Colombiano de Seguridad de 
acuerdo a la necesidad de cada dependencia. 
 

Grupo de tratamiento químico 
1. Realizar los respectivos tratamientos químicos recomendados en las fichas 
técnicas de tratamiento. 
 
 

DEFINICIONES 
 

Aerosol: Es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 
100u en un medio gaseoso. 
 
Almacenamiento: Es el depósito temporal de sustancias y residuos o desechos 
peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter 
previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
Clasificación: Ordenamiento, distribución y agrupamiento de las sustancias, 
productos o residuos por clases, grupos o subgrupos. 
 

Cancerígenos: Son las sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. 
 

Comburentes: Son peróxidos orgánicos combustibles y compuestos que en 
contacto con materiales combustibles aumentan el peligro de incendio y sus 
efectos, además dificultan su extinción.  
 

Corrosivo: Sustancia y preparado que en contacto con el tejido vivo puede ejercer 
una acción destructiva del mismo. 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos en especial los no aprovechables en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
 
Ecotóxicos: Las sustancias o preparados que en caso de contacto con el medio 
ambiente supongan o puedan suponer un peligro inmediato o futuro para uno o 
más componentes del mismo. 
 
Espontáneamente inflamable: Sólido inflamable que puede calentarse de una 
manera espontánea al contacto con el aire o por fricción. 
 
Explosivo: Es cualquier sustancia, producto o dispositivo proyectado para que 
provoque una explosión (es decir, un desprendimiento muy rápido de gases y 
calor) o que, mediante autor reacción química pueda actuar de manera semejante 
aunque no esté proyectado para provocar la explosión. 
  
Extremadamente flamables: Son sustancias que realizan ignición muy fácilmente 
por la acción de una fuente de energía, incluso por debajo de 0ºC. 
 
Gas: Estado físico normal de una sustancia de 25ºC y 760mm de Hg de presión. 
Son flujos amorfos que ocupan el espacio que los contiene y que pueden cambiar 
de estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura. Las 
partículas son de tamaño molecular y por lo tanto pueden moverse bien 
transferencia de masa o por difusión o bien por la influencia de la fuerza 
gravitacional entre moléculas. 
 
Gas inflamable: Sustancia gaseosa que en mezcla con el aire en la proporción 
mínima del 13% forma una mezcla inflamable. 
 
Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 
peligrosos.  
 
Gestión: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación  hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin 
de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad. 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Irritantes: Son las sustancias y preparados no corrosivos que por contacto 
inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden provocar una 
reacción inflamatoria. 
 
Laboratorio: Edificación o área de un edificio que se encuentra equipado con los 
medios necesarios para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de 
carácter científico o técnico.  
 
Líquido inflamable: Líquido, mezcla de líquidos o líquido que contienen 
sustancias sólidas, en solución o suspensión, que despiden vapores inflamables a 
una temperatura no mayor de 135ºC. 
 
Manejo: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, 
importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente 
realizadas o combinadas de manera apropiada para proteger la salud humana y el 
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos. 
 
Mutágenos: Se denominan así a las sustancias o preparados que por inhalación, 
ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos genéticos hereditarios. 
Las personas expuestas tienen hijos con rasgos diferentes a aquellos que tienen 
sus padres. 
 
Peligro físico: Un residuo químico presenta peligros físicos si hay evidencia 
científica de que es un líquido combustible, un gas comprimido, un explosivo, un 
peróxido orgánico, un oxidante pirofórico, inflamable o reactivo. 
 
Reactivo con el agua o la humedad: Sólido que bajo la acción del agua o 
humedad puede hacerse espontáneamente inflamable o despedir cantidades 
peligrosas de gases inflamables. 
 
Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o 
producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 
porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo 
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, 
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el 
ambiente. Así mismo se considera residuo o desecho peligroso los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
 
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo ocasionen efectos adversos en la salud 
humana y/o al ambiente. 
 
Sensibilizantes: Son las sustancias y preparados que por inhalación o 
penetración cutánea pueden ocasionar una reacción del sistema inmunitario 
(hipersensibilización), de forma que una exposición posterior a esa sustancia o 
preparado de lugar a una serie de efectos negativos característicos. 
 
Sólido inflamable: Sustancia sólida no clasificada como explosivo que es capaz 
espontáneamente o bajo condiciones accidentales de causar incendio por fricción, 
por absorción de humedad, por cambios químicos o físicos espontáneos o como 
resultado del calor retenido durante su elaboración. 
 
Sustancia comburente: Sustancia que aunque incombustible, libera fácilmente 
oxígeno y activa la combustión de otros materiales intensificando la violencia de la 
misma. 
 
Sustancia química peligrosa: Aquel elemento químico y sus compuestos, tal y 
como se presentan en su estado natural o como se producen por la industria que 
puedan dañar directa o indirectamente a personas, bienes y/o medio ambiente. 
 
Teratógenos: Materiales que pueden causar que las mujeres embarazadas 
tengan niños deformes. 
 
Tóxico: Se llama así a la sustancia y preparado que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puede provocar riesgos sumamente graves, agudos o 
crónicos o incluso la muerte a las personas. 
 
Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Vapor: Fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida a 25ºC y 
760mm de Hg de presión. El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien 
sobre su presión o bien sobre su temperatura.  
 
 
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN LAS NACIONES 
UNIDAS (SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO) (A futuro) 

 
 Clase 1. Explosivos. Sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) 
que de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una 
temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. 
En la tabla 1 se muestran las diferentes categorías para la clase 1:  

 
 

Cuadro 1. Clase 1. Explosivos (SGA, 2013) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
Explosivos 
inestables 

 
Sustancias que son térmicamente 
inestables o demasiado sensibles 
para su manipulación, transporte y 
usos normales. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Peligro 
Indicación de peligro Explosivo inestable 

 
 
División 1.1 

 
 
Sustancias, mezclas y objetos que 
presentan un peligro de explosión 
en masa. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Peligro 
Indicación de peligro Explosivo, peligro de 

explosión en masa 
 
 
 
División 1.2 

 
 
Sustancias, mezclas y objetos que 
presentan un peligro de proyección 
sin peligro de explosión en masa. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Peligro 
Indicación de peligro Explosivo, grave peligro 

de proyección 
 
 
 
 
División 1.3 

 
Sustancias, mezclas y objetos que 
pueden provocar un incendio con 
ligero peligro de que se produzcan 
pequeños efectos de onda 
expansiva o de proyección, o 
ambos efectos, pero sin peligro de 
explosión en masa. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Peligro 
Indicación de peligro Explosivo, peligro de 

incendio, de onda 
explosiva o de 

proyección 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 

Cuadro 1. (Continuación) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 
División 1.4 

 
Sustancias, mezclas y objetos que 
sólo presentan un pequeño peligro 
en caso de ignición o cebado. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Atención  
Indicación de peligro Peligro de incendio o 

de proyección  
 
 
 
 
División 1.5 

Sustancias o mezclas muy 
insensibles que presentan un 
peligro de explosión en masa pero 
que son tan insensibles que 
presentan una probabilidad muy 
reducida de cebado o de que su 
combustión se transforme en 
detonación en condiciones 
normales. 

Símbolo 1.5 
Palabra de advertencia Peligro 

 
 
 

Indicación de peligro 

 
 

Peligro de explosión en 
masa en caso de 

incendio 

 
 
 
División 1.6 

Objetos extremadamente 
insensibles que no presentan 
peligro de explosión en masa, que 
contienen solamente sustancias o 
mezclas sumamente insensibles y 
que presentan una probabilidad 
ínfima de cebado o de propagación 
accidental. 

Símbolo 1.6 
 

Palabra de advertencia 
Sin palabra de 

advertencia 
 
 
 

Indicación de peligro 

 
 

Sin indicación de 
peligro 

 
 

 Clase 2. Gases inflamables. Gases químicamente inestables. Un gas 
inflamable es un gas que se inflama con el aire a 20ºC y a una presión de 
referencia de 101,3kPa. Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que 
puede explotar incluso en ausencia de aire u oxígeno. En la tabla 2 se muestran 
las diferentes categorías para la clase 2:  

 
 

Cuadro 2. Clase 2. Gases inflamables. Gases químicamente inestables (SGA, 
2013) 

 
Categoría de 

Peligro 
Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 
 
 
 

1 

Gases y mezclas de gases que a 20ºC y a 
una presión de referencia de 101,3kPa: 

a) Son inflamables en una mezcla de 
proporción igual o inferior al 13% en 
volumen, con el aire, o 

b) Tienen un rango de inflamabilidad con el 
aire de al menos el 12% 
independientemente del límite inferior de 
inflamabilidad. 

 
 

Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro 

 
Indicación de peligro 

Gas extremadamente 
inflamable 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 2. (Continuación) 

 
Categoría de 

Peligro 
Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 

2 

Gases o mezcla de gases, que 
a 20ºC y a una presión de 
referencia de 101,3kPa tienen 
un rango de inflamabilidad al 
mezclarse con el aire. 

 
Símbolo 

 
Sin símbolo 

Palabra de advertencia Atención 
 

Indicación de peligro 
 

Gas inflamable 
 

A 
(Gases 

químicamente 
inestables) 

 
Gases inflamables que son 
químicamente inestables a 20ºC 
y una presión de referencia de 
101,3kPa. 

Símbolo Sin símbolo adicional 
 

Palabra de advertencia 
Sin palabra de 

advertencia adicional 
 

Indicación de peligro 
Puede explotar incluso 

en ausencia de aire 
 
 

B 
(Gases 

químicamente 
inestables) 

 
Gases inflamables que son 
químicamente inestables a una 
temperatura superior a 20ºC y/o 
una presión superior a 
101,3kPa. 

Símbolo Sin símbolo adicional 
 

Palabra de advertencia 
Sin palabra de 

advertencia adicional 
 
 

Indicación de peligro 

Puede explotar incluso 
en ausencia de aire, a 

presión y/o temperatura 
elevadas 

 
 

 Clase 3. Aerosoles. Recipientes no rellenables fabricados en metal, vidrio o 
plástico y que tienen un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin 
líquido, pasta o polvo, y dotados de un dispositivo de descarga que permite 
expulsar el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión en 
un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado líquido o gaseoso. En la 
tabla 3 se muestran las diferentes categorías para la clase 3:  
 
 
Cuadro 3. Clase 3. Aerosoles (SGA, 2013) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 

 
1 

 
 
Extremadamente 
inflamables. 

