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1. Siempre leer, comprender y seguir las 

    instrucciones de la etiqueta antes de usar 

    cualquier producto químico.

2. Utilice siempre P.P.E - Protéjase a sí mismo.

3. Siempre retire productos químicos de limpieza 

    una vez que han hecho su trabajo.

4. Nunca deje a los productos químicos sin 

    supervisión. Sobre todo, donde los niños tienen 

    acceso.

5. Nunca coloque productos químicos en una 

    botella sin etiqueta o envase.

6. Nunca mezcle los productos químicos - no hará 

    más fuertes.
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DAÑINO
Puede causar riesgos para la salud limitada

si se inhala o si se produce la penetración de 

la piel.

IRRITANTE
Puede causar inflamación e irritación cuando 
entra en contacto inmediato o repetido o

prolongado con la piel o inhalado.

TÓXICO
MUY TOXICO
Puede causar riesgos graves para la salud o 

incluso la muerte si se inhala se ingiere, o la 

penetración de la piel se produce.

CORROSIVO
Puede causar quemaduras o destrucción de 

tejidos vivos al entrar en contacto con la piel.

INFLAMABLE
Extremadamente inflamable
utilizar sólo en áreas a prueba de fuego.

Punto de ebullición 35 ° C o inferior.

Extremadamente inflamables y gases.
Punto de inflamación por debajo de 0 º C.
Altamente inflamables
utilizar sólo en áreas a prueba de fuego.

Punto de inflamación por debajo de 21 c.

PELIGRO PELIGROSO EN LA 
SALUD
Puede causar efectos graves y prolongados 
en la salud a corto o largo plazo.

PERJUDICIAL PARA EL MEDIO 
AMBIENTE
Tóxico / muy tóxico para los organismos 
acuáticos, puede causar efectos adversos a 

largo plazo en el medio acuático.

No respire el polvo o el aerosol o el vapor.
Evite el contacto con la piel.
Lávese muy bien antes de beber, comer o 
fumar.
En caso de contacto con los ojos, lávelos 
inmediatamente con abundante agua y buscar 
atención médica.

Usar ropa protectora adecuada, los ojos, cara 
y mano.
En caso de contacto con la piel, lavar 
inmediatamente conabundante agua.
En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua y buscar 
atención médica.

Usar ropa protectora adecuada, los ojos, cara 
y mano.
Quitar inmediatamente la ropa contaminada.
En caso de contacto con la piel, lavar 
inmediatamente con abundante agua.
En caso de contacto con los ojos, lávelos 
inmediatamente (durante 15 minutos) con agua 
y buscar atención médica.

Asegúrese de que los envases son 
almacenados lejos de fuentes de calor e 
ignición.
No respirar los vapores o aerosoles.
Tome medidas para protegerse contra las 
descargas estáticas.

Use solo al aire libre o en un área bien 
ventilada. Use protección respiratoria.
Use guantes protectores, ropa, protección 
para los ojos y la cara. En caso de ingestión: 
busque atención médica de inmediato y 
muestre este recipiente o etiqueta. No induzca 
el vómito. Si en la piel (o cabello): eliminar
inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuague la piel con agua. Evitar la liberación 
en el medio ambiente.

Controlada la exposición al medio ambiente 
natural.

“¡Puede causar lesiones!”
Para obtener una guía definitiva, consulte el sitio web de HSE.

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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