
Prevención del riesgo químico en el 
sector de la limpieza





3

Índice

pág.

Introducción ..................................................................................................................................................... 4

1. Clasificación de los productos de limpieza ...................................................................................... 5

2. Riesgos y medidas preventivas de aplicación .................................................................................. 7

2.1 Detergentes ..................................................................................................................................12

2.2 Desengrasantes ...........................................................................................................................14

2.3 Desinfectantes .............................................................................................................................19

2.4 Desincrustantes ...........................................................................................................................25

2.5 Desatascadores ............................................................................................................................27

2.6 Ambientadores ............................................................................................................................29

2.7 Limpiacristales y multiusos .....................................................................................................30

2.8 Abrillantadores y captadores de polvo ...............................................................................32

2.9 Cristalizadores ..............................................................................................................................37

3. Gestión de la prevención de riesgos laborales ..............................................................................39

3.1 Selección de productos  ...........................................................................................................39

3.2 Identificación del riesgo ...........................................................................................................40

3.3 Ficha de datos de seguridad ...................................................................................................45

3.4 Almacenamiento.........................................................................................................................46

3.5 Procedimientos de trabajo ......................................................................................................47

3.6 Formación e información de los trabajadores .................................................................49

3.7 Coordinación de actividades empresariales ......................................................................49

3.8 Vigilancia de la salud .................................................................................................................50

4. Normativa ..................................................................................................................................................50



4

Introducción
El uso de productos químicos en el sector de la limpieza es una característica inherente al mismo. 
Una parte importante de estos productos están clasificados como peligrosos, de acuerdo con la 
normativa de aplicación, ya que presentan peligros para la salud de las personas que los manipulan, 
las instalaciones y equipos de trabajo y/o el medio ambiente.

Como en cualquier otro sector, la presencia de productos químicos peligrosos requiere la aplicación 
de medidas preventivas para el control de los riesgos laborales que comportan: accidentes 
(salpicaduras de productos corrosivos, inhalación de gases o vapores irritantes, etc.) y enfermedades 
profesionales (sensibilizaciones cutáneas, asma, etc.).

Estos riesgos vendrán determinados, por un lado, por el tipo de peligrosidad que presenta el producto, 
su modo de empleo, las condiciones de trabajo existentes (tipo y estado de los equipos de trabajo 
y de protección individual, ventilación disponible) y las características de su almacenamiento y 
transporte. Y, por otro, por el modo de actuar de los trabajadores de la limpieza, función de la 
formación e información de la que disponen y las pautas de trabajo establecidas por sus responsables.

El objeto del presente documento, dirigido a responsables de empresas del sector de la limpieza, 
es proporcionar información sobre la peligrosidad de los productos de limpieza de uso habitual, el 
modo de identificarla y los componentes que la determinan, con objeto de poder establecer las 
medidas preventivas en las tareas más frecuentes. Asimismo, el documento incide en los aspectos 
de la gestión de la prevención de riesgos laborales con mayor relevancia en el control del riesgo 
químico.
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1. Clasificación de los productos de limpieza
Dada la gran diversidad de productos empleados en el sector de la limpieza, resulta indispensable 
establecer una clasificación inicial que permita agruparlos. En la Reglamentación técnico sanitaria 
para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores (artículo 2 del Real Decreto 
770/1999). Las lejías quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Real Decreto. 

Detergente: es todo producto cuya composición ha sido especialmente estudiada para colaborar 
al desarrollo de los fenómenos de detergencia y que se basa en componentes esenciales (agentes 
tensioactivos) y, generalmente, componentes complementarios (coadyuvantes, reforzantes, cargas, 
aditivos y otros componentes accesorios). Se incluyen en este grupo productos cuya finalidad principal 
es el lavado, como los destinados al lavado de vajillas, al lavado de ropa, al lavado de superficies y 
todos aquellos otros a base de tensioactivos que puedan tener otra finalidad complementaria, como 
los que tienen acción desinfectante.

El uso de los detergentes es muy diverso, desde la limpieza de todo tipo de superficies, incluyendo 
elementos de vidrio (puertas, ventanas, etc.), hasta la limpieza de moquetas.

Limpiador: es el producto cuya finalidad principal es la limpieza y mantenimiento de objetos y 
superficies tales como suelos, maderas, plásticos, azulejos, cristales, sanitarios, metales, tejidos o 
cueros. Estos productos pueden contener, entre otros componentes, disolventes, álcalis, ácidos, 
ceras, aditivos y otros auxiliares. Se incluyen, asimismo, los productos destinados a purificar o 
aromatizar el ambiente y los limpiadores utilizados también como desinfectantes.

Agente tensioactivo: es todo compuesto químico que disuelto en un líquido se absorbe 
preferentemente en una interfase, lo que determina un conjunto de propiedades fisicoquímicas de 
interés práctico, en base a las cuales se clasifica en:

1. Iónicos.
1.1. Aniónicos.
1.2. Catiónicos.

2. No iónicos.

3. Anfotéricos.

Los agentes tensioactivos son sustancias que influyen en la tensión superficial de la superficie de 
contacto entre dos líquidos insolubles, por ejemplo, agua y aceite.

Reforzantes: son unos componentes complementarios que mejoran ciertas propiedades 
características de los componentes fundamentales.

Aditivos: son componentes complementarios de un detergente o de un limpiador que aportan 
propiedades adicionales a la acción específica de limpieza.

Cargas: son los productos utilizados para lograr el tipo de presentación y concentración deseadas de 
un detergente o limpiador.

Coadyuvantes: son componentes complementarios de un detergente o de un limpiador, que 
aportan propiedades particulares a las de los componentes fundamentales en la acción específica 
de limpieza.

Jabón de lavar: es el producto que se obtiene de la reacción de los ácidos de un aceite u otro cuerpo 
graso con un álcali y que se destina al lavado de ropa u objetos diversos.

Biodegradabilidad: es la capacidad de biodegradación de los agentes tensioactivos, acción resultante 
de una acción compleja de los organismos vivos del medio ambiente.

Porcentaje de biodegradabilidad: es la cantidad porcentual del agente tensioactivo biodegradado 
según los métodos oficiales en vigor.
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La clasificación de los limpiadores en familias seguida en este documento, acorde con la clasificación 
no exhaustiva que aparece en el anexo de la mencionada reglamentación, es la siguiente:

Desengrasantes: productos empleados para eliminar restos de grasas y aceites de superficies, 
principalmente de suelos y diferentes elementos en cocinas.

Desinfectantes: productos empleados para eliminar microorganismos. Se emplean básicamente en 
vestuarios, duchas y lavabos. Los de uso más extendido son las lejías, definidas en el Real Decreto 
349/1993 (ver normativa), como soluciones de hipoclorito alcalino de contenido en cloro activo no 
inferior a 35 gramos por litro ni superior a 100 gramos por litro.

Desincrustantes: productos empleados para la eliminación de acumulaciones sólidas fuertemente 
adheridas a las superficies. En lavabos e inodoros se utilizan frecuentemente para eliminar las 
deposiciones de sales contenidas en el agua. Su uso es también habitual en las limpiezas finales de 
obras.

Desatascadores: productos empleados en la eliminación de suciedad adherida a las paredes interiores 
de conductos.

Ambientadores: productos empleados para proporcionar a los recintos un olor agradable.

Limpiacristales y multiusos: productos empleados en la limpieza de elementos de vidrio en 
interiores (espejos, pantallas, etc.), así como otras superficies poco porosas como mesas o armarios 
de materiales distintos a la madera.

Abrillantadores y captadores de polvo: productos empleados para potenciar el brillo de superficies, 
generalmente de madera o suelos, eliminando polvo y aportando una capa de sustancias que 
proporcionan dicho brillo.

Cristalizadores: productos empleados como abrillantadores y selladores de suelos duros (mármol, 
terrazo o materiales afines).
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2. Riesgos y medidas preventivas de aplicación
En las siguientes tablas se han indicado la forma en la que los riesgos deben estar identificados, 
tanto en los recipientes originales como en los de trasvase, y los riesgos y medidas preventivas 
de aplicación. Para que la información de las tablas resulte de utilidad, es importante conocer los 
componentes de los productos empleados, información que suele obtenerse consultando el punto 2 
de la ficha de datos de seguridad. Se describe a continuación el contenido de dichas tablas.

Operaciones habituales: se indican las tareas más frecuentes, y de acuerdo con la información 
recopilada, que se realizan con dichos productos:

 • Trasvase entre recipientes: que consiste en el llenado de recipientes más pequeños desde el 
original para ser distribuidos entre los diferentes trabajadores.

 • Trasvase recipiente a la máquina: que se realiza cuando el producto se aplica mediante 
máquinas que disponen de un depósito en el que se dosifica el producto en cuestión.

 • Dosificación directa: operación en la que el producto se dosifica directamente por vertido 
libre del líquido sobre la superficie o elemento a tratar.

 • Dosificación por dilución: consiste en dosificar el producto en un recipiente que previamente 
contiene agua con el fin de aplicarlo de forma más diluida.

 • Dosificación mediante pulverización: consiste en aplicar el producto sobre la superficie a 
tratar o el soporte limpiador, empleando, bien una pistola de pulverización, o bien un aerosol.

 • Aplicación mediante fregona: consiste en utilizar la fregona y el cubo correspondiente en el 
que se ha diluido el producto, o bien una mopa en el caso de aplicaciones en seco.

 • Aplicación mediante frote: se realiza empleando estropajos, bayetas o trapos humedecidos o 
impregnados con el producto.