 
 

Símbolo 

 
Palabra de advertencia Peligro 

 
Indicación de peligro 

Aerosol extremadamente inflamable. 
Contiene gas a presión: Puede reventar 

si se calienta 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Inflamables. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Atención 

 
Indicación de peligro 

Aerosol inflamable. Contiene gas a 
presión: Puede reventar si se calienta 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 3. (Continuación) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 
3 

 
 
No inflamables. 

Símbolo Sin símbolo 
 

Palabra de 
advertencia 

Atención  

 
Indicación de 

peligro 

Contiene gas a presión: Puede reventar 
si se calienta 

 
 
 Clase 4. Gases Comburentes. Gas que generalmente liberando oxígeno, 
puede provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que 
el aire. En la tabla 4 se muestran las diferentes categorías para la clase 4:  

 
 

Cuadro 4. Clase 4. Gases Comburentes  (SGA, 2013) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
1 

Todo gas que generalmente 
liberando oxígeno, puede 
provocar o facilitar la 
combustión de otras sustancias 
en mayor medida que el aire. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Peligro 
Indicación de peligro Puede provocar o agravar un 

incendio; comburente 

 
 

 Clase 5. Gases a Presión. Son gases que se encuentran en un recipiente a 
una presión (manométrica) superior o igual a 200kPa a 20ºC o como gases 
licuados o licuados refrigerados. En la tabla 5 se muestran las diferentes 
categorías para la clase 5:  

 
 

Cuadro 5. Clase 5. Gases a Presión (SGA, 2013) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 
Gas comprimido 
 

 

 
Gas que cuando se envasa a 
presión es totalmente gaseoso a -
50ºC, incluidos todos los gases con 
una temperatura crítica inferior o 
igual a -50ºC. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Atención 
 

Indicación de peligro 
Contiene gas a 
presión; puede 

explotar si se calienta 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 5. (Continuación) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 
 
 

Gas licuado 

Gas que cuando se envasa a 
presión es parcialmente líquido 
a temperaturas superiores a -
50ºC. Se distingue entre: 

i. Gas licuado a alta 
presión: Gas con una 
temperatura crítica 
entre -50ºC y +65ºC. 

ii. Gas licuado a baja presión: 
Gas con una temperatura 
crítica superior a +65ºC. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Atención 
 
 
 

Indicación de peligro 

 
 

Contiene gas a presión; 
puede explotar si se 

calienta 

 
 
 
 

Gas licuado 
refrigerado 

 
 
Gas que cuando se envasa se 
encuentra parcialmente líquido a 
causa de su baja temperatura. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Atención  
 
 

Indicación de peligro 

Contiene un gas 
refrigerado; puede 

provocar quemaduras o 
lesiones criogénicas 

 
 
 
 

Gas disuelto 

 
 
 
Gas que cuando se envasa a 
presión está disuelto en un 
disolvente en fase líquida. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Atención  
 
 

Indicación de peligro 

Contiene gas a presión; 
puede explotar si se 

calienta 
 
 
 Clase 6. Líquidos Inflamables. Líquidos con un punto de inflamación no 
superior a 93ºC. En la tabla 6 se muestran las diferentes categorías para la clase 
6:  

 
 

Cuadro 6. Clase 6. Líquidos Inflamables (SGA, 2013) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 

1 
 

 

 
 
Punto de inflamación <23ºC 
y punto inicial de ebullición 
≤35ºC. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Peligro 
 

Indicación de peligro 
Líquido y vapores 

extremadamente inflamables 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 6. (Continuación) 

 
Categoría de 

Peligro 
Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 

2 

 
 
Punto de inflamación 
<23ºC y punto inicial de 
ebullición >35ºC. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Peligro  
Indicación de peligro Líquido y vapores muy 

inflamables 
 
 
 

3 

 
 
Punto de inflamación 
≥23ºC y ≤60ºC. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Atención  
Indicación de peligro Líquido y vapores 

inflamables 
 

4 
 
Punto de inflamación 
>60ºC y ≤93ºC. 

Símbolo Sin símbolo 
Palabra de advertencia Atención  
Indicación de peligro Líquido combustible 

 
 

 Clase 7. Sólidos Inflamables. Es una sustancia sólida que se inflama con 
facilidad o puede provocar o activar incendios por frotamiento. En la tabla 7 se 
muestran las diferentes categorías para la clase 7:  

 
 

Cuadro 7. Clase 7. Sólidos Inflamables (SGA, 2013) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 
 
 

1 
 

 

Prueba de la velocidad de combustión: 
Sustancias o mezclas distintas de polvos 
metálicos: 
a) La zona humedecida impide la 

propagación de la llama 
b) El tiempo de combustión es <45s o la 

velocidad de combustión >2,2mm/s 
Polvos metálicos: El tiempo de 
combustión es ≤5min. 

 
 

Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro 

 
Indicación de 

peligro 

 
Sólido inflamable 

 
 
 
 
 

2 

Prueba de la velocidad de combustión: 
Sustancias o mezclas distintas de polvos 
metálicos: 
a) La zona humedecida impide la 

propagación de la llama durante al 
menos 4min 

b) El tiempo de combustión es <45s o la 
velocidad de combustión es >2,2mm/s 

Polvos metálicos: El tiempo de 
combustión es >5min y ≤10min 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de 
advertencia 

Atención  

 
Indicación de 

peligro 

 
Sólido inflamable 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 

 Clase 8. Sustancias y Mezclas que Reaccionan Espontáneamente. 
Autorreactivas. Son sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar 
una descomposición exotérmica intensa incluso en ausencia de oxígeno (Aire). En 
la tabla 8 se muestran las diferentes categorías para la clase 8:  

 
 

Cuadro 8. Clase 8. Sustancias y Mezclas que Reaccionan Espontáneamente 
(SGA, 2013) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de 
Peligros 

 
 
 

Tipo A 
 

 

 
 
 
Toda sustancia o mezcla que pueda detonar o 
deflagrar rápidamente en su embalaje/envase. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro 

Indicación de 
peligro 

Puede explotar al 
calentarse 

 
 
 

Tipo B 

 
Toda sustancia o mezcla autorreactiva que 
tenga características propias de los explosivos y 
que no detone ni deflagre rápidamente en su 
embalaje/envase pero puede experimentar una 
explosión térmica. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de 
advertencia 

Peligro  

Indicación de 
peligro 

Líquido y vapores muy 
inflamables 

 
 
 
 
 
 

Tipos C y D 

Tipo C: Toda sustancia o mezcla autorreactiva 
que tenga características propias de los 
explosivos y que no detone ni deflagre 
rápidamente en su embalaje/envase y que 
pueda experimentar una explosión térmica. 
Tipo D: Toda sustancia o mezcla que: 
i. Detone parcialmente pero no deflagre 

rápidamente ni reaccione violentamente al ser 
calentada en un espacio limitado 

ii. No detone en absoluto, pero deflagre 
lentamente sin reaccionar violentamente al 
ser calentada en un espacio limitado 

iii. No detone ni deflagre en absoluto pero 
reaccione moderadamente al ser calentada en 
un espacio limitado. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro  

 
 
 
 

Indicación de 
peligro 

 
 
 
 

Puede incendiarse al 
calentarse 

 
 
 
 
Tipos E y F 

Tipo E: Toda sustancia o mezcla autorreactiva 
que no detone ni deflagre en absoluto y 
reaccione débilmente o no reaccione al ser 
calentada en un espacio limitado. 
Tipo F: Toda sustancia o mezcla autorreactiva 
que en los ensayos de laboratorio no detone en 
estado de cavitación ni deflagre en absoluto y 
reaccione débilmente o no reaccione al ser 
calentada en un espacio limitado y cuya 
potencia de explosión sea baja o nula. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Atención  

Indicación de 
peligro 

Puede incendiarse al 
calentarse 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 8. (Continuación) 
 

Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de 
Peligros 

 
 
 
 

Tipo G 

Toda sustancia o mezcla autorreactiva que no 
detone en un espacio limitado y cuya potencia 
de explosión sea nula a condición de que el 
preparado de que se trate sea térmicamente 
estable (Temperatura de descomposición 
autoacelerada de 60ºC a 75ºC en un bulto de 
50kg) y que en las mezclas líquidas, el diluyente 
que se utilice para la insensibilización tenga un 
punto de ebullición superior o igual a 150ºC. 

Símbolo  
 
 

Esta categoría de 
peligro no tiene 
asignada esta 
información 

Palabra de 
advertencia 

 
 
 

Indicación de 
peligro 

 
 
 Clase 9. Líquidos Pirofóricos. Líquido que aún en pequeñas cantidades se 
inflama al cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire. En la tabla 9 se 
muestran las diferentes categorías para la clase 9:  

 
 

Cuadro 9. Clase 9. Líquidos Pirofóricos (SGA, 2013) 
 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 

 
1 

El líquido se inflama en menos de 
5min, cuando se le incorpora a un 
soporte inerte y se le expone al 
aire, o cuando se vierte sobre un 
papel de filtro, provoca la 
carbonización o inflamación del 
mismo en menos de 5min. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de advertencia Peligro 
 

Indicación de peligro 
Se inflama 

espontáneamente en 
contacto con el aire 

 
 
 Clase 10. Sólidos Pirofóricos. Sólido que aún en pequeñas cantidades se 
inflama al cabo de cinco minutos de entrar en contacto con el aire. En la tabla 10 
se muestran las diferentes categorías para la clase 10:  
 
Cuadro 10. Clase 10. Sólidos Pirofóricos (SGA, 2013) 

Categoría de 
Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 

 
1 

 
 
El sólido se inflama en menos de 
5min al entrar en contacto con el 
aire. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Peligro 

 
Indicación de peligro 

Se inflama 
espontáneamente en 
contacto con el aire 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
 Clase 11. Sustancias y Mezclas que Experimentan Calentamiento 
Espontáneo. Sustancia o mezcla sólida o líquida, distinta de un líquido o sólido 
pirofórico que puede calentarse espontáneamente en contacto con el aire sin 
aporte de energía. En la tabla 11 se muestran las diferentes categorías para la 
clase 11:  

 
 

Cuadro 11. Clase 11. Sustancias y Mezclas que Experimentan Calentamiento 
Espontáneo (SGA, 2013) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de 
Peligros 

 
 
 

 
1 

 

 
 
 
Se obtiene un resultado positivo en un ensayo 
efectuado con una muestra cúbica de 25mm de lado a 
140ºC. 

