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1.- Normas preventivas 
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En los centros escolares se realizan operaciones que implican uso de productos químicos 
de diferente peligrosidad. 
 
 

1.- La primera norma preventiva que hay que considerar es la siguiente: siempre 
que sea posible, sustituir sustancias peligrosas por otras que puedan tener 
una utilidad similar e impliquen menor riesgo. 
 

 
2.- La segunda es: conocer las características de peligrosidad de los 
productos químicos y las precauciones que hay que adoptar durante su 
manipulación. El desconocimiento es un importante factor de riesgo. Dichos datos 
se pueden conocer a través de la etiqueta y de las fichas de datos de seguridad de 
productos (con información complementaria al etiquetado). 

 
 
ETIQUETADO 
Toda etiqueta de sustancia peligrosa debe tener la información siguiente: 
 
  Nombre y concentración de la sustancia o preparado. 

Identificación del fabricante, o en su caso envasador, comercializador 
o importador. 
Pictogramas normalizados de indicación de peligros (sobre fondo 
naranja). 
Riesgos específicos (frases R normalizadas). 

  Consejos de prudencia (frases S normalizadas). 
 
Los envases tanto de materias primas como de productos intermedios deben 
estar correctamente etiquetados, para dichos productos intermedios las 
etiquetas deben ser legibles y que su adherencia al envase no se deteriore con 
facilidad. 
 
Antes de trabajar con una de estas sustancias hay que leer detenidamente 
dicha información y comprobar que disponemos de todo lo necesario para 
trabajar de forma segura (guantes, gafas de seguridad etc.). 
 

 
3.- Se debe disponer de un botiquín adecuado, así como de lavaojos, grifería 
cuello de cisne (con goma adaptada) y vitrina de gases para aquellos casos en 
que sea necesario. 
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4.- El orden y limpieza son imprescindibles, especialmente cuando, como ocurre 
en los laboratorios escolares, son utilizados por distintos profesores y profesoras y 
grupos de alumnado. 

 
 

5.- En cuanto al almacenamiento de dichos productos químicos, destacar que: 
 
• Los productos inflamables deben estar en armarios especiales y protegidos y 

no deben estar cerca de fuentes de calor.  
• Se debe evitar que sustancias incompatibles estén próximas. 
• Las condiciones seguras de almacenamiento de los productos aparecen en la 

fichas de datos de seguridad. 
 
   
6.- Otro factor de riesgo son los malos hábitos de trabajo: 
 

Estará prohibido fumar, comer, beber, llevar el pelo suelto, collares, pulseras, 
mangas anchas (pueden engancharse en material y aparatos), pipetear con la 
boca, llevar tubos de ensayo o productos químicos en los bolsillos, etc. 
 
Se debe utilizar ropa y calzado que cubra la mayor parte del cuerpo, usar bata y 
llevarla abrochada, usar guantes siempre que sea necesario, al finalizar 
desconectar los equipos, lavarse las manos, etc. 

    
 
7.- Señalización útil en el laboratorio, además de las señales de los equipos de 
incendios y de las de salvamento o socorro, toda aquella que recuerde las 
prohibiciones, advertencias y obligaciones (prohibido fumar,  protección obligatoria 
de las manos, riesgo biológico, etc.). 
 
 
8.- La recogida, tratamiento y eliminación de los residuos que se generan, 
además de la importancia medioambiental, desde el punto de vista preventivo 
también la tiene, por el riesgo que puede suponer : 

• Se procurará generar los mínimos residuos (comprar y usar solo lo 
necesario). 

• En cada laboratorio deben existir protocolos de recogida, tratamiento y 
eliminación de los residuos que se generan y deben ser conocidos por el 
profesorado implicado. 

• Los contenedores de residuos deben ser adecuados al tipo de residuo y 
estar etiquetados para poder ser fácilmente identificados (recordar la 
importancia de recoger vidrios rotos, material punzante... en 
contenedores de paredes duras). 
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2.- Bibliografía 
Manual de seguridad y salud en laboratorios. FREMAP.  
Manual de seguridad en laboratorios químicos. Panreac.  
Manual de seguridad en los centros educativos. C.E.J.A.  
Pagina web del INSHT. 