 • Aplicación mediante máquina: consiste en la aplicación del producto mediante máquina, 
ya sea una vez adicionado en el depósito de la misma o dosificado directamente sobre la 
superficie a tratar.

Componente fundamental: se indica la sustancia que confiere al producto la propiedad o propiedades 
que le permiten tener la acción principal motivo de su uso. No siempre se trata del componente 
mayoritario del producto. Por ejemplo, el componente fundamental de un desinfectante a base de 
lejía, es el hipoclorito de sodio, sustancia con capacidad de desinfección.

Componentes peligrosos: aparecen aquí las sustancias que forman parte del producto en un 
porcentaje en peso que puede contribuir a la clasificación de peligrosidad final del producto, de 
acuerdo con la normativa vigente. Normalmente las sustancias que se indican coinciden con el 
componente fundamental, a excepción de aquellos componentes principales que no tengan 
características de peligrosidad. Cuando el componente peligroso es un producto único, y no un 
grupo genérico, se ha identificado con un número entre corchetes. Este número es el denominado 
número CAS, el cual identifica la sustancia de forma inequívoca (podría asimilarse al número del 
documento nacional de identidad de una persona) evitando así el problema de los sinónimos a la 
hora de citar las sustancias químicas.

Clasificación de peligrosidad del producto: se indica la clasificación final del producto, en base a 
la normativa de preparados peligrosos con las indicaciones de peligro (frases H) en función del 
contenido (porcentaje en peso) en componente peligroso. Es decir, cómo debería estar clasificado el 
producto por la sola presencia del componente peligroso en los porcentajes que se indican.

Debe tenerse en cuenta que cuando se encuentran presentes más de un componente peligroso 
en un producto, su clasificación final debe contemplar de forma aditiva la presencia de dichos 
componentes. Por tanto, aunque en ocasiones el componente peligroso se encuentre en porcentaje 
inferior al indicado en las tablas, el producto final puede estar clasificado como peligroso, al formar 
parte de su composición varios productos peligrosos.

La información relativa a la peligrosidad que suponen las concentraciones de los componentes, 
puede ser útil también a la hora de estimar la peligrosidad de las diluciones realizadas al emplear los 
productos de limpieza.
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Cabe mencionar, que es frecuente, que la clasificación final del producto indicada en la tabla, no 
coincida con la que podemos observar en el etiquetado de un producto real. Ello es debido en parte 
a que las fuentes de información empleadas por el fabricante no son las adecuadas o se encuentran 
pendientes de actualización. La consulta y aplicación de la normativa de etiquetado de productos 
peligrosos no es una tarea sencilla.

Listado indicaciones de peligro:

H220: Gas extremadamente inflamable.

H225: Líquido y vapores muy inflamables. 

H301: Tóxico en caso de ingestión.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H311: Tóxico en contacto con la piel.

H312: Nocivo en caso contacto con la piel.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315: Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H331: Tóxico en caso de inhalación.

H332: Nocivo en caso de inhalación.

H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos <indíquese la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

H350: Puede provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

H351: Se sospecha que provoca cáncer <indíquese todos lo órganos afectados, si se conocen> 
<indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se 
produce por ninguna otra vía>.
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H370: Provoca daños en los órganos <o indíquese todos los órganos afectados si se conocen> 
<indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se 
produce por ninguna otra vía>.

H371: Puede provocar daños en los órganos <o indíquese todos los órganos afectados si se 
conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el 
peligro no se produce por ninguna otra vía>.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos permanentes.

H413: Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos permanentes.

EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Riesgos: en este apartado se identifican los riesgos junto con los posibles efectos divididos en tres 
apartados:

 • Contacto directo con el líquido: se indican los posibles efectos de tipo agudo, es decir, efectos 
que se pueden detectar de forma inmediata tras la exposición, o varias horas después, como 
son irritaciones o quemaduras y, por otro lado, la posibilidad de incorporar el producto a 
través de la piel.

 • Exposición al vapor/aerosol: se indican los posibles efectos de tipo agudo, así como la 
posibilidad de incorporar al organismo de forma significativa el producto por inhalación.

 • Mezcla entre el producto y otros que suelen emplearse también en la limpieza: se indica el 
tipo de sustancia que se desprende y los efectos que ésta puede provocar.

En referencia a los efectos crónicos, los cuales pueden producirse tras un periodo de latencia y, 
generalmente, tras diversas exposiciones, cabe indicar lo siguiente:

 • El contacto cutáneo repetido con productos de limpieza no clasificados como irritantes o 
corrosivos puede causar efectos adversos en piel (eccemas, dermatitis, etc.), dado que el 
manto protector de la misma tiene una naturaleza grasa y, por tanto, susceptible de ser 
agredido por la mayor parte de estos productos. Asimismo los componentes que se encuentran 
clasificados como sensibilizantes cutáneos pueden provocar dermatitis alérgicas de contacto.

 • La exposición por inhalación de sustancias químicas durante las tareas de limpieza, efectuadas 
siguiendo procedimientos adecuados de trabajo, se caracteriza por ser de tipo múltiple 
(variedad de sustancias) y a concentraciones inferiores a los valores límites ambientales 
establecidos para exposiciones de ocho horas diarias y cuarenta semanales. Es, por tanto, 
poco probable que se produzcan alteraciones de la salud a largo plazo. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que los valores límite están establecidos de forma individual, existiendo la 
posibilidad de que no se conozcan todavía efectos derivados de esta exposición múltiple. Por 
otro lado, cabe incidir en que si se encuentran presentes agentes cancerígenos o sensibilizantes 
por inhalación, pueden provocar, desarrollo de tumores y alergias, respectivamente, aún a 
concentraciones inferiores a los valores límite de exposición.
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Tanto en referencia a los posibles efectos agudos como a largo plazo, debe tenerse en cuenta que 
existen trabajadores con problemas cutáneos o respiratorios de base que pueden verse agravados 
por la exposición a los productos de limpieza.

Medidas preventivas: se indican aquellas medidas preventivas que ayudan a evitar o controlar los 
riesgos que aparecen en el apartado anterior. Éstas aparecen divididas en dos grupos:

 • Equipos de protección individual a utilizar en función de la operación realizada y la 
concentración de uso del producto.

 • Otras medidas preventivas relacionadas con el uso del producto, mezclas que deben evitarse 
durante la aplicación y almacenamiento y medidas relativas a situaciones accidentales.

En cuanto a los equipos de protección individual debe tenerse en cuenta que cualquiera de ellos 
debe contar con el marcado CE.

Equipos de protección ocular: las gafas a utilizar deberán estar certificadas conforme a la norma 
UNE EN 166 (protección individual de los ojos). Además, dependiendo del grado de protección 
necesario, deberá seleccionarse un tipo de gafas diferente:

 • En la protección frente a gotas de líquido, el equipo a utilizar corresponde a gafas de montura 
integral con campo de uso 3.

 • En la protección frente a gases se deberán utilizar gafas de protección de montura integral 
con campo de uso 5.

Cabe incidir en que las gafas de seguridad que no tengan asignado un campo de uso se consideran 
de uso básico. Estas gafas protegen pero no garantizan una estanqueidad tal que impida la entrada 
de líquidos o vapores. Por otro lado, estas gafas suelen ofrecer mayor comodidad, factor a considerar 
si su uso debe prolongarse varias horas.

Equipos de protección dérmica: los guantes de protección se indican en función de la protección que 
se considera necesaria:

 • En la protección química frente a productos concentrados con efectos dérmicos de 
corrosividad, irritación o toxicidad por posible absorción de la sustancia vía dérmica, se 
recomienda el uso de guantes de protección con certificación UNE EN 374. Si no se indican 
materiales específicos más adecuados porque puedan ofrecer mayor duración, se considera 
que los guantes de nitrilo, vinilo, látex o neopreno pueden ofrecer una duración similar.

 • En la protección frente a productos diluidos con escasa probabilidad de irritación cutánea 
y sin características de toxicidad, se recomienda el uso de guantes para “riesgos mínimos”. 
Dentro de esta categoría no se encontrará la certificación conforme a UNE EN 374 pero 
deberá garantizarse el marcado CE por parte del fabricante del guante.

Equipos de protección respiratoria: el equipo de protección respiratoria apropiado dependerá, 
en primer lugar, del estado físico de la sustancia química. Es importante destacar que cuando 
empleamos un filtro para partículas (sólidas o líquidas en aerosol), éstas son retenidas según su 
tamaño. Al emplear un filtro para gases o vapores éste actúa absorbiendo las sustancias de forma 
similar a como una esponja hace con el agua. Cuando su capacidad se ha agotado, la sustancia 
pasará a su través sin ser retenida.
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Existen dos tipos de protección respiratoria de uso frecuente en operaciones de limpieza que pueden 
ofrecer el mismo grado de protección:

 • Filtros acoplados a adaptadores faciales o máscaras. Estos filtros se sustituyen por otros 
cuando pierden capacidad o se deterioran, pudiéndose emplear en múltiples ocasiones el 
adaptador facial (certificado conforme a UNE EN 140). En el caso de necesitar la protección 
frente a partículas se emplearán filtros P, certificados con la norma UNE EN 143. En caso de 
ser necesaria protección frente a gases y vapores, se emplearán filtros certificados según UNE 
EN 141 del tipo adecuado:

 – Tipo A: para la protección frente a gases y vapores orgánicos. El filtro podrá identificarse 
por la existencia de un color marrón en el lateral de éste.

 – Tipo B: para la protección frente a gases y vapores inorgánicos. El filtro se identificará por 
el color gris en el lateral.

 – Tipo K: para la protección frente a amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco. El color 
que identifica a este filtro es el verde.

Existen también filtros que combinan varios tipos de protección (filtros AP, ABP, etc.).