 
 

Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro 

 
Indicación 
de peligro 

Se calienta 
espontáneamente, 
puede inflamarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo 
efectuado con una muestra cúbica de 100mm de 
lado a 140ºC y un resultado negativo con una 
muestra cúbica de 25mm de lado a 140ºC y la 
sustancia o mezcla ha de ser embalada/envasada en 
bultos de volumen >3m3 

b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo 
efectuado con una muestra cúbica de 100mm de 
lado a 140ºC y un resultado negativo con una 
muestra cúbica de 25mm de lado a 140ºC, un 
resultado positivo con una muestra cúbica de 100mm 
de lado a 120ºC y la sustancia o muestra ha de ser 
embalada/envasada en bultos de volumen >450l 

c) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo 
efectuado con una muestra cúbica de 100mm de 
lado a 140ºC, un resultado negativo con una muestra 
cúbica de 25mm de lado a 140ºC y un resultado 
positivo con una muestra cúbica de 100mm de lado a 
100ºC. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Atención  

 
 
 
 
 
 

Indicación 
de peligro 

 
 
 
 
 

Se calienta 
espontáneamente 

en grandes 
cantidades; puede 

inflamarse 

 
 

 Clase 12. Sustancias y Mezclas que en Contacto con el Agua, Desprenden 
Gases Inflamables. Sustancias o mezclas sólidas o líquidas que por interacción 
con el agua tienden a volverse espontáneamente inflamables o a desprender 
gases inflamables en cantidades peligrosas. En la tabla 12 se muestran las 
diferentes categorías para la clase 12:  
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 12. Clase 12. Sustancias y Mezclas que en Contacto con el Agua, 
Desprenden Gases Inflamables (SGA, 2013) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 

 
1 

Toda sustancia o mezcla que a la 
temperatura ambiente reacciona con gran 
intensidad en contacto con el agua y 
desprende gases que por lo general tienden 
a inflamarse espontáneamente o que a la 
temperatura ambiente reacciona 
rápidamente en contacto con el agua de tal 
forma que el régimen de emanación de gas 
inflamable es ≥10l/kg de sustancia en 1min. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro 

 
Indicación 
de peligro 

En contacto con el agua 
desprende gases inflamables 

que pueden inflamarse 
espontáneamente 

 
 
 

2 

Toda sustancia o mezcla que a temperatura 
ambiente reacciona rápidamente en contacto 
con el agua de modo que el régimen máximo 
de emanación de gas inflamable es ≥20l/kg 
de sustancia por hora y no cumple los 
criterios de la Categoría 1. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro  

Indicación 
de peligro 

En contacto con el agua 
desprende gases inflamables 

 
 
 
3 

 
Toda sustancia o mezcla que a temperatura 
ambiente reacciona lentamente en contacto 
con el agua de modo que el régimen máximo 
de emanación de gas inflamable es ≥1l/kg 
de sustancia por hora, y no cumple con los 
criterios de las categorías 1 y 2. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

 
Atención  

Indicación 
de peligro 

En contacto con el agua 
desprende gases inflamables 

 
 

 Clase 13. Líquidos Comburentes. Líquido que sin ser necesariamente 
combustible en sí puede por lo general al desprender oxígeno, provocar o 
favorecer la combustión de otras sustancias. En la tabla 13 se muestran las 
diferentes categorías para la clase 13:  
 
 
Cuadro 13. Clase 13. Líquidos Comburentes (SGA, 2013) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 

 
1 

Toda sustancia líquida o mezcla que 
mezclada con celulosa en una proporción 
1:1 (en masa) se inflama espontáneamente 
o tiene un tiempo medio de aumento de 
presión que es inferior o igual al de una 
mezcla de ácido perclórico al 50% y celulosa 
en la proporción 1:1 (en masa). 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de 
advertencia 

Peligro 

Indicación 
de peligro 

Puede provocar un incendio o 
una explosión; muy comburente 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 13. (Continuación) 
 

Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de 
Peligros 

 
 
 
 

2 

 
Toda sustancia líquida o mezcla que mezclada con 
celulosa en una proporción 1:1 (en masa) tiene un 
tiempo medio de aumento de presión que es inferior o 
igual al de una mezcla de clorato de sodio en 
disolución acuosa al 40% y celulosa en la proporción 
1:1 a 1 (en masa) y no cumple los criterios de la 
Categoría 1. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro  

Indicación 
de peligro 

Puede agravar un 
incendio; 

comburente 
 
 
 
 
3 

 
Toda sustancia líquida o mezcla que mezclada con 
celulosa en una proporción 1:1 (en masa) tiene un 
tiempo medio de aumento de la presión que es 
inferior o igual al de una mezcla de ácido nítrico en 
disolución acuosa al 65% y celulosa en la proporción 
1:1 (en masa) y no cumple con los criterios de las 
Categorías 1 y 2. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

 
Atención  

Indicación 
de peligro 

Puede agravar un 
incendio; 

comburente 
 
 

 Clase 14. Sólidos Comburentes. Sólido que sin ser necesariamente 
combustible en sí puede por lo general al desprender oxígeno, provocar o 
favorecer la combustión de otras sustancias. En la tabla 14 se muestran las 
diferentes categorías para la clase 14:  
 
 
Cuadro 14. Clase 14. Sólidos Comburentes (SGA, 2013) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 
 

 
1 

 
Toda sustancia o mezcla que mezclada con 
celulosa en una proporción 4:1 (en masa) 
tiene un tiempo medio de combustión inferior 
al de una mezcla de bromato de potasio y 
celulosa en la proporción 3:2 (en masa). 

 
 

Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro 

 
Indicación 
de peligro 

Puede provocar un incendio 
o una explosión; muy 

comburente 
 
 
 

2 

Toda sustancia o mezcla que mezclada con 
celulosa en una proporción 4:1 o 1:1 (en 
masa) tiene un tiempo medio de combustión 
igual o inferior al de una de bromato de 
potasio y celulosa en proporción 2:3 (en 
masa) y no cumple los criterios de la 
Categoría 1. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro  

Indicación 
de peligro 

Puede agravar un incendio; 
comburente 



1160 
 

ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 14. (Continuación) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 

 
3 

Toda sustancia o mezcla que mezclada con 
celulosa en una proporción 4:1 o 1:1 (en 
masa) tiene un tiempo medio de combustión 
igual o inferior al de una de bromato de 
potasio y celulosa en proporción 3:7 (en 
masa) y no cumple con los criterios de las 
Categorías 1 y 2. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

 
Atención  

Indicación 
de peligro 

Puede agravar un incendio; 
comburente 

 
 

 Clase 15. Peróxidos Orgánicos. Son sustancias orgánicas líquidas o sólidas 
que contienen la estructura bivalente -0-0- y pueden considerarse derivados del 
peróxido de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno ha sido 
sustituidos por radicales orgánicos. En la tabla 15 se muestran las diferentes 
categorías para la clase 15:  
 
 
Cuadro 15. Clase 15. Peróxidos Orgánicos (SGA, 2013) 

 
Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de 
Peligros 

 
 
 

Tipo A 
 

 

 
 
Todo peróxido orgánico que pueda detonar o 
deflagrar rápidamente en su embalaje/envase. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Peligro 

Indicación 
de peligro 

Puede explotar al 
calentarse 

 
 
 
 
 

Tipo B 

 
 
 
 
Todo peróxido orgánico que tenga características 
propias de los explosivos y que no detone ni 
deflagre rápidamente en su embalaje/envase pero 
pueda experimentar una explosión térmica. 

 
 

Símbolo 
 

Palabra de 
advertencia 

Peligro  

Indicación 
de peligro 

Puede incendiarse o 
explotar al calentarse 

Palabra de 
advertencia 

 

 
 

Indicación 
de peligro 
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ANEXO 49. (Continuación) 
 
Cuadro 15. (Continuación) 
 

Categoría 
de Peligro 

Características  Elementos de Comunicación de 
Peligros 

 
 
 
 
 
 

Tipos C y D 

Tipo C: Todo peróxido orgánico que tenga 
características propias de los explosivos y no puede 
detonar ni deflagrar rápidamente ni experimentar 
una explosión térmica. 
Tipo D: Todo peróxido que: 
i. Detone parcialmente pero no deflagre 

rápidamente ni reaccione violentamente al ser 
calentada en un espacio limitado 

ii. No detone en absoluto, pero deflagre lentamente 
sin reaccionar violentamente al ser calentada en 
un espacio limitado 

iii. No detone ni deflagre en absoluto pero reaccione 
moderadamente al ser calentada en un espacio 
limitado. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Atención  

 
 

Indicación 
de peligro 

 
 

Puede incendiarse al 
calentarse 

 
 
 
 
Tipos E y F 

Tipo E: Todo peróxido orgánico que no detone ni 
deflagre en absoluto ni reaccione débilmente o no 
reaccione al ser calentada en un espacio limitado. 
Tipo F: o peróxido que no detone en estado de 
cavitación ni deflagre en absoluto y reaccione 
débilmente o no reaccione al ser calentada en un 
espacio limitado y cuya potencia de explosión sea 
baja o nula. 

 
Símbolo 

 
Palabra de 
advertencia 

Atención  

 
Indicación 
de peligro 

 
Puede incendiarse al 

calentarse 
 
 
 
 
 

Tipo G 

Todo peróxido orgánico que no detone en estado 
de cavitación ni deflagre en absoluto, y no 
reaccione al ser calentado en un espacio limitado y 
cuya potencia de explosión sea nula a condición de 
que sea térmicamente estable (Temperatura de 
descomposición autoacelerada igual o superior a 
60ºC en un bulto de 50kg) y que en las mezclas 
líquidas, se emplee un diluyente con un punto de 
ebullición no inferior a 150ºC como medio de 
insensibilización. 

 
Símbolo 

 
 
 

Esta categoría de 
peligro no tiene 
asignada esta 
información 

Palabra de 
advertencia 

 
 

Indicación 
de peligro 

 
 

 Clase 16. Sustancias y Mezclas Corrosivas para los Metales. Una sustancia 
o mezcla es corrosiva para los metales cuando por su acción química puede 
dañarlos o incluso destruirlos. En la tabla 16 se muestran las diferentes categorías 
para la clase 16:  
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ANEXO 49. (Continuación) 
 

Cuadro 16. Clase 16. Sustancias y Mezclas Corrosivas para los Metales 
(SGA, 2013) 

 
Categoría de 

Peligro 
Características  Elementos de Comunicación de Peligros 

 
 

 
1 

Velocidad de corrosión en 
superficies de acero o aluminio 
superior a 6,25mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55ºC 
cuando la prueba se realice en 
ambos materiales. 

 
Símbolo 

 
Palabra de advertencia Atención  

 
Indicación de peligro 

Puede ser corrosiva para 
los metales 

 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Almacenamiento de Productos Químicos 
El área de almacenamiento debe estar protegida ante las variaciones climáticas, 
lejos del área de trabajo cotidiano; además se debe evitar la exposición de los 
contenedores a la luz solar.  
 