3.- Enlaces relacionados: 
• Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de 

trabajo relacionados con agentes químicos. INSHT. 
http://www.mtas.es/insht/practice/g_AQ.pdf

 
• FISQ: Fichas Internacionales de Seguridad Química, recopilan la información esencial 

de higiene y seguridad de las sustancias químicas. El INSHT dispone en su página web 
de 1330 fichas en soporte electrónico en castellano. 

http://www.mtas.es/INSHT/ipcsnspn/nspnsyn.htm
 
• Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España 2006. INSHT: 

http://www.mtas.es/INSHT/practice/vlas.htm
 

• ERGA-FP Número 3 (INSHT):  
Notas prácticas: Trabajo con sustancias químicas peligrosas en laboratorios. 
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_03.pdf

 
• ERGA-FP Número 8 (INSHT):  

Notas prácticas: Etiquetado de productos químicos peligrosos. 
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_08.pdf
 

• ERGA-FP Número 13 (INSHT):  
Notas prácticas: Almacenamiento de sustancias químicas. 
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_13.pdf
 

• ERGA-FP Número 18 (INSHT):  
Notas prácticas: Trasvase de sustancias químicas. 
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_18.pdf
 

• ERGA-FP Número 37 (INSHT):  
Notas prácticas: La manipulación de productos químicos peligrosos. 
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_37.pdf

 
• ERGA-FP Número 44 (INSHT):  

Notas prácticas: Equipos de emergencia en laboratorios. 
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_44.pdf
 

• Notas técnicas de prevención del INSHT. Prevención del riesgo en el laboratorio. 
Utilización de equipos de protección individual (I): aspectos generales 

http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_517.htm
 
• Notas técnicas de prevención del INSHT. Prevención del riesgo en el laboratorio. 

Utilización de equipos protección individual (II): gestión 
http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_518.htm

 
• Notas técnicas de prevención del INSHT. Clasificación, envasado y etiquetado de las 

sustancias peligrosas 
http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_635.htm

http://www.mtas.es/insht/practice/g_AQ.pdf
http://www.mtas.es/INSHT/ipcsnspn/nspnsyn.htm
http://www.mtas.es/INSHT/practice/vlas.htm
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_03.pdf
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_08.pdf
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_13.pdf
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_18.pdf
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_37.pdf
http://www.mtas.es/insht/erga_fp/np_efp_44.pdf
http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_517.htm
http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_518.htm
http://www.mtas.es/INSHT/ntp/ntp_635.htm
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4.- Cartel del INSHT: La etiqueta fuente de información 

 
 

 
Fuente:  INSHT 

         Carteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

 
 

5.- Pictogramas normalizados de indicación de peligro 
 

PICTOGRAMAS NORMALIZADOS DE INDICACIÓN DE PELIGROS 
 
 

 Fuente: INSHT  
Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos. 

 Anexo II del Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
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Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo. 
6.- Riesgos específicos y consejos de prudencia (frases R y S) 

  
 

RIESGOS ESPECÍFICOS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA 
(FRASES R Y S NORMALIZADAS) 

 
 

R1  Explosivo en estado seco. 
R2  Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 
R3  Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 
R4  Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. 
R5  Peligro de explosión en caso de calentamiento. 
R6  Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire. 
R7  Puede provocar incendios. 
R8  Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
R9  Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles. 
R10  Inflamable. 
R11  Fácilmente inflamable. 
R12  Extremadamente inflamable. 
R14  Reacciona violentamente con el agua. 
R15  Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. 
R16  Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes. 
R17  Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. 
R18  Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables. 
R19  Puede formar peróxidos explosivos. 
R20  Nocivo por inhalación. 
R21  Nocivo en contacto con la piel. 
R22  Nocivo por ingestión. 
R23  Tóxico por inhalación. 
R24  Tóxico en contacto con la piel. 
R25  Tóxico por ingestión. 
R26  Muy tóxico por inhalación. 
R27  Muy tóxico en contacto con la piel. 
R28  Muy tóxico por ingestión. 
R29  En contacto con agua libera gases tóxicos. 
R30  Puede inflamarse fácilmente al usarlo. 
R31  En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
R32  En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
R33  Peligro de efectos acumulativos. 
R34  Provoca quemaduras. 
R35  Provoca quemaduras graves. 
R36  Irrita los ojos. 
R37  Irrita las vías respiratorias. 
R38  Irrita la piel. 
R39  Peligro de efectos irreversibles muy graves. 
R40  Posibles efectos cancerígenos 
R41  Riesgo de lesiones oculares graves. 
R42  Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R44  Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 
R45  Puede causar cáncer. 
R46  Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
R48  Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. 
R49  Puede causar cáncer por inhalación. 
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R50  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
R51  Tóxico para los organismos acuáticos. 
R52  Nocivo para los organismos acuáticos. 
R53  Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R54  Tóxico para la flora. 
R55  Tóxico para la fauna. 
R56  Tóxico para los organismos del suelo. 
R57  Tóxico para las abejas. 
R58  Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. 
R59  Peligroso para la capa de ozono. 
R60  Puede perjudicar la fertilidad. 
R61  Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R62  Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
R63  Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R64  Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 
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 
R68  Posibilidad de efectos irreversibles 

 
 