 • Respiradores autofiltrantes. Se trata de mascarillas de las que el elemento filtrante no puede 
ser separado y reemplazado, siendo por tanto necesario sustituirlas de forma completa 
cuando se agotan o deterioran. Si buscamos protección frente a partículas se deberá usar un 
respirador frente a partículas FFP, certificado conforme UNE EN 149. Si buscamos protección 
frente a gases o vapores, podrán utilizarse mascarillas autofiltrantes certificadas según 
norma UNE EN-405, con las mismas denominaciones que los filtros anteriormente indicados 
precedidas de las letras FF (FFA, FFAP, etc.).

Adicionalmente, podrá combinarse la protección respiratoria con la ocular empleando un único 
equipo, una máscara completa certificada con la norma UNE EN 136 a la que se incorporarán 
los filtros para gases - vapores y/o partículas que sean necesarios. Estos equipos son en general 
bastante voluminosos (cubren totalmente la cara) y deben ser adaptados de forma específica al 
usuario si éste debe llevar gafas de corrección óptica.

Es importante tener en cuenta que cualquier gas o vapor tiene la tendencia natural a ocupar todo el 
volumen completo del recinto. Si no existe renovación de aire, los gases o vapores se acumulan y su 
concentración aumenta. Debemos saber identificar las situaciones más desfavorables. Éstas tienen 
lugar cuando en un recinto no se observan elementos de ventilación que permanezcan activos o 
puedan activarse (puertas, ventanas, orificios abiertos o extractores, bocas de extracción conectadas 
a un ventilador o sistema general de renovación de aire) y, por otro lado, el volumen del mismo es 
escaso (téngase en cuenta la altura del techo en el volumen total del recinto, a mayor altura más 
volumen y por tanto, más dilución del gas o vapor).

Por último, y con carácter más general, en el apartado 3, gestión de la prevención de riesgos, se 
indican otras medidas preventivas aplicables a todas las situaciones, tales como la identificación, 
almacenamiento, actuaciones a realizar en situaciones accidentales, etc.
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2.1 Detergentes
Los componentes fundamentales de los detergentes son los tensioactivos, cuya propiedad principal 
es facilitar la eliminación de suciedad de las superficies manteniéndola en solución. Es habitual que 
entre los fabricantes y usuarios de detergentes el término “limpiador” se asimile al de detergente. 
Su poder depende del tipo de tensioactivo y del porcentaje en la composición global del detergente. 
Los cuatro tipos de tensioactivos son los aniónicos, catiónicos, anfóteros y no iónicos, siendo los 
más utilizados en las formulaciones de detergentes los tensioactivos aniónicos. Cabe indicar que en 
la mayor parte de las composiciones de detergentes consultadas a través de la ficha de datos de 
seguridad, se indica el tipo de tensioactivo pero no la sustancia concreta de la que se trata.

Operaciones habituales

xx

x x

xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina
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Componente fundamental: Tensoactivos.

Componentes 
peligrosos(1):

• Tensioactivos.

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 25 %: (H302) Nocivo en caso de ingestión y 
(H400) muy tóxico para los organismos acuáticos.

• Contenido igual o superior al 20 % e inferior al 25 %: (H319) Provoca 
irritación ocular y cutánea y (H412) nocivo para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos permanentes (hasta concentraciones iguales o inferiores 
al 2,5 %).

• Contenido igual o superior al 0,25 % e inferior al 2,5 %: (H413) Puede ser 
nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos permanentes.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo derivado de salpicaduras del 
producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo.
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad (EN 
166, campo de uso 3 o 5) en toda manipulación 
de productos clasificados como corrosivos o 
irritantes.

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido.

Desprendimiento de cloro gas al mezclarse con 
lejía, cuando el detergente tiene carácter ácido 
(pH inferiores a 7):

• Irritación de vías respiratorias.
• Irritación ocular. 

(Ampliar información sobre el cloro en apartado 
de desinfectantes).

Evitar la mezcla con lejías durante la manipulación 
y almacenamiento.

En caso de mezcla accidental con lejías no 
permanecer en el recinto. Si es posible, favorecer la 
ventilación del mismo. Realizar la manipulación de 
los corrosivos en lugares próximos a un suministro 
rápido de agua para actuaciones ante salpicaduras.

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

(1) Aunque existen también tensioactivos clasificados como corrosivos, su porcentaje en el detergente no suele superar el 10 
%, por lo que el producto final raramente tendrá que clasificarse como corrosivo. Por otro lado, un grupo de tensioactivos 
no iónicos empleados comúnmente en las formulaciones de detergentes, los nonilfenoles y nonilfenoles etoxilados, han 
sido regulados por la Unión Europea en el Reglamento (CE) nº 1907/2009 (directiva REACH) limitándose la concentración 
en las sustancias y/o los preparados al 0,1 % en masa para la limpieza industrial y doméstica, entre otras actividades, 
debido a sus efectos en el medio ambiente acuático(distorsionan el equilibrio hormonal, alterando la reproducción en 
animales que viven en este medio) y la posibilidad de que algunos sean clasificados con las frases H360Df (Puede dañar al 
feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad), y H361d (Se sospecha que daña al feto). Estas sustancias no se absorben 
ni por inhalación ni por contacto con la piel, sino por vía digestiva.

Es importante destacar que existen también componentes peligrosos en detergentes, idénticos a los que se indican en las 
tablas siguientes, cuando el producto se denomina:

- Detergente/limpiador desinfectante  - Detergente/limpiador desengrasante

- Detergente/limpiador desincrustante  - Detergente/limpiador abrillantador

Cabe mencionar por la frecuencia de su uso, los detergentes o limpiadores que indican que contienen bioalcohol. Como 
bioalcohol se entiende un alcohol obtenido por fermentación de materias vegetales, a diferencia de los obtenidos por 
destilación del petróleo. En general se trata de etanol o alcohol etílico, el cual está clasificado como inflamable. No 
obstante, el porcentaje del mismo en el producto no confiere a la mezcla características de inflamabilidad.
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2.2 Desengrasantes
La mayor parte de los desengrasantes enérgicos basan su acción en el poder de disolución de las 
grasas de los álcalis (hidróxido sódico o potásico). Los de acción más moderada sustituyen total 
o parcialmente el contenido en álcalis por tensioactivos (detergentes-desengrasantes) pudiendo 
acompañarles los mismos componentes peligrosos adicionales.

Operaciones habituales

xx

x x

xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina

Componente fundamental: Hidróxido sódico.

Componentes 
peligrosos(2):

• Hidróxido sódico [1310-73-2].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 5 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1A.
• Contenido igual o superior al 2 % e inferior al 5 %: (H314) Peligro corrosión 

cutánea 1B.
• Contenido igual o superior al 0,5 % e inferior al 2 %: (H315) Peligro irritación 

cutánea 2 y (H319) irritación ocular 2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo.
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de protección 
(EN 166, campo de uso 3 o 5) en toda la 
manipulación de productos clasificados como 
corrosivos o irritantes. 

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido.

La mezcla accidental de los clasificados como 
corrosivos con productos a base de ácidos 
(básicamente desincrustantes concentrados o 
desatascadores) da lugar a un calentamiento que 
en determinadas condiciones, puede ocasionar 
salpicaduras.

• Irritación de vías respiratorias. 
• Irritación ocular.

(Ampliar información sobre el cloro en apartado 
de desinfectantes).

Evitar la mezcla con ácidos durante la manipulación 
y almacenamiento.

Realizar la manipulación de los corrosivos en 
lugares próximos a un suministro rápido de agua 
para actuaciones de emergencia. 

(2) Esta sustancia se incorpora con facilidad a través de la piel. Aunque resulte poco probable que se produzca intoxicación 
derivada del contacto entre la piel y el producto en las tareas habituales de limpieza. Los efectos más probables de una 
exposición crónica en humanos serían la anemia y los síntomas que la acompañan.
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Componente fundamental: Hidróxido potásico.

Componentes 
peligrosos(2):

• Hidróxido potásico [1310-58-3].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 5 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1A.
• Contenido igual o superior al 2 % e inferior al 5 %: (H314) Peligro corrosión 

cutánea 1B.
• Contenido igual o superior al 0,5 % e inferior al 2 %: (H315) Peligro irritación 

cutánea 2 y (H319) irritación ocular 2.
• (H302) Nocivo en caso de ingestión. Toxicidad aguda 4.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por de salpicaduras 
del producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo.
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de protección 
(EN 166, campo de uso 3 o 5) en toda la 
manipulación de productos clasificados como 
corrosivos o irritantes. 

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido.

La mezcla accidental de los clasificados como 
corrosivos con productos a base de ácidos 
(básicamente desincrustantes concentrados o 
desatascadores) da lugar a un calentamiento que 
en determinadas condiciones, puede ocasionar 
salpicaduras.

• Irritación de vías respiratorias. 
• Irritación ocular.

(Ampliar información sobre el cloro en apartado 
de desinfectantes).

Evitar la mezcla con lejías durante la manipulación 
y almacenamiento.

Realizar la manipulación de los corrosivos en 
lugares próximos a un suministro rápido de agua 
para actuaciones de emergencia. 
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Componentes 
peligrosos(2):

• 2-butoxientanol (etilenglicol éter) [111-76-2].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H315) Peligro irritación cutánea 2.
• (H319) Irritación ocular 2.
• (H302) Nocivo en caso de ingestión. Toxicidad aguda 4.
• (H312) Nocivo en caso de contacto con la piel 4.
• (H332) Nocivo en caso de inhalación 4.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto o uso del mismo sin proteger la piel:

• Irritaciones de piel y ojos.
• Incorporación del producto a través de la piel(3).