En el almacenamiento se debe reducir el stock al mínimo, establecer la separación 
de sustancias incompatibles, aislar o confinar ciertos productos y tener en cuenta 
las instalaciones y la disposición de las sustancias en ellas. 
 
Deberán colocarse extintores en lugares estratégicos del almacén y tener acceso 
a ellos en caso de fuego. Estas áreas deben ser inspeccionadas semanalmente y 
revisar todas las condiciones de seguridad. 
 
Se debe llevar un registro, el cual incluya las fechas de entrada y salida y no se 
debe aceptar ningún producto que no esté etiquetado. El almacenamiento debe 
cumplir con las siguientes disposiciones: 
 Los recipientes deben ser inspeccionados periódicamente para determinar 
roturas, goteos, corrosión. 
 Reemplazar o remover los recipientes dañados. 
 Cerrar adecuadamente los recipientes, además la tapa del contenedor debe 
ser de rosca y no de tapón para evitar que si hay generación de vapores, éstos 
tiren la tapa. 
 Los frascos plásticos deben ser reemplazados al cabo de cinco (5) años 
pues estos pueden ser alterados por algunas sustancias químicas. 
 Reutilizar si es posible los recipientes originales para el almacenamiento de 
los residuos. Nunca se deben colocar sustancias corrosivas en recipientes 
metálicos, ni tampoco bromo, disulfuro de carbono, cloroformo y otros disolventes 
orgánicos halogenados en recipientes plásticos. 
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 Almacenamiento de Sustancias Corrosivas 
Los ácidos y las bases se almacenan por separado o con sustancias inertes entre 
ellos. Se deben colocar en armarios especiales y señalizados, conectados a 
sistemas de extracción y con bandejas resistentes a la corrosión, en recipientes 
pequeños para poderlas manipular con mayor facilidad. Su ubicación dependerá 
de su agresividad, cuanto mayor sea ésta se colocará en el nivel más bajo del 
estante. 
 
 Almacenamiento de Oxidantes o Comburentes 
Son sustancias que en presencia de oxígeno pueden dar lugar a una inflamación 
espontánea (Alquimetales y metaloides, arsinas, boranos, fosfinas, fósforo blanco, 
fósforos, hidruros, metales carbonilados, metales finamente divididos, nitruros 
alcalinos, silenos, siliciosos). Con algunos compuestos orgánicos (éteres, 
alcoholes y aldehídos) pueden formar peróxidos que pueden explotar al 
manipularlos y se deben separadamente de: Inflamables, ácidos concentrados, 
agentes reductores, metales en polvo. 
 
 Almacenamiento de Sustancias Peroxidantes (Éter etílico, éter isopropílico, 

dioxano, entre otros) 
Son sustancias que pueden peroxidarse en contacto con el aire y provocar 
explosión (En operaciones de destilación, al aumentar su temperatura, al 
combinarse y/o por choque o fricción). Deben almacenarse por separado, contener 
un inhibidor. Incluir en la etiqueta de los envases la fecha de recepción y la fecha 
de apertura del envase. Los recipientes que se hayan abierto no deben 
mantenerse más de seis (6) meses y en general más de un (1) año, a no ser que 
contengan un inhibidor muy eficaz. 
 
 Reacciones de Polimerización (Acetato de vinilo, acroleína, acronitrilo, 1,3 

butadieno, óxido de etileno, estireno) 
La reacción se inicia por calentamiento, exposición a la luz, impurezas ácidas o 
metálicas, choques, entre otras. Algunos monómeros pueden polimentarse 
rápidamente produciendo explosión o rotura del frasco que los contiene. Se deben 
almacenar en pequeñas cantidades, conteniendo estabilizantes y lejos de ácidos y 
bases. 
 
 Reacciones de Descomposición (Amiduros alcalinos, sales de diazonio, cloruro 

de aluminio) 
Se pueden producir por almacenamiento prolongado de sustancias inestables. Por 
choque, calentamiento o simple desplazamiento pueden generar una explosión. 
Guardar los productos líquidos inestables en ampollas selladas. 
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 Cancerígenos 
Deben almacenarse en un recinto o armario específico, rotulado y bajo llave, al 
que sólo tengan acceso personas autorizadas; contenerse en un doble sistema 
(Una bolsa plástica y transparente en el interior del recipiente) que evite 
dispersiones o derrames. Mantener un control riguroso de las existencias en lo 
referente a entrada, consumo y salida del material.  
 
 Sustancias Pestilentes 
Deben ser confinadas en armarios equipados con un equipo extractor que impida 
la dispersión al ambiente y deben ser manipulados con precaución para evitar la 
emisión al ambiente (cabinas). 
 
 
Sistema de Manejo de Residuos Químicos 
El sistema de manejo de residuos químicos deberá estar acondicionado para: El 
volumen y el tipo de residuos generados, los cambios opcionales para la 
disposición de residuos, la disposición de espacio suficiente para el 
almacenamiento de residuos antes de su desactivación, los procedimientos para la 
eliminación de dichas sustancias. 
 
 
Tratamiento de Residuos (Evitar, reducir, reciclar, tratar, eliminar) 
Evitar: Es donde se pretende eliminar el mayor volumen de residuos, evitar la 
circulación o almacenamiento innecesario de diferentes reactivos que llegan a 
transformarse posteriormente en residuos. Cada dependencia debe rechazar la 
compra de productos sin utilidad o innecesarios. Se pueden eliminar algunos 
reactivos peligrosos y sustituirlos por otros menos tóxicos. 
 
Reducir: Se pueden aplicar procesos de producción más limpia, en donde cada 
dependencia debe evitar trabajar con excesos y se pretende eliminar los residuos 
desde el inicio. 
 
Reciclar: Se debe separar disolventes, sólidos impuros, en fin todo lo que se 
pueda reutilizar para su posterior recuperación. Buscar acciones donde el material 
se aproveche más cerca de su uso original, lo que implica una ventaja desde el 
punto de vista ambiental y económico. 
 
Tratar: El tratamiento de los residuos se realiza con el fin de controlar sus efectos 
perjudiciales al medio y a los seres humanos. Se logran bajar los costos asociados 
para la desactivación química. 
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Eliminar: Disponer los residuos en los recipientes utilizados para la separación de 
éstos. 
 
 
Identificación de Residuos 
Los residuos químicos pueden ser: 
 Productos vencidos, que se rechazan sin haber analizado si conservan sus 
propiedades originales. 
 Materiales o productos que se han deteriorado accidentalmente. 
 Sustancias que han perdido parte de sus características requeridas. 
 Residuos procedentes de las prácticas de laboratorio. 
 Productos sin uso, los cuales son considerados como inadecuados. 
 

Cuando se declara que una sustancia es un residuo se debe rotular y etiquetar 
según su grado de peligrosidad, sus características y su correcta disposición.  
 

 
Tratamiento de Residuos Químicos 
El objetivo de los métodos de tratamiento o desactivación de residuos es 
transformar pequeñas cantidades de productos químicos reactivos o peligrosos en 
productos derivados inocuos, o de menor peligro, para permitir una eliminación 
adecuada. Si los residuos químicos no son entregados al Proveedor entonces es 
necesario llevar a cabo los siguientes métodos: 
 
 Incineración 
Este método es utilizado para algunos residuos orgánicos tales como disolventes, 
ácidos y bases orgánicas, compuestos aromáticos, entre otros. Es necesario 
conocer la identificación del tipo de sustancia, peligros y compatibilidad química 
con otros residuos, por lo tanto, las sustancias deben estar debidamente 
rotuladas. 
 
 Destilación 
Se debe destilar hasta aproximadamente dos terceras partes del volumen del 
recipiente, con el fin de evitar la concentración de residuos que pueden incluir 
sustancias formadoras de peróxidos, sustancias sedimentables tóxicas, explosivas 
o peligrosas en general. 
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 Precipitación y purificación 
La precipitación es un proceso por el cual una sustancia soluble es convertida a 
una forma insoluble, por medio de una reacción química o por el cambio en la 
composición del disolvente, para disminuir la solubilidad de la sustancia en el 
mismo. Los sólidos precipitados se removerán por filtración; luego de ser 
recuperados es posible recristalizarlos para poder reutilizarlos.  
 
 Disposición de los residuos en rellenos sanitarios 
Es una técnica de disposición final de residuos sólidos que consiste en el 
enterramiento de residuos en capas, más otra capa de tierra o material de 
cobertura, ambas son compactadas sobre un suelo previamente 
impermeabilizado. Los gases son otros productos generados por la 
descomposición de los residuos; éstos se recogen mediante filtros y se sacan a la 
atmósfera por chimeneas, en las que a su salida se queman, con el fin de 
disminuir su grado de contaminación. En algunos casos se utilizan estos gases 
para generar energía. 
 
 Destrucción química 
Por medio de reacciones químicas es posible destruir o reducir la naturaleza 
peligrosa de muchos residuos químicos. Sus propiedades son: 
- La destrucción del residuo químico peligroso se dará en forma completa. 
- Los materiales serán accesibles para verificar que los productos detectables 
son materiales inocuos. 
- La efectividad de la técnica será verificable analíticamente con facilidad. 
 
 
Normas Básicas de Seguridad 
Para la manipulación, uso y disposición final de sustancias químicas se debe tener 
en cuenta: 
 Evitar cualquier contacto directo con las sustancias químicas para esto es 
necesario utiliza los elementos de protección personal adecuados para cada caso 
(Guantes, gafas, respiradores, entre otros). 
 Considerar a todos las sustancias como peligrosas, asumiendo el máximo 
nivel de protección en caso de desconocer exactamente las propiedades y 
características del producto a manipular. 
 No se deben manipular sustancias químicas ni realizar procedimientos de 
desactivación si no hay otras personas en el lugar. 
 Se deben vaciar los residuos químicos en los recipientes correspondientes 
de forma lenta y controlada. Si se observa cualquier cambio anormal (Evolución de 
gas y/o el incremento de temperatura) se debe interrumpir el proceso. 
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 Se deben etiquetar todos los recipientes para identificar su contenido y así 
evitar posibles reacciones indeseables debidas a incompatibilidades químicas. 
 Todo proceso de neutralización o desactivación química debe realizarlo una 
persona con el conocimiento adecuado. 
 Todo proceso debe realizarse de acuerdo a lo estipulado y con las debidas 
condiciones de seguridad. 
 