R14/15  Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. 
R15/29  En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables. 
R20/21  Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
R20/22  Nocivo por inhalación y por ingestión. 
R20/21/22  Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R21/22  Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
R23/24  Tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 
R23/25  Tóxico por inhalación y por ingestión. 
R23/24/25  Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R24/25  Tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 
R26/27  Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 
R26/28  Muy tóxico por inhalación y por ingestión. 
R26/27/28  Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R27/28  Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 
R36/37  Irrita los ojos y las vías respiratorias. 
R36/38  Irrita los ojos y la piel. 
R36/37/38  Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
R37/38  Irrita las vías respiratorias y la piel. 
R39/23  Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 
R39/24  Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 
R39/25  Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 
R39/23/24  Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel. 
R39/23/25  Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 
R39/24/25  Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión. 
R39/23//24/25  Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
R39/26  Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 
R39/27  Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 
R39/28  Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 
R39/26/27  Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel. 
R39/26/28  Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 
R39/27/28  Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión. 

R39/26/27/28  Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. 

R42/43  Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. 
R48/20  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 
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R48/21  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con 
la piel. 

R48/22  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión. 

R48/20/21  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y 
contacto con la piel. 

R48/20/22  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e 
ingestión. 

R48/21/22  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con 
la piel e ingestión. 

R48/20/21/22  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, 
contacto con la piel e ingestión. 

R48/23  Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 

R48/24  Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con 
la piel. 

R48/25  Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión. 

R48/23/24  Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y 
contacto con la piel. 

R48/23/25  Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e 
ingestión. 

R48/24/25  Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con 
la piel e ingestión. 

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. 

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. 

R52/53  Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 

R68/20  Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación. 
R68/21  Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel. 
R68/22  Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión. 
R68/20/21  Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel. 
R68/20/22  Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión. 
R68/21/22  Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel e ingestión. 
R68/20/21/22  Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión. 

 
 

S1  Consérvese bajo llave. 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S3  Consérvese en lugar fresco. 
S4  Manténgase lejos de locales habitados. 
S5  Consérvese en ... (líquido apropiado a especificar por el fabricante). 
S6  Consérvese en ... (gas inerte a especificar por el fabricante). 
S7  Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S8  Manténgase el recipiente en lugar seco. 
S9  Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
S12  No cerrar el recipiente herméticamente. 
S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S14  Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante). 
S15  Conservar alejado del calor. 
S16  Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 
S17  Manténgase lejos de materiales combustibles. 
S18  Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. 
S20  No comer ni beber durante su utilización. 
S21  No fumar durante su utilización. 
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S22  No respirar el polvo. 

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. 
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. 

S28  En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con ... (productos a especificar por el 
fabricante). 

S29  No tirar los residuos por el desagüe. 
S30  No echar jamás agua a este producto. 
S33  Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
S35  Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
S36  Úsese indumentaria protectora adecuada. 
S37  Úsense guantes adecuados. 
S38  En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
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). 
S41  En caso de incendio y/o de explosión, no respire los humos. 

S42  Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar por el fabricante]. 

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"). 

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. 
S47  Consérvese a una temperatura no superior a ... °C (a especificar por el fabricante). 
S48  Consérvese húmedo con ... (medio apropiado a especificar por el fabricante). 
S49  Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
S50  No mezclar con ... (a especificar por el fabricante). 
S51  Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S52  No usar sobre grandes superficies en locales habitados. 
S53  Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. 
S56  Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
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. 

S62  En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 

S63  En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo 
S64  En caso de ingestión, lavar la boca con agua (solamente si la persona está consciente) 

 
S1/2  Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S3/7  Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

S3/9/14  Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de ... (materiales incompatibles, a especificar por 
el fabricante). 

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). 

S3/9/49  Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. 
S3/14  Consérvese en lugar fresco y lejos de ... (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante). 
S7/8  Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. 
S7/9  Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. 

S7/47  Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a ... °C (a 
especificar por el fabricante). 

S20/21  No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
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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. 

S29/35  No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas 
las precauciones posibles. 

S29/56  No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esa sustancia y su recipiente en un punto d recogida 
pública de residuos especiales o peligrosos. 

S36/37  Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S36/37/39  Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S36/39  Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. 
S37/39  Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

S47/49  Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a ... °C (a especificar 
por el fabricante). 

 Fuente:  INSHT  
 Folletos y documentos breves: Frases R y S actualizadas.  

Folleto electrónico actualizado con el contenido de los anexos III y IV del R.D. 363/1995. 
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7.- Cartel del INSHT: Prevención de accidentes en el trasvase de 
productos químicos 

Fuente:  INSHT.  Carteles. 
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8.- Cartel del INSHT: Al trasvasar recuerda etiquetar 

 
Fuente:  INSHT.  Carteles. 
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9.- Cartel del INSHT: Almacenamiento seguro de productos químicos. 

        Fuente:  INSHT 
        Carteles 
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10.- Cartel del INSHT: Cuando trabajes con productos químicos. 

 
Fuente:  INSHT 

         Carteles 
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