Emplear guantes (EN 374, preferiblemente de 
neopreno o nitrilo) y gafas de protección (EN 166, 
campo de uso 3 o 5) en toda la manipulación del 
producto clasificado como irritante. 

Emplear guantes (riesgos mínimos) con el 
producto diluido.

Exposición por inhalación en la aplicación del 
producto sobre grandes superficies en espacios 
escasamente ventilados.

• Ligera irritación de vías respiratorias, dolor de 
cabeza, náuseas. 

Evitar la aplicación en grandes superficies en 
recintos con escasa ventilación. Si es necesario 
utilizar el producto en esas condiciones, emplear 
protección respiratoria con filtros tipo A (EN 141).

Componentes peligrosos(2): • Butiglicol (éter mono-Butílico del Etilenglicol) [112-34-5].

Clasificación de peligrosidad: • (H319) Peligro irritación ocular grave 2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras 
del producto o uso del mismo con la piel sin 
protección:

• Irritaciones de piel y ojos.
• Incorporación del producto a través de la piel.

Emplear los equipos de protección individual 
indicados en el componente anterior. 

(3) Esta sustancia se incorpora con facilidad a través de la piel. Aunque resulte poco probable que se produzca intoxicación 
derivada del contacto entre la piel y el producto en las tareas habituales de limpieza. Los efectos más probables de una 
exposición crónica en humanos serían la anemia y los síntomas que la acompañan.

Tanto el butoxidiglicol, como el 2-butoxietanol forman parte de una familia de agentes denominada éteres de glicol. 
Estos productos se caracterizan por tener una volatilidad escasa pero facilidad para penetrar la piel. En la revisión de 
algunas fichas no queda especificada la sustancia concreta de la familia que forma parte del producto. Algunos de ellos 
como el etilenglicol monometil éter [109-86-4] o el etilenglicol etil éter [110-80-5] están clasificados como tóxicos para 
la reproducción, y su presencia en un producto a una concentración superior al 0,5 %, obligaría, según la normativa de 
etiquetado, a indicar este riesgo en la etiqueta.
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Componentes 
peligrosos(2):

• Etanolamina (2-aminoetanol) [141-43-5].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 5 %: (H335) Puede irritar las vías respiratorias. 
STOT SE 3.

• (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.
• (H302) Nocivo en caso de ingestión. Toxicidad aguda 4.
• (H312) Nocivo en caso de contacto con la piel. Toxicidad aguda 4.
• (H332) Nocivo en caso de inhalación. Toxicidad aguda 4.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto o uso del mismo sin proteger la piel:

• Irritaciones de piel y ojos.
• Incorporación del producto a través de la piel.

Emplear guantes (EN 374, preferiblemente de 
neopreno o nitrilo) y gafas de protección (EN 166, 
campo de uso 3 o 5) en toda la manipulación de 
producto clasificado como irritante.

Exposición por inhalación en la aplicación del 
producto puro sobre grandes superficies en 
espacios escasamente ventilados:

• Irritación de ojos y vías respiratorias
• Incorporación del producto por inhalación.

Evitar la aplicación en grandes superficies en 
recintos con escasa ventilación. En caso contrario, 
emplear protección respiratoria con filtros tipo K 
(EN 141).
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Componente fundamental: Amoníaco

Componentes 
peligrosos(2):

• Amoníaco...%(4) [1336-21-6].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 5 %: (H335) Peligro irritación vías respiratorias. 
STOT SE 3.

• (H400) Muy tóxico para los organismos acuáticos 1.
• (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto o uso del mismo sin proteger la piel:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo.
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374, preferiblemente de 
neopreno o nitrilo) y gafas de protección (EN 166, 
campo de uso 3 o 5) en toda la manipulación del 
producto clasificado como corrosivo o irritante.

Exposición a vapores durante la aplicación del 
producto corrosivo o irritante sin diluir.

• Irritación de ojos y vías respiratorias.

Evitar el uso del producto corrosivo o irritante en 
lugares con ventilación escasa. 

En caso de mezcla accidental con lejías no 
permanecer en el recinto. Si es posible, favorecer 
la ventilación del mismo. 

Realizar la manipulación de los corrosivos en 
lugares próximos a un suministro cercano de agua 
para actuaciones de emergencia. 

Desprendimiento de gas “cloramina” al mezclarse con 
hipoclorito sódico o productos que lo contenga:

• Irritación de ojos y vías respiratorias.
• Efectos de mayor gravedad en exposiciones 

intensas (consultar apartado de desinfectantes 
para ampliar información sobre el gas y sus 
efectos).

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

(4) Las soluciones habituales de amoníaco en envases pequeños para uso directo en operaciones de limpieza suelen tener una 
concentración del 3 %. A esta concentración el producto, si no contiene otros agentes irritantes, no está clasificado como 
tal, en función de los criterios estrictos de clasificación de productos peligrosos. No obstante, estos productos pueden 
producir irritación ocular, cutánea y vías respiratorias si se manipulan de forma directa sin diluir.
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2.3 Desinfectantes
Los desinfectantes de uso más frecuente presentes en los productos de limpieza basan su acción 
en el contenido en hipoclorito de sodio (lejías), aldehidos y amonios cuaternarios. Mientras que las 
lejías no contienen aldehidos ni amonios cuaternarios, es frecuente encontrar productos con mezclas 
de los dos últimos. La eficacia de todos ellos dependerá de su aplicación en concentraciones óptimas 
y del respeto de los tiempos de contacto entre las superficies y el producto. Los más ampliamente 
empleados son las lejías, siendo los aldehidos extensamente empleados en la limpieza de hospitales.

Operaciones habituales

xx

x x

xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina
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Componente fundamental: Hipoclorito de sodio.

Componentes 
peligrosos(2):

• Hipoclorito de sodio [7681-52-9].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 5 %: (EUH031) En contacto con ácidos libera 
gases tóxicos.

• (H400) Muy tóxico para los organismos acuáticos 1.
• (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto pudo:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo.
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto diluido:

• Irritaciones de piel y ojos.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de protección 
(EN 166, campo de uso 3 o 5) en toda la 
manipulación del producto clasificado como 
corrosivo o irritantes. 

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido.

Desprendimiento de cloro(5) gas al mezclarse con 
productos de carácter ácido (pH inferior a 7) como 
el salfumán:

• Irritación de los ojos y vías respiratorias.
• Efectos de mayor gravedad en exposiciones 

intensas.

Desprendimiento de gas “cloramina”(6) al mezclarse 
con amoníaco o productos que lo contengan:

• Irritación de ojos y vías respiratorias.
• Efectos de mayor gravedad en exposiciones 

intensas. 

Evitar la aplicación del producto concentrado en 
grandes superficies o lavabos sin ventilación.

Evitar almacenar los recipientes en lugares en los 
que se vean sometidos a fuentes de calor, puesto 
que se induce la descomposición del producto 
generando cloro.

Evitar la mezcla con productos de carácter ácido 
y/o con amoníaco o los productos que lo contengan 
durante la manipulación y almacenamiento.

En caso de mezcla accidental con productos de 
naturaleza ácida, amoníaco o productos que lo 
contengan, no permanecer en el recinto. Si es 
posible, favorecer la ventilación del mismo.

Realizar la manipulación de los corrosivos en 
lugares próximos a un suministro cercano de agua 
para actuaciones de emergencia.

(5) Los efectos de la exposición accidental a cloro dependen de las concentraciones del gas que se alcancen en el recinto en 
cuestión y del tiempo que el trabajador pueda estar expuesto al mismo. Así, se pueden sufrir irritaciones leves de ojos y 
vías respiratorias, en exposiciones cortas a bajas concentraciones, lagrimeo intenso e irritación de garganta acompañada 
de tos, presentándose en ocasiones dolor en el esternón, en exposiciones también cortas a concentraciones elevadas 
o, en los casos más graves, vómitos y edema pulmonar (que puede aparecer varias horas después de la exposición) en 
exposiciones de varios minutos a concentraciones elevadas. Es por tanto necesario, en caso de exposición accidental a 
cloro que ésta sea lo más corta posible y que si los síntomas van más allá de una leve irritación de ojos y vías respiratorias, 
se proporcione asistencia médica para descartar otros posibles efectos.

(6) El gas denominado “cloramina” es en realidad una mezcla cuya composición depende de las cantidades de lejía y amoníaco. 
Si en la mezcla existe más amoníaco que lejía se forma principalmente monocloramina, la cual reacciona en parte para 
formar hidracina, un compuesto tóxico por las tres vías y cancerígeno de segunda categoría. Si en la mezcla existe mucha 
más cantidad de lejía que amoníaco, se forman principalmente dicloramina y tricloruro de nitrógeno. La exposición a la 
mezcla de vapores que se desprenden tiene unos efectos similares al cloro, produciéndose desde irritaciones ligeras de ojos 
y vías respiratorias, a dolores de garganta y efectos graves en el pulmón en función del nivel y duración de la exposición.
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Componente fundamental: Aldehídos.

Componentes 
peligrosos(2):

• Formaldehído(7) [50-00-0].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 25 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.
• Contenido igual o superior al 5 % e inferior al 25 %: (H315) Peligro de 

irritación cutánea 2 y (H319) irritación ocular grave 2.
• Contenido igual o superior al 5 %: (H335) Peligro puede irritar las vías 

respiratorias, STOT SE 3.
• (H317) Sensibilización cutánea 1.
• (H301) Tóxico en caso de ingestión 3.
• (H311) Tóxico en contacto con la piel 3.
• (H331) Tóxico en caso de inhalación 3.
• (H351) Carcinógeno 2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo derivado de salpicaduras del 
producto con el nivel de concentraciones más 
elevadas:

• Irritaciones de piel y ojos.