 
Elementos de Protección Personal (EPP) 
La manipulación de sustancias químicas debe realizarse con elementos de 
protección personal puesto que es necesario controlar el origen y la fuente de 
contaminación. 
 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
INDICACIONES DE USO 

 
 
 
 
 
 
 

Guantes 

Látex: Proporciona una protección ligera 
frente a sustancias irritantes 
Nitrilo: Tienen alta flexibilidad, confort y 
protección para uso industrial. Resistente 
contra la abrasión, cortaduras, punción, 
envejecimiento, intemperismo, 
impermeables, a la gasolina, queroseno y 
otros derivados del petróleo. 
Vinilo: Usados en la industria química, 
desechables, resistentes al corte. 
Caucho natural: Protegen frente a 
sustancias corrosivas suaves y descargas 
eléctricas. 
Neopreno: Protegen de alcoholes, aceites, 
tintes, ácidos, bases y químicos orgánicos. 
Flexibles. 
Caucho butilo: Resistencia superior a 
químicos oxidantes, impermeable a gases y 
vapores, flexible en temperaturas 
extremadamente bajas, buena resistencia a 
la acetona y al metil etil cetona. 

 
 
 
 
 
 
Utilización de sustancias químicas 
con características líquidas o 
sólidas 

 
 

 
 
 

Bata de 
seguridad 

Diseñada para proteger la ropa y la piel de 
las sustancias químicas que pueden 
derramarse o producir salpicaduras. Tipos 
de batas: 
Algodón: Protege de objetos, esquinas 
agudas o rugosas, retarda el fuego. 
Lana: Protege de salpicaduras o materiales 
triturados, pequeñas cantidades de ácido y 
pequeñas llamas. 
Fibras sintéticas: Protege de chispas, 
radiación UV. Aunque pueden fundirse en 
contacto con la llama. 

 
 
 
 
Cuando se va a exponer a un 
riesgo químico es necesario utilizar 
bata manga larga, con resorte en 
manga, que brinde protección de 
salpicaduras en la piel de los 
miembros superiores 
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ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
INDICACIONES DE USO 

 
 

Mandil  

Proporciona una alternativa a la bata de 
laboratorio. Generalmente es de plástico o 
caucho para protegerse de sustancias 
corrosivas e irritantes. 

 
Debe llevarse sobre prendas que 
cubran los brazos y el cuerpo. 
Cubre la zona ventral y el pecho. 

 
 

 
 
 
Protección 
respiratoria 

 
Mascarilla N95: actividad no rutinaria 

Para tareas de exposición a 
contaminantes químicos no 
rutinarios. 

 
Respirador media cara: Diseñado para 
brindar comodidad y protección  

Debe usarse junto con lentes de 
seguridad, durante la manipulación 
de químicos que emanen gases y 
vapores en forma moderada. 

 
 
 
 
 
Respirador cara completa con cartuchos: 
Alternativa para protección respiratoria, 
visual y facial simultáneamente. 

Diseñado para actividades 
rutinarias o no rutinarias donde se 
manipulen sustancias químicas 
que emanen gases y vapores. 
Tipos de cartuchos: 
Mascarilla antifiltrante: Para 
trabajos con partículas sólidas y en 
suspensión. 
Boquillas – mascarilla con filtro: 
Para trabajos en ambientes con 
gases y polvos. 
Mascarilla con filtro: Para trabajos 
en ambientes con gases y polvos y 
riesgo de salpicaduras y derrames. 

 
Gafas o 

monogafas 
de seguridad 

Deben ser lo más cómodas posible, 
ajustarse a la nariz y la cara y no interferir 
en los movimientos de la persona. 

Protector facial de la exposición a 
salpicaduras de sustancias 
líquidas, emanación de gases y 
vapores y de partículas. 

 
 

Zapatos de 
seguridad o 

bota de 
caucho 

 
Diseñado para prevenir heridas producidas 
por sustancias corrosivas, objetos pesados, 
descargas eléctricas, evitar deslizamientos. 

Zapato de seguridad: Zapato en 
cuero que protege el dorso del pie 
de derrames de sustancias 
químicas. 
Bota de caucho: Se utiliza para 
procesos de lavado de áreas o 
recipientes en los cuales hay 
riesgo de salpicadura.  

 
 
Actuación en caso de derrame 
Cuando se presenta un derrame se debe actuar con rapidez pero sin precipitación, 
evitar contaminar las herramientas de trabajo y otras áreas y tener en cuenta si 
son: 
 Líquidos inflamables: Se deben absorber con carbón activado, 
adsorbentes comerciales o una mezcla de carbonato de sodio, diatomita y arena. 
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 Ácidos: Para neutralizar los ácidos se debe emplear adsorbentes 
neutralizadores comerciales ya que realizan ambas funciones. Se puede emplear 
bicarbonato de sodio al 5%. Después de neutralizar se debe lavar la superficie con 
abundante agua y detergente. 
 
 Bases: Para su desactivación se deben emplear productos específicos 
comercializados. También se puede emplear ácido clorhídrico diluido. Después de 
neutralizar se debe lavar la superficie con abundante agua y detergente. 

 

 Mercurio: Se desactiva utilizando polisulfuro de calcio, amalgamantes 
(productos comerciales) o azufre. Si el derrame sucede en lugares de poca 
accesibilidad se debe aspirar con una pipeta Pasteur y luego desactivar el 
mercurio. 
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http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0693_190407.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0301_310108.pdf
http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-dejulio-de-2012.html
http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-dejulio-de-2012.html
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety%20statute.pdf
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/basilea/NORMAT/RESOLUCION%20189%2094%20MINAMBIENTE.pdf
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/basilea/NORMAT/RESOLUCION%20189%2094%20MINAMBIENTE.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_0321_170299.pdf
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ANEXO 50. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA MÁS 
PELIGROSA 

ÁCIDO PÍCRICO 
Elaborado por: Ing. Nelsy Dorelly Gómez Mera 

 
 
  
 
 

 
 
 

 
Descripción 
El Trinitrofenol (TNP), también denominado 
ácido pícrico, de fórmula química 
C6H2OH(NO2)3, es un explosivo que se utiliza 
como carga aumentadora para hacer 
explotar algún otro explosivo menos sensible 
como el TNT 
 
 
Equipo de protección personal 

 
 
 
 
 

 
 
Frases de Riesgo y Seguridad 
R2: Alto riesgo de explosión por choque, 
fricción, fuego u otras fuentes de ignición. Forma compuestos metálicos explosivos 
muy sensibles. 
R4: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.  
R23/24/25: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con agua. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 
S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con 
(productos a especificar por el fabricante). 
S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles 
S37: Úsense guantes adecuados 

Código HMIS III 

Salud Inflamable 
Peligro 
físico 

3 4 4 

Identificadores 

Número CAS  88-89-1 

ChEBI 46149 

ChemSpider  6688 

PubChem  6954 

Propiedades físicas 

Estado de 
agregación  

Sólido 

Apariencia Cristales amarillos 

Densidad 1763 kg/m3; 1,763g/cm3 

Masa molar  229,11 g/mol 

Punto de 
fusión 

395 K (122 °C) 

Punto de 

ebullición 

573,15 K (300 °C) 

Propiedades químicas 

Acidez  0,3 pKa 

Solubilidad en 
agua 

14 g/l 

Explosivo 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/ChEBI
http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=46149
http://es.wikipedia.org/wiki/ChemSpider
http://www.chemspider.com/6688
http://es.wikipedia.org/wiki/PubChem
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6954
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
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S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
 
 
Almacenamiento 
Algunos fabricantes recomiendan que el ácido pícrico se elimine después de 2 
años y propone las siguientes pautas del almacenamiento:  
 Guarde el producto en un lugar seco, fresco, lejos de fuentes de calor o la 
llama abierta.  
 Aisle el producto de materiales organicos y metales pesados.  
 Inspeccione las botellas y agregue agua cada 6 meses (si es necesario). 
 Cada 3 meses agite suavemente, mediante una rotación, las botellas para 
distribuir agua. 
 
 
Disposición final 
Existen varios métodos aceptables para la disposición final del ácido pícrico o 
picratos, pero la más recomendable es que un experto en explosivos decida el 
método a utilizar. 
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ANEXO 51. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA MÁS 
USADA 

ETANOL 
Elaborado por: Ing. Nelsy Dorelly Gómez Mera 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Descripción 
Es conocido como alcohol etílico, es un alcohol 
que se presenta en condiciones normales de 
presión y temperatura como un líquido incoloro 
e inflamable con un punto de ebullición de 78,4 
°C. De fórmula CH3-CH2-OH 
 
 
Equipo de protección personal 

 
 
Frases de Riesgo y Seguridad 
R11: Fácilmente inflamable 
S7/9: Manténgase el recipiente bien cerrado y 
en un área bien ventilada. 
S16: Conservar alejado de las llamas y las 
fuentes de ignición - No fumar. 
S23: No respirar los vapores / aerosoles. 
S33: Evite la acumulación de cargas 
electrostáticas. 
S51: Úsese únicamente en lugares bien entilados. 
S60: Eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
 
 
 

Código HMIS III 

Salud Inflamable 
Peligro 
físico 

2 3 0 

Identificadores 

Número CAS 64-17-51 

Número RTECS KQ6300000 

ChEBI 16236 

ChemSpider 682 

PubChem 702 

Propiedades físicas 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 

789 kg/m3; 
0,789g/cm3 

Masa molar 46,07 g/mol 

Punto de fusión  158,9 K (-114 °C) 

Punto de ebullición  351,6 K (78 °C) 

Temperatura crítica 514 K (241 °C) 

Presión crítica  63 atm 

Estructura cristalina  

sistema cristalino 
monoclínico 

Viscosidad  

1.074 mPa·s a 

20 °C. 

Propiedades químicas 

Acidez  15,9 pKa 

Solubilidad en agua Miscible 

Inflamable 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/RTECS
http://es.wikipedia.org/wiki/ChEBI
http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=16236
http://es.wikipedia.org/wiki/ChemSpider
http://www.chemspider.com/682
http://es.wikipedia.org/wiki/PubChem
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=702
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
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Almacenamiento 
Mantener en recipientes cerrados lejos de la humedad y del calor. 
 
 
Disposición final 
Los restos de producto químico deben eliminarse por incineración o mediante 
cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, 
debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de 
cloacas, sobre el piso o extensión de agua. 
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ANEXO 52. PROTOCOLO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS 
Elaborado por: Ing. Nelsy Dorelly Gómez Mera 

 
 

OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento y las condiciones necesarias para el adecuado 
manejo y disposición final de los residuos químicos generados en los procesos 
realizados en los laboratorios del campus Universitario, a fin de minimizar los 
posibles riesgos ambientales y a su vez, los daños causados por los efectos que 
estos presentan.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la química verde y la química ambiental, ha venido creciendo una 
inquietud, en cuanto al manejo inadecuado de los residuos químicos peligrosos 
generados en los diferentes laboratorios. Convirtiéndose esto en una grave 
situación que puede afectar a la comunidad universitaria y generar a su vez un 
impacto ambiental, si los residuos químicos no tienen un buen manejo en cuanto a 
su disposición final se refiere. 
 
De ahí que nace la necesidad de  crear un protocolo para el manejo adecuado los 
residuos químicos peligrosos, desde la práctica diaria, pero enfocado con un 
método que permita aplicar sus normativas vigentes, documentando los 
procedimientos y observaciones, de manera tal que puedan surgir propuestas o 
recomendaciones que permitan incorporarlas a la práctica cotidiana, y a asi reducir 
los efectos secundarios sobre la salud de la propia comunidad universitaria y 
sobre el medio ambiente 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
RESIDUOS O DESECHO: Un material residual es un subproducto sobrante de 
una operación o actividad, tanto en los procesos intermedios como por el uso o 
consumo final. Así pues, se entiende por residuo es todo material inútil o no 
deseado, originado por la actividad humana, en cualquier estado físico (sólido, 
líquido, gaseoso, y sus respectivas mezclas) y que puede ser liberado en cualquier 
medio receptor (atmósfera, agua o suelo). Por lo tanto, los residuos pueden ser 
sólidos, efluentes líquidos o emisiones gaseosas26.  
                                                             
26 CRESPO, Miguel y FERRER Antonio. Guía de control y gestión de residuos peligrosos. Manual práctico 
para la intervención [en línea]. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2005. 
[Consultado 16 de Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.sanidad.ccoo.es/comunes/recursos/15617/doc68467_Guia_de_Gestion_y_Control_de_Residuos_
Peligrosos.pdf 

http://www.sanidad.ccoo.es/comunes/recursos/15617/doc68467_Guia_de_Gestion_y_Control_de_Residuos_Peligrosos.pdf
http://www.sanidad.ccoo.es/comunes/recursos/15617/doc68467_Guia_de_Gestion_y_Control_de_Residuos_Peligrosos.pdf
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Legalmente, el residuo se define como todo material sólido, líquido o gaseoso 
resultante de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o 
limpieza, cuando su poseedor o generador lo destina al abandono, en algunos 
casos este producto de desecho resultante puede ser reutilizado; puesto que la 
consideración de un producto como residuo se debe a la voluntad o interés del 
generador o poseedor del mismo27.  
 
 
RESIDUO PELIGROSO: Es aquel residuo que, en función de sus características 
de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, Volatilidad y 
Patogenicidad (CRETIVP), puede presentar riesgo a la salud pública o causar 
efectos adversos al medio ambiente. Así mismo, se consideran residuos 
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
residuos o materiales considerados como peligrosos2. Estos residuos peligrosos 
presentan las siguientes características: 
 
 Inflamable: Se considera residuo inflamable aquel que puede arder en 
presencia de una llama o chispa bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura, y presenta cualquiera de las siguientes propiedades28: 
 

Clase 2.1 Gases 
inflamables 

Clase 3.2 Líquido 
inflamable 

Clase 4.1  Sólidos 
Inflamables 

 

Clase 5.1: Sustancias 
comburentes 

 
 
 
 
 
 

   

Ser un gas que a 
20°C y a una 
atmósfera de presión, 
arde en una mezcla 
igual o menor al 13% 
del volumen del aire 
 

Ser un líquido cuyo 
punto de inflamación 
sea inferior a 60°C, con 
excepción de las 
soluciones acuosas 
con menos de 24 
grados de alcohol en 
volumen  
 

Ser un sólido con la 
capacidad de producir fuego 
por fricción, absorción de 
humedad, y alteraciones 
químicas espontáneas, o de 
quemar vigorosa y 
persistentemente 
dificultando la extinción del 
fuego, bajo condiciones de 
temperatura de 25°C y una 
atmósfera de presión 

Ser oxidante que puede 
liberar oxígeno y, como 
resultado estimular la 
combustión y aumentar 
la intensidad del fuego 
en otro material. 

                                                             
27 Guía de manejo de residuos químicos de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  Departamento de Recursos Humanos, 2011. [Consultado 16 de 
Agosto de 2013].Disponible en Internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3035/7/Anexo%2026.%20Guia%20de%20Manejo%20de%20Residu
os%20Quimicos%20en%20Laboratorios%20DSG%203.3.2-MU1_DEOM-3.3.4-F017..pdf  
 
28 GARCÍA JÉREZ, Alberto y MENDOZA, Ludy Yaneth. “Protocolo de rutas de transporte y disposición final de 
residuos químicos, generados en los laboratorios de la escuela química de la Universidad Industrial de 
Santander”. Bucaramanga. 2007. 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3035/7/Anexo%2026.%20Guia%20de%20Manejo%20de%20Residuos%20Quimicos%20en%20Laboratorios%20DSG%203.3.2-MU1_DEOM-3.3.4-F017..pdf
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/3035/7/Anexo%2026.%20Guia%20de%20Manejo%20de%20Residuos%20Quimicos%20en%20Laboratorios%20DSG%203.3.2-MU1_DEOM-3.3.4-F017..pdf
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 Corrosivo: Capacidad de un residuo de dañar o destruir materiales o 

tejidos orgánicos por acción química. En caso de fuga, derrames 
o vertidos, estos residuos pueden ocasionar graves daños 
ambientales. Ejemplos: ácidos decapantes agotados (residuos de 
ácidos utilizados para remover una capa de óxido o de pintura de 
un objeto metálico), baños alcalinos agotados (usados en la 
limpieza interna de tuberías) y presentan las siguientes 
propiedades: 

I. Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 
unidades de pH 

II. Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55°C 
 
 
 Reactivo: Capacidad de las sustancias para reaccionar químicamente 

liberando energía (calor) o compuestos nocivos (humos, gases, 
vapores) ya sea por descomposición o por combinación con 
otras sustancias. En caso de fugas, derrames o vertidos, 
pueden ocasionar graves daños ambientales. Ejemplos: 
peróxidos de hidrógeno (agua oxigenada), hipocloritos, cianuros. 
Éstos presentan las siguientes propiedades: 

I. Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades 
suficientes para provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se 
mezcla con agua. 

II. Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, 
peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en 
cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente 

III. Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de 
un fuerte estimulo inicial o de calor en ambientes confinados 

IV. Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia 

V. Provocar o favorecer la combustión 
 
 
 Tóxico: Capacidad de los materiales residuales de resultar dañinos o 

letales al ser ingeridos o absorbidos por 
un organismo vivo (plantas, animales o 
personas). En caso de fugas, derrames o 
vertidos pueden ocasionar graves daños 
ambientales. Ejemplos: cianuros, aluminio, 
plaguicidas. Éstos presentan las 
siguientes propiedades: 
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I. Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/Kg para 
sólidos y menor o igual a 500 mg/Kg para líquidos, de peso corporal. 

II. Dosis letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/L 
III. Alto potencial de irritación ocular, respiratoria, cutánea y capacidad 

corrosiva sobre tejidos vivos 
IV. Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y 

en las cadenas tróficas 
V. Carcinogenesidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados 
VI. Toxicidad para organismos superiores, microorganismos terrestres y 

acuáticos 
VII. Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de 

toxicidad humana o para el ambiente. 
 
 
 Explosivo: Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por 
ser explosivo. Se considera que un residuo ( o mezcla de residuos) es explosivo 
cuando en estado sólido o liquido de manera espontaneas, pro reacción química, 
puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 
ocasionar daño a la salud humana o al ambiente. Éstos presentan las siguientes 
propiedades: 

I. Forman mezclas potencialmente explosivas con el agua 
II. Son capaces de producir fácilmente una reacción o descomposición 

detonante o explosiva a temperatura 25°C y presión de 1.0 atmosfera 
III. Son una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 

pirotécnico 
 
 
 Infeccioso: Un residuo o desecho con características infecciosas se 
considera peligroso cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos 
son microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y 
otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración como 
para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 

 
 

 Radiactivo: Se entiende por sesiduo radioactivo, cualquier material que 
contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por 
unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramos) o 
2nCi/g (2 nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, 
radiaciones, ionizantes de naturaleza corpusculoza electromagnética que en su 
interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las 
radiaciones naturales de fondo. 
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MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Aquellos residuos químicos que no se pueden minimizar, se deben segregar en la 
fuente, vértelos por el desagüe, neutralizado, cuando esto sea posible, darlos a un 
gestor autorizado o a un laboratorio de mitigación para su tratamiento29 
 
 
Criterios para segregación en origen: Los residuos químicos que se genera en 
los laboratorios han de ser segregados en la fuente, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 Se deben segregar los residuos líquidos de los sólidos 
 Se deben segregar los residuos especiales de los inocuos 
 Se deben segregar los residuos cancerígenos de los que no lo son 
 Se deben segregar los residuos especiales entre sí, de acuerdo con el tipo 
de contaminante 
 
También es aconsejable que la segregación en la fuente se haga teniendo en 
cuenta que se debe reducir a un mínimo el trabajo del personal de los laboratorios 
y las posibilidades de cometer errores durante el proceso de segregación, 
facilitando al gestor autorizado el tratamiento posterior del residuo. La segregación 
en la fuente tiene, entre sus principales objetivos evitar: La mezcla de residuos 
incompatibles, es decir, los que reaccionen violentamente o exotérmicamente, o 
los que generen subproductos inflamables o tóxicos y las mezclas que puedan 
reducir el potencial del reciclaje y reutilización de algunos residuos (ver tabla 1). 
 