Contacto repetido con productos que lo contengan 
sin proteger la piel:

• Eccemas o dermatitis alérgica de contacto.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad 
(EN 166, campo de uso 5) en toda la manipulación 
de productos con el nivel de concentración más 
elevado. 

En caso de ser necesario aplicar este producto 
sobre superficies de forma directa, usar protección 
respiratoria (filtros tipo A, EN 141, o específicos 
para formaldehído).

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la 
aplicación del producto con los restantes niveles 
de concentración. En caso de manifestar molestias 
irritativas al utilizar productos con otros niveles 
de concentración, usar la misma protección 
respiratoria y ocular que en el caso anterior. 

Exposición a vapores desprendidos durante 
la aplicación de productos con el nivel de 
concentraciones más alto en lugares con escasa 
ventilación:

• Irritación de ojos y vías respiratorias.

Exposición a vapores desprendidos durante 
la aplicación de productos con niveles de 
concentración entre el 1 y el 5 %:

• Irritación de ojos y vías respiratorias en personal 
especialmente sensible. 

Efectuar los trasvases y aplicaciones de productos 
con concentraciones superiores al 1 % en lugares 
con buena ventilación.

(7) El hecho de que una sustancia tenga asignada la frase H351 indica que está clasificada como sustancia carcinógena 
de tercera categoría, es decir, que los datos de los que se dispone no son suficientes para concluir que esta sustancia 
sea carcinógena en animales o humanos, quedando fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 665/1997 sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a cancerígenos durante el trabajo.

Por otro lado, la exposición repetida por inhalación a formaldehído se ha asociado en diversos estudios con el aumento 
de enfermedades crónicas del sistema respiratorio. Adicionalmente, y aunque la sustancia no está clasificada como 
sensibilizante por inhalación, es decir, causante de reacciones alérgicas al producto por inhalación, se han descrito casos 
de alergias respiratorias a formaldehído y, en ocasiones, a formaldehído y glutaraldehído conjuntamente.
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Componentes 
peligrosos(2):

• Glioxal [107-22-2].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H317) Puede provocar una reacción alérgica en la piel 1.
• (H315) Peligro corrosión cutánea 2.
• (H319) Peligro irritación ocular grave 2.
• (H332) Nocivo en caso de inhalación. Toxicidad aguda 4.
• (H341) Se sospecha que provoca defectos genéticos  2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras de 
productos con el nivel de concentraciones más 
elevadas:

• Irritaciones de piel y ojos.

Contacto repetido con productos que lo contengan 
sin proteger la piel:

• Eccemas o dermatitis alérgicas de contacto.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad (EN 
166, campo de uso 3 o 5) en toda la manipulación 
de productos con el nivel de concentración más 
elevado.

Exposición por inhalación en el caso de que 
se forme un aerosol durante la aplicación de 
productos con el nivel de concentración más 
elevado en un lugar escasamente ventilado:

• Irritación de las vías respiratorias.

Al aplicar los productos con el nivel de 
concentración más elevado, evitar la formación de 
aerosoles y hacerlo en lugares bien ventilados. 
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Componentes 
peligrosos(2):

• Glutaraldehído [111-30-8].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 10 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.
• Contenido igual o superior al 2 % e inferior al 10 %: (H318) Peligro lesiones 

oculares graves.
• Contenido igual o superior al 0,5 % e inferior al 10 %: (H315) Peligro irritación 

cutánea 2.
• Contenido igual o superior al 0,5 % e inferior al 2 %: (H319) Peligro irritación 

ocular grave 2.
• Contenido igual o superior al 0,5 %: (H335) Puede irritar las vías respiratorias, 

peligro STOT SE y (H317) puede provocar una reacción alérgica en la piel 1.
• (H400) Muy tóxico para los organismos acuáticos 1.
• (H334) Sensibilización respiratoria 1.
• (H301) Tóxico en caso de ingestión. Toxicidad aguda 3.
• (H331) Tóxico en caso de inhalación. Toxicidad aguda 3.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras 
de productos con nivel de concentraciones más 
elevadas:

• Irritaciones de piel y ojos.

Contacto repetido con productos que lo contengan 
sin proteger la piel:

• Eccemas o dermatitis alérgicas de contacto.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad 
(EN 166, campo de uso 5) en toda manipulación 
de productos sin diluir. 

Emplear protección respiratoria durante la 
aplicación del producto sin diluir (filtros A, EN 
141).

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido. 

Exposición a vapores durante la aplicación del 
producto sin diluir:

• Irritación de las vías respiratorias.
• Irritación ocular. 

El uso repetido del producto sin diluir puede causar 
sensibilización por inhalación. 

Realizar la dosificación y aplicación del producto 
en zonas con buena ventilación. 

Realizar la manipulación y aplicación de los 
productos con el nivel de concentración más altos 
en lugares próximos a un suministro de agua para 
actuaciones ante salpicaduras en ojos.
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Componente fundamental: Amonios cuaternarios.

Componentes 
peligrosos(2):

• Cetrimida [57-09-0].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 20 % e inferior al 25 %: (H335) Peligro irritación 
en las vías respiratorias, (H319) peligro irritación ocular grave, (H411) tóxico 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos y (H412) nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos permanentes.

• Contenido igual o superior al 5 % e inferior al 10 %: (H411) tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos y (H412) nocivo para 
los organismos acuáticos, con efectos nocivos permanentes.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo.
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad (EN 
166, campo de uso 3 o 5) en toda manipulación 
de productos clasificados como corrosivos o 
irritantes.

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido.

Componentes 
peligrosos:

• Cloruro de benzalconio [63449-41-2].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H312) Nocivo en caso de contacto con la piel 4.
• (H302) Nocivo en caso de ingestión 4.
• (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.
• (H400) Muy tóxico para los organismos acuáticos 1.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo. 
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad (EN 
166, campo de uso 3 o 5) en toda manipulación 
de productos clasificados como corrosivos o 
irritantes.

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido.

Exposición a vapores durante la aplicación del 
producto sin diluir:

• Irritación de las vías respiratorias.
• Irritación ocular.

El uso repetido del producto sin diluir puede causar 
sensibilización por inhalación.

Realizar la manipulación y aplicación de los 
productos corrosivos en lugares próximos a un 
suministro rápido de agua para actuaciones ante 
salpicaduras. 

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas
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2.4 Desincrustantes
Los desincrustantes son productos de naturaleza ácida cuya eficacia y peligrosidad aumenta con 
la concentración del ácido que contienen. Los de uso más frecuente son los basados en ácido 
clorhídrico que reciben el nombre genérico de “salfumán”.

Operaciones habituales

xx

x x

xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina
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Componente fundamental: Ácido clorhídrico.

Componentes 
peligrosos:

• Ácido clorhídrico [7647-01-0].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 10 %: (H335) Peligro irritación vías respiratorias, 
STOT SE 3.

• Contenido igual o superior al 10 % e inferior al 25 %: (H315) Peligro irritación 
cutánea 2 y (H319) peligro irritación ocular grave 2.

• Contenido igual o superior al 25 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo.
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de protección 
(EN 166, campo de uso 5) en toda la manipulación 
de productos clasificados como corrosivos o 
irritantes. 

Si se debe permanecer en la zona mientras se 
desprenden vapores, emplear adicionalmente 
filtros adecuados para gases y vapores ácidos 
(filtros tipo B, EN 141).

Emplear guantes (riesgos mínimos) en la aplicación 
del producto diluido.

Exposición de vapores desprendidos de las 
superficies tratadas al aplicar el producto sin diluir:

• Irritación de las vías respiratorias.
• Irritación ocular. 

Evitar la aplicación del producto concentrado en 
grandes superficies.

Evitar la mezcla con lejías y productos 
alcalinos corrosivos durante la manipulación y 
almacenamiento.

En caso de mezcla accidental con lejías no 
permanecer en el recinto. Si es posible, facilitar la 
ventilación del mismo. 

Realizar la manipulación y aplicación de los 
corrosivos en lugares próximos a un suministro de 
agua para actuaciones ante salpicaduras. 

No emplear nunca un recipiente metálico para 
almacenar el producto(8).

Desprendimiento de cloro gas al mezclarse con 
lejía:

• Irritación de ojos y vías respiratorias.
• Efectos de mayor gravedad en exposiciones 

intensas (ampliar información sobre el cloro en 
apartado de desinfectantes).

La mezcla accidental de los clasificados como 
corrosivos con productos a base de hidróxidos 
(básicamente desengrasantes clasificados como 
corrosivos) da lugar a un calentamiento que, 
en determinadas ocasiones, puede ocasionar 
salpicaduras. 

(8) El ácido clorhídrico ataca metales como el hierro, zinc o aluminio. En dicho ataque el metal se disuelve y se forma gas 
hidrógeno (extremadamente inflamable). Esta reacción, si tiene lugar sobre una superficie, no tiene mayor riesgo que 
el deterioro de la misma. En cambio si el producto se almacena en un recipiente cerrado que contiene estos metales, el 
ácido ataca sus paredes produciéndose el deterioro del mismo y posible vertido de su contenido y, en situaciones más 
extremas, la acumulación de hidrógeno que puede provocar la rotura del recipiente por sobrepresión y el aumento del 
riesgo de incendio.
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Componente fundamental: Ácido fosfórico.

Componentes 
peligrosos:

• Ácido fosfórico [7664-38-2].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 25 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.
• Contenido igual o superior al 10 % e inferior al 25 %: (H315) Peligro irritación 

cutánea 2 y (H319) peligro irritación ocular grave 2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo. 
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad 
(EN 166, campo de uso 5) en toda la manipulación 
de productos clasificados como corrosivos o 
irritantes.

Desprendimiento de cloro gas al mezclarse con 
lejía:

• Irritación de ojos y vías respiratorias.
• Efectos de mayor gravedad en exposiciones 

intensas (ampliar información sobre el cloro en 
apartado de desinfectantes).

La mezcla accidental de los clasificados como 
corrosivos con productos a base de hidróxidos 
(básicamente desengrasantes clasificados como 
corrosivos) da lugar a un calentamiento que, 
en determinadas ocasiones, puede ocasionar 
salpicaduras.

Evitar la mezcla con lejías y productos 
alcalinos corrosivos durante la manipulación y 
almacenamiento. 

En caso de mezcla accidental con lejías no 
permanecer en el recinto. Si es posible, facilitar la 
ventilación del mismo. 

Realizar la manipulación y aplicación de los 
productos corrosivos en lugares próximos a 
un suministro de agua para actuaciones ante 
salpicaduras.

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

2.5 Desatascadores
Los desatascadores son productos de naturaleza ácida, habitualmente sulfúrico concentrado, que se 
vierten de forma directa en los conductos que se pretende desatascar. Es habitual que se suministren 
en recipientes pequeños de manera que no deban hacerse trasvases.

Operaciones habituales

xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina
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Componente fundamental: Ácido sulfúrico.

Componentes 
peligrosos:

• Ácido sulfúrico [7664-93-9].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 15 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1A.
• Contenido igual o superior al 5 % e inferior al 15 %: (H315) Peligro irritación 

cutánea 2 y (H319) peligro irritación ocular grave 2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto puro:

• Quemaduras en piel y ojos si es corrosivo. 
• Irritaciones de piel y ojos si es irritante.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad 
(EN 166, campo de uso 5) en toda la manipulación 
de productos clasificados como corrosivos o 
irritantes.

Desprendimiento de cloro gas al mezclarse con 
lejía:

• Irritación de los ojos y las vías respiratorias.
• Efectos de mayor gravedad en exposiciones 

intensas (ampliar información sobre el cloro en 
apartado de desinfectantes).

La mezcla accidental de los clasificados como 
corrosivos con productos a base de hidróxidos 
(básicamente desengrasantes clasificados como 
corrosivos) da lugar a un calentamiento que, 
en determinadas ocasiones, puede ocasionar 
salpicaduras. Este mismo tipo de salpicaduras tiene 
lugar cuando se añade agua sobre un producto 
corrosivo, ya que es una reacción que genera una 
gran cantidad de calor.

Evitar añadir agua sobre el producto concentrado.

Evitar la mezcla con lejías y productos 
alcalinos corrosivos durante la manipulación y 
almacenamiento. 

En caso de mezcla accidental con lejías no 
permanecer en el recinto. Si es posible, facilitar la 
ventilación del mismo. 

Realizar la manipulación y aplicación de los 
productos corrosivos en lugares próximos a 
un suministro de agua para actuaciones ante 
salpicaduras.

No utilizar nunca un recipiente metálico para 
almacenar el producto(9). 

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

(9) El ácido sulfúrico diluido ataca metales como el hierro, zinc o aluminio, disolviéndose el metal y formándose gas hidrógeno 
(extremadamente inflamable). Esta reacción, si tiene lugar sobre una superficie, no tiene más riesgo que el deterioro de 
la misma. En cambio si el producto se almacena en un recipiente cerrado que contiene estos metales, el ácido ataca sus 
paredes produciéndose el deterioro del mismo y el posible vertido de su contenido y, en situaciones más extremas, la 
acumulación de hidrógeno puede provocar la rotura del recipiente por sobrepresión, y aumenta del riesgo de incendio.
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2.6 Ambientadores
La composición habitual de los ambientadores incluye alcohol isopropílico y perfumes. Generalmente 
se realizan trasvases a recipientes de menor tamaño y se aplican mediante pulverización en el 
ambiente.

Operaciones habituales

xx Trasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina

Componente fundamental: Isopropanol.

Componentes 
peligrosos(10):

• Isopropanol [67-63-0].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H225) Líquido y vapores muy inflamables 2.
• (H319) Peligro irritación ocular grave 2.
• (H336) Puede provocar somnolencia o vértigo, STOT SE 3.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto:

• Irritaciones de los ojos.

Por inhalación sólo una exposición significativa 
podría provocar efectos narcóticos en caso de un 
vertido de un gran volumen en zonas de escasa 
ventilación. 

Emplear guantes (riesgos mínimos, preferiblemente 
de neopreno, nitrilo o vinilo) y gafas de seguridad 
(EN 166, campo de uso 3 o 5) durante el trasvase.

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

(10) El alcohol puro tiene asignada la frase de riesgo H225 Fácilmente inflamable. Al reducirse el contenido en alcohol, el 
producto es menos inflamable. En base a la estimación teórica del punto de inflamación de la mezcla al 50 % isopropanol/
agua, el producto debe tener asignada la frase H226 Inflamable.
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2.7 Limpiacristales y multiusos
Los limpiacristales y multiusos se aplican generalmente mediante la dosificación del producto con la 
ayuda de un pulverizador, pasando a continuación al frotado manual. Los componentes principales 
son alcoholes y glicoles, encontrándose en concentraciones bajas, por lo que no resulta generalmente 
necesario clasificarlos como peligrosos. La excepción la constituye el metanol o alcohol de quemar 
el cual se comercializa prácticamente puro y, por lo tanto, el producto final debe estar clasificado 
como peligroso, concretamente como tóxico.

Operaciones habituales

xx x xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina

Componente fundamental: Alcoholes/glicoles.

Componentes 
peligrosos:

• Isopropanol(11) [67-63-0].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H225) Líquido y vapores muy inflamables 2.
• (H319) Peligro irritación ocular grave 2.
• (H336) Puede provocar somnolencia o vértigo, STOT SE 3.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto:

• Irritaciones de los ojos.

Emplear guantes (riesgos mínimos, preferiblemente 
de neopreno, nitrilo o vinilo) durante cualquier 
manipulación del producto.

Emplear gafas de seguridad (EN 166, campo de 
uso 3 o 5) durante el trasvase.

Evitar la aplicación en grandes superficies en 
recintos con escasa ventilación. Si se debe utilizar 
el producto en esas condiciones, usar protección 
respiratoria con filtros tipo A (EN 141).

Exposición por inhalación en la aplicación del 
producto sobre grandes superficies en espacios 
escasamente ventilados:

• Produce síntomas de exposición elevada a 
vapores orgánicos(12) (ligeros mareos, dolor de 
cabeza, etc.).

(11) Los tres alcoholes como sustancias puras (Isopropanol, Etanol y Metanol) tienen asignado el pictograma de inflamable y 
la frase de riesgo H226 (líquidos y vapores inflamables), no obstante las cantidades de alcohol en el producto no implican 
generalmente que el producto final sea inflamable.

(12) La exposición elevada a vapores orgánicos provoca un efecto narcótico consecuencia de la depresión del sistema nervioso 
central. Estos efectos son, no obstante, muy poco probables en las condiciones de aplicación habituales de los productos 
mencionados, dadas las escasas cantidades empleadas.
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Componentes peligrosos: • Etanol(11) [64-17-5].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H225) Peligro líquidos y vapores muy inflamables 2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto:

• Irritaciones de los ojos.

Emplear guantes (riesgos mínimos, preferiblemente 
de neopreno, nitrilo o vinilo) durante cualquier 
manipulación del producto.

Emplear gafas de seguridad (EN 166, campo de 
uso 3 o 5) durante el trasvase.

Evitar la aplicación en grandes superficies en 
recintos con escasa ventilación. Si se debe 
utilizar el producto en esas condiciones, emplear 
protección respiratoria con filtros tipo A (EN 141).

Exposición por inhalación en aplicación del 
producto sobre grandes superficies en espacios 
escasamente ventilados:

• Produce síntomas de exposición elevada a 
vapores orgánicos(12) (ligeros mareos, dolor de 
cabeza, etc.).

Componentes peligrosos: • Metanol(11) (alcohol de quemar) [67-56-1].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 10 %: (H370) Provoca daños en los órganos, 
STOT SE 1.

• Contenido igual o superior al 3 % e inferior al 10 %: (H371) Puede provocar 
daños en los órganos, STOT SE 2.

• (H225) Peligro líquidos y vapores muy inflamables 2.
• (H331) Tóxico en caso de inhalación 3.
• (H311) Tóxico en contacto con la piel 3.
• (H301) Tóxico en caso de ingestión 3.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras 
del producto o uso del mismo con la piel sin 
protección cutánea:

• Irritaciones de los ojos.
• Incorporación del producto por contacto 

cutáneo(13).

Emplear guantes (riesgos mínimos, preferiblemente 
de neopreno, nitrilo o vinilo) durante cualquier 
manipulación del producto.

Utilizar gafas de seguridad (EN 166, campo de uso 
3 o 5) durante el trasvase.

Evitar la aplicación en grandes superficies en 
recintos con escasa ventilación. Si se debe utilizar 
el producto en condiciones, usar protección 
respiratoria con filtros tipo A (EN 141).

Exposición por inhalación en aplicación del 
producto sobre grandes superficies en espacios 
escasamente ventilados:

• Produce síntomas de exposición elevada a 
vapores orgánicos(12) (ligeros mareos, dolor de 
cabeza, etc.).