 
Cuadro 1. Listado de mezclas incompatibles de residuos químicos 
segregados30 
 

Mezclas incompatibles 
Acetona Cloroformo en presencia de una base 

Ácido nítrico 
Bases 

Hipoclorito de sodio 
Peróxido de hidrógeno 

Ácido nítrico Ácido o anhídrido acético 
Ácido pícrico Sal de metal pesado (Pb, Hg, Ag) 

                                                             
29 OYARZUN OJEDA, Mabel y CORTES JARA, Iván. Manual de almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas [en línea]. 2003. [Consultado 20 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.asiquim.com/asiquim2/documentos/Manual_almacenamiento_sust_peligrosas.pdf 
 
30 ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de 
investigación generales [en línea]. Zaragoza: Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 1998 [Consultado 16 de 
Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf  

http://www.asiquim.com/asiquim2/documentos/Manual_almacenamiento_sust_peligrosas.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf
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ANEXO 52. (Continuación) 
 
Cuadro 1. (Continuación) 
 

Mezclas incompatibles 

Aldehídos (formaldehído y 
glutaraldehído)  

Ácidos 
Ácido hidroclórico 

Clorhexidina 
Hipoclorito de sodio 

Peróxido de hidrógeno 

Alcoholes (metanol y etanol) Hipoclorito de calcio 
Hipoclorito de sodio 

Alcoholes (metanol y etanol) 
Nitrato de plata 

Peróxido de hidrógeno 
Potasio 

Amoniaco incluyendo las soluciones 
acuosas Cloro, bromo, yodo 

Cloroformo o tetracloruro de carbono Aluminio o magnesio en polvo 

Clorhexidina Aldehídos 
Yodo 

Dieléter Cloro  

Éter 
Oxígeno 

Hipoclorito de sodio 
Peróxido de hidrógeno 

Fenol 

Hipoclorito 
Peróxido de hidrógeno 

Aldehídos  
Álcalis 

Hipocloritos 

Ácido nítrico 
Ácido acético 

Alcoholes  
Aldehídos 

Fenol 
Peróxido de hidrógeno 

Óxido de plata  Amoníaco + etanol 

Peróxido de hidrógeno 
Ácido peracético 

Ácidos y álcalis concentrados 
Alcoholes 
Aldehídos 

Fenol 
Hipoclorito de sodio 

Yodo 
Soluciones con metales 

 
 
Cuando se manejan residuos es necesario tener en cuenta la compatibilidad entre 
los mismos. Se entiende por residuos incompatibles a aquellos que al entrar en 
contacto o  mezclarse con otros puede generar calor, fuego, explosión, humos, 
gases tóxicos o inflamables, disolución de sustancias toxicas o reacciones 
violentas. En la figura 1 se presentan en forma esquemática un cuadro de 
incompatibilidades de residuos31 
                                                             
31 MARTÍNEZ, Javier. Guía para la gestión integral de residuos peligrosos. Fichas temáticas. Tomo II. Centro 
coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y del Caribe [en línea]. Montevideo, Uruguay, 2005. 
[Consultado 10 de Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/centers/proj_activ/stp_projects/08-03.pdf 

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/centers/proj_activ/stp_projects/08-03.pdf
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1 
Oxidantes 

Ácidos 
minerales 

1    

2 Caústicos C 2   

 

3 Hidrocarburos 
aromáticos C,F  3  

 

 

4 Orgánicos 
halogenados 

C,F 
CT 

C, 
GI  4  

 
5 Metales GI, 

CF   C,F 5 

6 Metales tóxicos S S    6  
  7 Hidrocarburos 

alifáticos C,F      7 

8 Fenoles y cresoles C,F       8 

9 Agentes oxidantes 
fuertes  C C,F  C,F C C  9 

10 Agentes reductores 
fuertes 

C,F 
GT   C,G 

T    GL 
C 

C,F 
E 10 

11 Aguas y mezclas que 
lo contienen C   C,E  S    GI, 

GT 11  

12 Sustancias reactivas 
con agua 

Extremadamente reactivas, no mezclar con ningún producto químico o 
material de desecho 12 

E Explosivos 
Fuego 
Gas inflamatorio 
Gas tóxico 
Generador de calor 
Solubilización de tóxinas 

F 
GI 
GT 
C 
S 

Figura 1. Incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas 
 

A modo de ejemplo, los residuos que contienen agentes oxidantes fuertes (9) son 
incompatibles con los metales (5), puesto que su contacto puede generar calor y 
fuego.  
 
 
Cuadro 2. Reacciones químicas peligrosas que generan gases tóxicos32 
 

REACCIÓN QUÍMICA PELIGROSA GAS TÓXICO LIBERADO 
Nitritos + ácidos 

Nitratos + ácido sulfúrico 
Ácido nítrico + cobre y metales pesados 

Humos nitrosos (dióxido de nitrógeno) 

Hipoclorito + ácido Cloro, ácido hipocloroso 
Cianuros + ácidos Ácido cianhídrico 
Sulfuros + ácidos Ácido sulfhídrico 

Ácido clorhídrico + sulfuros Sulfuro de hidrógeno 
Ácido clorhídrico + hipoclorito Cloro  

                                                             
32 Normas generales para almacenamiento de sustancias químicas de la Universidad de Antioquia [en línea]. 
Medellín: Universidad de Antioquía. Programa de prevención de riesgos ocupacionales, Versión 03, 2005. 
[Consultado 16 de Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/SeguridadSocial/nor
mas_sustancias_quimicas.pdf 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/SeguridadSocial/normas_sustancias_quimicas.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/SeguridadSocial/normas_sustancias_quimicas.pdf
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ANEXO 52. (Continuación) 
 
Cuadro . (Continuación) 
 

REACCIÓN QUÍMICA PELIGROSA GAS TÓXICO LIBERADO 
Ácido clorhídrico + cianuros Cianuro de hidrógeno 

Ácido sulfúrico + ácido fórmico Monóxido de carbono 
Ácido sulfúrico + ácido oxálico Monóxido de carbono 
Ácido sulfúrico + ácido etílico Etano  

Ácido sulfúrico + bromuro sódico Bromo y dióxido de azufre 
Ácido sulfúrico +sulfucianuro sódico Sulfuro de carbonilo 

Ácido sulfúrico + yoduro de hidrógeno Sulfuro de hidrógeno 
Ácido sulfúrico + algunos metales Dióxido de azufre 
Ácido nítrico + algunos metales Dióxido de nitrógeno 

 
 
Grupos de segregación de los residuos químicos producidos en la 
universidad 
Los residuos químicos se deben clasificar en nueve grupos diferentes, teniendo en 
cuenta los criterios anteriormente dichos. En cualquier caso, cada generador tiene 
que diseñar, de acuerdo con el responsable de segregación que se ajuste a sus 
necesidades y características. 
 
 
Cuadro 3. Clasificación de los residuos químicos peligrosos33  
 

Grupo Residuos Ejemplos 

A Compuestos halogenados y sus 
mezclas 

Mezclas de alcoholes y ácido clorhídrico, 
diclorometano, triclorometano, mezclas de ácidos 

halogenados, etc 

B 
Compuestos no halogenados y sus 
mezclas (hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos, aldehídos, amidas, aminas, 
ésteres, alcoholes, glicoles, etc) 

Metanol, etanol, isopropano, formol, acetona, xilol, 
tolueno, butilacetato, benceno, hexano, 

ciclohexanona, óxido de propileno, parafina, éter, 
etc 

C 
Soluciones acuosas que contienen 
metales pesados (arsénico, cadmio, 

mercurio, plomo, etc), colorantes 
orgánicos, etc 

Acetato de uranio, citrato de plomo, wolframio, 
cloruro de oro, IC-bisulfito metálico, nitrato de plata, 

tiosulfato de sodio, tetraóxido de osmio, etc 

D 
Líquidos residuales concentrados de 
los analizadores, contaminados con 

compuestos tóxicos 

Liquidos residuales de los analizadores que utilizan 
la técnica del cianuro de hemoglobina 

E Ácidos fuertes Sulfúrico, clorhídrico, nítrico, perclórico, etc 
F Bases fuertes Hidróxido de sodio, de potasio, de amonio, etc 
G Baños reveladores y fijadores agotados Baños reveladores y fijadores agotados 

 
 

                                                             
33 ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de 
investigación generales [en línea]. Zaragoza: Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 1998 [Consultado 16 de 
Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_480.pdf
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

Grupo Residuos Ejemplos 

H Medicamentos  

 Caudados 
 En unidosis sin especificación o fecha de 

caducidad 
 De nevera, se sospecha que se ha alterado 

su estabilidad 

I Otros residuos que no pertenecen a los 
grupos ya mencionados 

Mercapatanos, filtros de los analizadores placas 
radiográficas, geles , resinas, parafina, aceites 

lubricantes, aceites con PCB, mercurio, 
fluorescentes, lámparas de mercurio, pilas, baterías, 

lodos de depuradora, etc 
 
 
En el caso particular de los laboratorios, además de los residuos químicos 
generados en cantidades importantes, se produce una miscelánea de residuos 
que se generan en pequeñas cantidades, lo que hace muy difícil recogerlos en 
envases diferentes. Es muy importante determinar cuáles de estos residuos son 
compatibles y se pueden mezclar y envasar juntos, y cuáles necesitan un envase 
sólo para ellos. Estas mezclas se clasificarán como pertenecientes a un grupo 
determinado, en función del componente mayoritario. 
 
 
Clasificación de residuos químicos peligrosos provenientes de laboratorios 
industriales y académicos  
Entre los residuos generados en los laboratorios, se exponen los siguientes 
grupos de clasificación de residuos peligrosos: 
 Grupo I: Disolventes halogenados 
 Grupo II: disolventes no halogenados 
 Grupo III: Disoluciones acuosas 
 Grupo IV: Ácidos 
 Grupo V: Aceites 
 Grupo VI: Sólidos 
 Grupo VII: Especiales 
 
 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Factores a considerar para la eliminación de residuos:  
Los residuos generados en el laboratorio pueden tener características muy 
diferentes y producirse en cantidades variables, aspectos que inciden 
directamente en la elección del procedimiento para su eliminación.  
 
Entre otros factores, se pueden citar los siguientes factores: 
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I. Volumen de residuos generados 
II. Periodicidad de generación 

III. Facilidad de neutralización 
IV. Posibilidad de recuperación, reciclado o reutilización 
V. Costo del tratamiento y de otras alternativas 
VI. Valoración del tiempo disponible 

 
 
Todos estos factores combinados deberán ser convenientemente valorados con el 
objeto de optar por un modelo de gestión de residuos adecuado y concreto. Así 
por ejemplo, si se opta por elegir una empresa especializada en eliminación de 
residuos, se debe concertar de antemano la periodicidad de la recogida y conocer 
los procesos empleados por la empresa especializada es recomendable en 
aquellos casos en que los residuos son de elevada peligrosidad y no les son 
aplicables los tratamientos habitualmente utilizados en el laboratorio. 
 
 
Procedimientos para la eliminación - recuperación de residuos 
Los procedimientos para la eliminación de los residuos son varios y el que se 
apliquen unos u otros, dependerá de los factores citados anteriormente, siendo 
generalmente los más utilizados: 

 
 Vertido: Recomendado para residuos no peligrosos y para peligrosos 
mediante neutralización o tratamiento adecuado. El vertido se puede realizar 
directamente a las aguas residuales o bien a un vertedero. Los vertederos deben 
estar preparados convenientemente para prevenir contaminaciones en la zona y 
preservar el medio ambiente. 