(13) El metanol se absorbe por vía cutánea además de la vía inhalatoria. Sin embargo, es por ingestión, normalmente al 
consumir alcoholes adulterados, cuando se han producido intoxicaciones que han provocado efectos irreversibles. Éstos 
se manifiestan como alteraciones permanentes de la capacidad visual, que pueden llegar a la ceguera. Los síntomas 
aparecen varias horas después de la exposición intensa a la sustancia.
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Componentes 
peligrosos:

• Butoxi-propanol(14) [5131-66-8].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H319) Peligro irritación ocular grave 2.
• (H315) Peligro irritación cutánea 2.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto o uso del mismo sin protección cutánea:

• Irritaciones de los ojos.
• Incorporación del producto por contacto cutáneo.

Emplear guantes (riesgos mínimos, preferiblemente 
de neopreno, nitrilo o vinilo) durante cualquier 
manipulación del producto.

Emplear gafas de seguridad (EN 166, campo de 
uso 3 o 5) durante el trasvase.

Evitar la aplicación en grandes superficies en 
recintos con escasa ventilación. Si se debe utilizar 
el producto en condiciones, usar protección 
respiratoria con filtros tipo A (EN 141).

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

2.8 Abrillantadores y captadores de polvo
Los productos abrillantadores y captadores de polvo, aplicados principalmente en elementos de 
madera y suelos duros, basan su acción en la presencia de ceras o aceites en su composición. Éstos 
pueden ser de origen vegetal, animal o, situación más habitual, de origen mineral, obtenidos a 
partir del petróleo. Se presentan principalmente en forma de emulsiones líquidas y aerosoles. La 
gran mayoría de los primeros no están clasificados como peligrosos. En el caso de los segundos 
cabe indicar que precisan de un gas comprimido para propulsar el producto y de un disolvente en 
el que se encuentra disuelto el componente fundamental (un hidrocarburo), el cual se evapora tras 
la aplicación del producto. Los gases propelentes han evolucionado desde la prohibición del uso 
de los CFCs (clorofluorocarbonos) por sus efectos adversos sobre la capa de ozono que protege la 
tierra, siendo en la actualidad los más empleados el butano y el propano. Algunos fabricantes, para 
reducir el riesgo de inflamabilidad del producto final han empezado a emplear aire comprimido. Su 
aplicación se realiza de forma directa mediante pulverización o diluido en agua mediante máquina 
fregadora o fregado manual con fregona.

Operaciones habituales

x

x

xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina

(14) Este producto pertenece a la familia de los éteres de glicol (ver más información en el apartado de Desengrasantes). Es 
habitual que en las fichas de seguridad no se indique claramente el componente de dicha familia que forma parte de la 
composición.
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Componente fundamental: Ceras/aceites en aerosol.

Componentes 
peligrosos:

• Propelentes empleados en los productos en aerosol(15): Butano [106-77-8]; 
Propano [74-98-6] y Dimetiléter [115-10-6].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H220) Peligro gas extremadamente inflamable 1. Gases a presión.

Riesgos Medidas preventivas

Explosión si se exponen los recipientes a altas 
temperaturas o a los rayos solares.

Inflamación del producto al contracto con fuentes 
de ignición durante la aplicación del producto.

No aplicar el producto en las proximidades de 
fuentes de ignición, ni fumar durante su aplicación.

Almacenar los productos en lugares protegidos de 
la acción del sol donde nunca puedan superarse 
los 50ºC. Bajo ningún concepto se perforarán los 
envases, aunque estén vacíos. 

Componentes 
peligrosos:

• Naftas del petróleo [64742-49-0], [64742-48-9].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H350) Peligro puede provocar cáncer 1B.
• (H304) Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias, peligro por aspiración 1(16).

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido en la aplicación del 
producto sin protección cutánea:

• Irritación de piel e incorporación de alguno de los 
componentes de los hidrocarburos que forman 
parte de las naftas.

Emplear guantes (riesgos mínimos, preferiblemente 
de neopreno, nitrilo o vinilo) durante cualquier 
manipulación del producto. 

Evitar la aplicación del producto sobre grandes 
superficies en espacios escasamente ventilados.

(15) Téngase en cuenta que los aerosoles que contienen aire comprimido, no tendrán características de inflamabilidad, pero 
continuarán teniendo los riesgos relativos a un envase a presión, por tanto deberá igualmente realizarse su almacenamiento 
en lugares en los que no incidan rayos solares o puedan superarse los 50ºC, así como evitar su perforación aún después 
de usados.

(16) Gran parte de las naftas del petróleo están clasificadas como nocivas y con la frase de riesgo H304. No obstante, la 
normativa de etiquetado indica que esta clasificación no es necesaria si el producto se utiliza en aerosoles o en envases 
con dispositivo nebulizador sellado. Por otro lado, en estas naftas el contenido en benceno no debe ser superior al 0,1 %, 
cuestión a determinar por el fabricante, puesto que en caso de que se exceda este porcentaje el producto final debería 
estar clasificado como tóxico y con la frase de riesgo H350.
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Componentes 
peligrosos:

• Heptano [142-82-5].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H225) Peligro liquido y vapores muy inflamables 2.
• (H304) Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias 1.
• (H315) Peligro corrosión cutánea 2.
• (H336) Puede provocar somnolencia o vértigo, STOT SE 3.
• (H400) Muy tóxico para los organismos acuáticos 1.
• (H410) Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos 1.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido en la aplicación del 
producto sin protección cutánea:

• Irritación de la piel.

Emplear guantes (riesgos mínimos) durante 
cualquier manipulación del producto.

En caso de mostrar molestias irritativas durante la 
aplicación del producto de concentraciones más 
altas, utilizar gafas de seguridad (EN 166, campo 
de uso 5) y protección respiratoria (filtros tipo A, 
EN 141, o específicos para formaldehído).

Exposición por inhalación en aplicación del 
producto sobre grandes superficies en espacios 
escasamente ventilados:

• Produce los síntomas de exposición elevada 
a vapores orgánicos (ligeros mareos, dolor de 
cabeza, etc.)(17).

Evitar el trasvase y la aplicación del producto de 
más concentración sin diluir en lugares con buena 
ventilación.

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

Operaciones habituales

x

x x x

xTrasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina

x

(17) La exposición a niveles elevados de vapores orgánicos provoca un efecto narcótico consecuencia de la depresión del 
sistema nervioso central. Estos efectos son, no obstante, muy poco probables en las condiciones de aplicación habituales 
de los productos en cuestión, dadas las escasas cantidades empleadas.
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Componente fundamental: Ceras/aceites en solución.

Componentes 
peligrosos:

• Formaldehído(18) [50-00-0].

Clasificación de 
peligrosidad:

• Contenido igual o superior al 25 %: (H314) Peligro corrosión cutánea 1B.
• Contenido igual o superior al 5 % e inferior al 25 %: (H315) Peligro de 

irritación cutánea 2 y (H319) irritación ocular grave 2.
• Contenido igual o superior al 5 %: (H335) Peligro puede irritar las vías 

respiratorias, STOT SE 3.
• (H317) Sensibilización cutánea 1.
• (H301) Tóxico en caso de ingestión 3.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo con productos que lo contiene y 
sin utilizar protección cutánea:

• Eccemas o dermatitis de contacto.

Emplear guantes (riesgos mínimos) durante 
cualquier manipulación del producto. En caso de 
mostrar molestias irritativas durante la aplicación 
del producto de concentraciones más altas, utilizar 
gafas de seguridad (EN 166, campo de uso 5) y 
protección respiratoria (filtros tipo A, EN 141 o 
específicos para formaldehído).

Exposición a vapores del producto a altas 
concentraciones:

• Irritación de ojos y vías respiratorias en personal 
especialmente sensible.

Realizar el trasvase y la aplicación del producto de 
más concentración sin diluir en lugares con buena 
ventilación.

(18) El contenido en formaldehído, seguramente con la misión de actuar como conservante, se ha observado en uno de los 
productos. Ampliar información sobre el formaldehído en el apartado de Desinfectantes.
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Componentes 
peligrosos:

• Tricloroetileno(19) [79-01-6].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H350) Puede provocar cáncer 1B.
• (H341) Se sospecha que provoca defectos genéticos 2.
• (H319) Peligro irritación ocular grave 2.
• (H315) Peligro irritación cutánea 2.
• (H336) Puede provocar somnolencia o vértigo, STOT SE 3.
• (H412) Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

permanentes 3.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo producido por salpicaduras del 
producto:

• Irritación cutánea y ocular.

Emplear guantes contra el riesgo químico (EN 374 
de nitrilo o neopreno), gafas de seguridad (EN 166, 
campo de uso 5) y protección respiratoria (filtros 
tipo A, EN 141) en cualquier manipulación del 
producto.

Exposición a vapores del producto en recintos con 
escasa ventilación:

• Incorporación por inhalación: síntomas de 
exposición a altas concentraciones de vapores 
orgánicos (ligeros mareos, dolor de cabeza, etc.). 
A largo plazo posibles efectos carcinógenos. 

Exposición a vapores del producto en condiciones 
de ventilación adecuada:

• Incorporación por inhalación. Posibles efectos 
carcinógenos a largo plazo.

Sustituir el producto lo antes posible. 

Evitar la manipulación o la aplicación en recintos 
con escasa ventilación.