 
 

 Incineración: Los residuos quemados en un horno y reducidos a cenizas. 
Es un método muy utilizado para eliminar residuos de tipo orgánico y material 
biológico. Debe controlarse la temperatura y la posible toxicidad de los humos 
producidos. La instalación de un incinerador sólo está justificada por un volumen 
importante de residuos a incinerar o por una especial peligrosidad de los mismos. 
En ciertos casos se pueden emplear las propias calderas disponibles en los 
edificios y cementeras. 
 
 
 Recuperación: Este procedimiento consiste en efectuar un tratamiento al 
residuo que permita recuperar algún o algunos elementos o sus compuestos que 
por su elevado valor o toxicidad se hace aconsejable no eliminar. Es un 
procedimiento especialmente indicado para los metales pesados y sus 
compuestos. 
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 Reutilización-Reciclado: Una vez recuperado el compuesto, la solución 
ideal es su reutilización o reciclado, ya que la acumulación de productos químicos 
sin uso previsible en el laboratorio no es recomendable. El mercurio es un ejemplo 
claro en este sentido. En algunos casos, el reciclado puede tener lugar fuera del 
laboratorio, ya que el producto recuperado (igual o diferente del contaminante 
originalmente considerado) puede ser útil para otras actividades distintas de las 
del laboratorio. 

 
 

Procedimientos generales de actuación 
A continuación se describen los procedimientos generales de tratamiento y 
eliminación para sustancias y compuestos o grupos de ellos que por su volumen o 
por la facilidad del tratamiento poder ser efectuados en el laboratorio, agrupados 
según el procedimiento de eliminación más adecuado.  

 
 

Cuadro 4. Tratamiento y vertido34 
 

Sustancias Tratamiento Disposición final 
Haluros ácidos orgánicos Añadir NaHCO3 y agua Verter al desagüe 

Clorhidrinas y nitroparafinas Añadir Na2CO3. Neutralizar Verter al desagüe 
Ácidos orgánicos 

sustituidos(*) Añadir NaHCO3 y agua. Verter al desagüe 

Aminas alifáticas (*) Añadir NaHCO3 y pulverizar con agua. Neutralizar Verter al desagüe 

Sales inorgánicas Añadir un exceso de Na2CO3 y agua. Dejar en 
reposo (24h). Neutralizar con HCl 6M Verter al desagüe 

Oxidantes Tratar con un reductor (disolución concentrada). 
Neutralizar.  Verter al desagüe 

Reductores Añadir Na2CO3 y aguas hasta suspensión. Dejar en 
reposo 2 horas. Neutralizar. Verter al desagüe 

Cianuros Tratar con Ca(ClO)2 (disolución alcalina). Dejar en 
reposo 24 horas Verter al desagüe 

Nitrilos  

Tratar con una disolución alcohólica de NaOH 
(conversión en cianato soluble), evaporar el alcohol 

y añadir hipoclorito cálcico. Dejar en reposo 24 
horas. 

Verter al desagüe 

Hidracinas(*)  Diluir hasta un 40% y neutralizar (H2SO4) Verter al desagüe 
Alcalis cáusticos y amoníaco Neutralizar  Verter al desagüe 

Hidruros 
Mezclar con arena seca, pulverizar con alcohol 

butílico y añadir agua (hasta destrucción del 
hidruro). Neutralizar con HCl 6M y decantar. 

Verter al desagüe. 
Residuo de arena: 

enterrarlo 

Amidas orgánicas Verter sobre agua y agitar. Neutralizar (HCl 3M ó 
NH4OH 6M) Verter al desagüe 

 
                                                             
34 ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: procedimientos generales [en línea]. 
Zaragoza: Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 1998 [Consultado 16 de Agosto de 2013]. Disponible en 
Internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_276.pdf  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_276.pdf
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

Sustancias Tratamiento Disposición final 
Compuestos 

internometálicos (cloruro 
de sulfúrilo, tricloruro de 

fósforo, etc 

Rociar sobre una capa gruesa de una mezcla de 
Na2CO3 y cal apagada. Mezclar y atomizar agua. 

Neutralizar  
Verter al desagüe 

Peróxidos inorgánicos Diluir. Verter al desagüe 

Sulfuros inorgánicos Añadir una disolución de FeCl3 con agitación. 
Neutralizar con Na2CO3. 

Verter al desagüe 

Carburos 
Adicionar sobre agua en un recipiente grande, 

quemar el hidrocarburo que se desprende. Dejar en 
reposo 24 horas.  

Verter el líquido al 
desagüe. 

Precipitado sólido: 
Tirarlo a un 
vertedero  

 
(*) Estas sustancias o sus residuos también pueden eliminarse por incineración. 

 
 

Cuadro 5. Incineración 
 

Sustancias Tratamiento Disposición final 

Aldehídos  Absorber en vermiculita ó mezclar 
con un disolvente inflamable Incinerar 

Alcalinos, alcalinotérreos, 
alquilos, alcóxidos 

Mezclar con Na2CO3, cubrir con 
virutas Incinerar 

Clorhidrinas, nitroparafinas (**) - Incinerar 
Compuestos orgánicos 

halogenados 
Absorber sobre vermiculita, arena o 

bicarbonato Incinerar 

Ácidos orgánicos sustituidos (**) 
Absorber sobre vermiculita y añadir 
alcohol, o bien disolver directamente 

en alcohol. 
Incinerar 

Aminas aromáticas 
Absorber sobre arena y Na2CO3. 

Mezclar con papel o con un 
disolvente inflamable 

Incinerar 

Aminas aromáticas halogenadas, 
nitrocompuestos 

Verter sobre NaHCO3. Mezclar con 
un disolvente inflamable. Incinerar 

Aminas alifáticas (**) Mezclar con un disolvente inflamable Incinerar 

Fosfatos orgánicos y compuestos Mezclar con papel o arena y cal 
apagada Incinerar 

Disulfuro de carbono Absorber sobre vermiculita o cubrir 
con agua. 

Incinerar (quemar con virutas 
a distancia) 

Mercaptanos, sufuros orgánicos Mezclar con un disolvente inflamable Incinerar 
Éteres Mezclar con un disolvente inflamable Incinerar.  

Hidracinas (**) Mezclar con un disolvente inflamable Incinerar 
Hidruros (**) Quemar con paila de hierro Incinerar 

Hidrocarburos, alcoholes, 
cetonas, esteres Mezclar con un disolvente inflamable Incinerar 

Amidas orgánicas Mezclar con un disolvente inflamable Incinerar 
Ácidos orgánicos Mezclar con un disolvente inflamable Incinerar 

(**) Estas sustancias o sus residuos también pueden eliminarse mediante un 
procedimiento de tratamiento y vertido 
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RECUPERACIÓN35 
 
Cuadro 6. Desechos metálicos: Recuperar y almacenar 
 

Sustancias Tratamiento Disposición final 
Mercurio metálico Aspirar, cubrir con polisulfuro cálcico Recuperar 

Compuestos de mercurio Disolver y convertirlos en nitratos solubles, 
precipitarlos como sulfuros Recuperar 

Arsénico, bismuto, antimonio 

Disolver con HCl y diluir hasta aparición de un 
precipitado blanco (SbOCl y BiOCl). Añadir 

HCl 6M hasta redisolución. Saturar con 
sulfhídrico. Filtar lavar y secar 

- 

Selenio, teluro 

Disolver con HCl. Adicionar sulfito sódico para 
producir SO2 (reductor). Calentar (se forma 

selenio gris y teluro negro). Dejar en reposo 12 
h. filtrar y secar 

- 

Plomo, cadmio Añadir HNO3 (se producen nitratos). Evaporar, 
añadir agua y saturar con H2S. filtrar y secar - 

Berilio Disolver en HCl 6M, filtrar. Neutralizar con 
NH4OH 6M. Filtrar  y secar  

Estroncio, Bario 
Disolver en HCl 6 M, filrar. Neutralizar con 
NH4OH 6M. Precipitar con Na2CO3. Filtrar, 

lavar y secar 
- 

Vanadio  

Añadir a una placa de Na2CO3 en una placa 
de evaporación. Añadir NH4OH 6M, pulverizar. 
Añadir hielo (agitar). Reposar 12 horas. Filtrar 

(vanadoto amónico) y secar 

 

Otros metales (talio, osmio, 
deuterio, erbio, etc)  Recuperación 

Disolventes halogenados  Destilar y almacenar 
Todos los productos que no tengan un uso más o menos inmediato en el laboratorio, es recomendable 
devolverlos al suministrador o entregarlos a un laboratorio al que le pueda ser de utilidad. Entre estos 
productos se pueden citar, los metales recuperados (Pb, Cs, Hg, Se, etc). Cantidades grandes de 
mercaptanos (especialmente metilmercaptano), disolventes halogenados destilados, entre otros. 
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
A continuación se resumen una serie de recomendaciones generales aplicables al 
tratamiento de residuos en el laboratorio: 

I. Considerar las disposiciones legales vigentes, tanto a nivel general, como local 
II. Consultar las instrucciones con el objeto de elegir el procedimiento adecuado 

III. Informarse de las indicaciones de peligro y condiciones de manejo de las 
sustancias (frases R y S). 

IV. No se deben tirar al recipiente de basuras habitual (papeleras, etc.), trapos, 
papeles del filtro u otras materias impregnables o impregnadas 

V. Previamente se debe efectuar una neutralización o destrucción de los mismo 

                                                             
35 MARCOS ALONSO, Elena. Manual de Utilización de los productos químicos peligrosos en el B.O. García 
del Cid. Pontevedra, 2005. Departamento: Unidad de Tecnología Marina.  
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ANEXO 52. (Continuación) 
 

VI. Previamente se debe efectuar una neutralización o destrucción de los mismo 
VII. Deben retirarse los productos inflamables 

VIII. Debe evitarse guardar botellas destapadas 
IX. Deben recuperarse en lo posible, los metales pesados 
X. Se deben neutralizar las sustancias antes de verterlas por los desagües y al 

efectuarlo, hacerlo con abundante agua 
 
Cuando se produzcan derrames debe actuarse con serenidad, evacuar al personal 
innecesario, evitar contaminaciones en la indumentaria y en otras zonas del 
laboratorio y utilizar la información disponible sobre residuos36 
 
 
 
 
 
 

                                                             
36 TURUGUET, D. y GUARDINO, X. Procedimientos para la eliminación de residuos (Traducción del 
“Laboratory Waste Disposal Manual”, MCA, Londres). Documento Técnico 20. INSHT. Madrid, 1983. 