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

(19) La presencia de tricloroetileno en porcentaje elevado se ha observado ocasionalmente, encontrándose en fase de 
sustitución. Asimismo, existen fichas de datos de seguridad no actualizadas con la clasificación de la sustancia como 
carcinógeno de segunda categoría. Cabe destacar que la presencia de un agente cancerígeno en un producto en cantidad 
igual o superior al 0,1 % implica la necesidad de clasificar dicho producto como tóxico y frase de riesgo H350. Las 
sustancias carcinógenas de primera y segunda categoría se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 
665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a cancerígenos durante 
el trabajo. La primera acción preventiva indicada en esta norma apunta la necesidad de efectuar un esfuerzo en la 
búsqueda de sustitutos. Si este cambio no es posible existen un gran número de obligaciones en materia preventiva que 
deben ser cumplidas de forma estricta, siendo conveniente una lectura completa del mencionado Decreto.
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2.9 Cristalizadores
El componente fundamental de los cristalizadores es el hexafluorosilicato de magnesio. Su uso es 
directo sobre el suelo y se aplica mediante máquinas rotativas de baja velocidad provistas de lana 
de acero. El producto suele trasvasarse desde los recipientes originales a otros de menor capacidad 
para facilitar el manejo al trabajador.

Operaciones habituales

xx

x

Trasvase entre
recipientes

Trasvase
recipiente a la
máquina

Dosificación directa

Dosificación para
dilución

Dosificación
mediante
pulverización

Aplicación
mediante fregona

Aplicación
mediante frote

Aplicación mediante
máquina

Componente fundamental: A base de hexafluorosilicato de magnesio.(20) (21)

Componentes 
peligrosos:

• Hexafluorosilicato de magnesio [16949-65-8].

Clasificación de 
peligrosidad:

• (H301) Toxico en caso de ingestión. Toxicidad aguda 3.

Riesgos Medidas preventivas

Contacto directo derivado de salpicaduras del 
producto(20):

• Irritación en piel y ojos.
• Incorporación de flúor a través de la piel al 

impregnarse ésta o la ropa de trabajo.

Exposición al aerosol formado durante la 
aplicación del producto en recintos pequeños y 
mal ventilados(21):

• Irritación de los ojos y de las vías respiratorias.
• Incorporación de flúor por inhalación.

Emplear guantes (EN 374) y gafas de seguridad (EN 
166, campo de uso 3 o 5) en toda manipulación 
del producto o piezas impregnadas (trasvase, 
dosificación directa, limpieza del equipo y retirada 
de la lana de acero).

(20) El hexafluoruro de magnesio en agua proporciona a la mezcla un carácter ácido, siendo habitual que los fabricantes 
adicionen pequeñas cantidades de ácido clorhídrico y sulfúrico, aunque en las fichas consultadas no aparecen dichos 
componentes. En cualquier caso el producto tiene características de irritante y, en algunos casos, de corrosivo, indicando 
este hecho mediante la frase de riesgo H314 (provoca quemaduras graves en la piel o lesiones oculares graves). Cabe 
destacar que los efectos en la piel pueden aparecer horas después de producirse el contacto, ya que el flúor se absorbe a 
través de la piel y difunde lentamente en el tejido.

La absorción de flúor por el organismo, ya sea por vía inhalatoria dérmica o por ingestión, provoca:
• En casos de intoxicación, hipocalcemia, reducción de calcio en sangre, efecto grave que debe ser tratado administrando 

fármacos por personal médico lo antes posible. Por esta razón en la Orden de 8 de enero de 1999 por la que se modifica 
la clasificación del hexafluorosilicato de magnesio, se indica la necesidad de que aparezca el siguiente texto en el 
apartado de Primeros auxilios de las fichas de datos de seguridad: “Precaución: la ingesta de pequeñas cantidades puede 
provocar hipocalcemia brusca y muy grave”.

• La incorporación repetida de niveles elevados de fluoruros produce fluorosis del esqueleto, la cual se manifiesta por un 
aumento de la densidad de los huesos y dolor en las articulaciones. Aunque los huesos aumentan su densidad, parecen 
ser más quebradizos.

(21) Debe tenerse en cuenta que las máquinas empleadas trabajan a baja velocidad, siendo por lo tanto escasa la capacidad 
de generar aerosoles. Un aumento de la velocidad puede provocar mayor cantidad de aerosol. Éste, que es formado a 
nivel del suelo, podrá alcanzar la zona respiratoria del trabajador si las condiciones de “confinamiento/ventilación” del 
recinto lo permiten.
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Desprendimiento de gases tóxicos al mezclarse con 
productos de carácter muy ácidos (desincrustantes, 
desatascadores)(22):

• Irritación intensa de los ojos y vías respiratorias. 
• Incorporación mayor gravedad en exposiciones 

intensas (ampliar información sobre el cloro en 
apartado de desinfectantes).

Evitar que la piel de los pies o de las piernas pueda 
entrar en contacto con el producto al aplicarlo con 
rotativas mediante el uso de botas impermeables 
o polainas desechables.

Si debe aplicarse el producto en zonas de 
dimensiones reducidas y/o con escasa ventilación, 
utilizar protección respiratoria, filtros tipo P (EN 
141) o respiradores FFP (EN 149).

Extremar el cumplimiento hábitos higiénicos 
correctos:

• No fumar, comer, ni beber durante la aplicación 
del producto.

• Lavarse las manos y la cara antes de comer, beber 
y fumar.

Eliminar los residuos (lana de vidrio, envases, etc.) 
en recipientes estancos.

Almacenar el producto de manera que sólo tenga 
acceso el personal autorizado para su utilización.

Evitar la mezcla con ácidos fuertes y lejías durante 
la manipulación y almacenamiento.

En caso de mezcla accidental con dichos productos, 
no permanecer en el recinto. Si es posible, facilitar 
la ventilación del mismo.

Realizar la manipulación del producto en lugares 
próximos a un suministro rápido de agua para 
actuaciones ante salpicaduras.

Riesgos Medidas preventivas

   Líquido    Vapor/Aerosol  Mezclas    EPI    Otras medidas preventivas

(22) Aunque se trata de un producto ácido, la mezcla con ácidos fuertes provoca desprendimiento de una mezcla de ácido 
fluorhídrico y tetrafluoruro de silicio. Este mismo desprendimiento tiene lugar a temperaturas superiores a 100 ºC. 
Ambas sustancias tienen una elevada capacidad de irritación de vías respiratorias, ojos y piel, y, en caso exposición 
intensa, pueden llegar a provocar edema pulmonar, el cual puede aparecer horas después de la exposición. Por tanto, es 
importante solicitar atención médica en aquellas exposiciones accidentales que vayan más allá de una pequeña irritación 
derivada de una exposición muy corta.
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3. Gestión de la prevención de riesgos laborales

3.1 Selección de productos 
Los productos de limpieza se seleccionan habitualmente en base a criterios de eficacia y coste. 
No obstante, la integración de la prevención de riesgos laborales en la organización de la empresa 
también obliga a contemplar la reducción y eliminación de los riesgos.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta cuáles son las cualidades necesarias del producto en cada 
operación de limpieza. Por ejemplo, no se considerará siempre necesario que un detergente sea 
además desinfectante, sino sólo en determinadas aplicaciones, por tanto el uso de detergentes 
desinfectantes deberá limitarse a unas tareas concretas. De esta manera se eliminan una serie de 
riesgos.

Por otro lado, debe cuestionarse si la eficacia atribuida a un producto se está consiguiendo en las 
condiciones que indica el fabricante o en otras en las que el producto se está empleando en mayor 
cantidad, con la repercusión tanto en el coste como en el aumento del riesgo, dado que en general 
a mayor cantidad de producto o concentración, mayor riesgo.

En relación a la peligrosidad de los productos deberá optarse por aquéllos que no estén clasificados 
como peligrosos y, en general:

 • Evitar el uso de productos cancerígenos.

 • Evitar el uso de productos sensibilizantes por contacto o inhalación.

 • Seleccionar un producto nocivo antes que uno tóxico.

 • Seleccionar un producto irritante antes que uno corrosivo.

 • Seleccionar un producto inflamable antes que uno fácilmente inflamable y éste antes que 
otro extremadamente inflamable.

Asimismo al decidir las unidades de envasado en las que se desea adquirir el producto debe 
contemplarse si implica la realización de trasvases con: la inversión de un tiempo, el uso de equipos 
de dosificación, la adquisición y almacenamiento de envases vacíos, la adquisición de etiquetas de 
identificación y su colocación y, si se trata de un producto con cierta peligrosidad que conlleve la 
realización de alguna operación de riesgo, será necesario disponer de una instrucción de trabajo que 
especifique los equipos de protección individual necesarios para dicha operación.

También se deberá considerar al seleccionar el producto, la calidad de la información que el 
proveedor proporcione del producto, de los envases y de los elementos de dosificación:

 • Una información sobre los riesgos del producto en la ficha de datos de seguridad y en la 
etiqueta, así como el envío de la ficha en la primera entrega de producto.

 • Una información técnica sobre el uso correcto del producto y las concentraciones del mismo 
en función de las operaciones a realizar.

 • Unos envases cuya resistencia, elementos de cierre y dosificación permitan el almacenamiento, 
transporte y uso seguro. En relación a los elementos de dosificación se considera que el riesgo 
de salpicaduras aumenta con el diámetro del orificio de salida cuando debe realizarse una 
dosificación directa.

Se desaconseja la utilización de productos de limpieza de empresas proveedoras que no ofrezcan 
información sobre los riesgos del producto o si la ofrecen y no esté redactada de acuerdo con la 
legislación vigente. Igualmente se desaconsejan aquellos productos en los que no se indique el 
modo de uso y dosificaciones a realizar.
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3.2 Identificación del riesgo
De acuerdo con la normativa de prevención de riesgos laborales, el contenido de cualquier recipiente 
o conducto debe estar identificado. Si este contenido está clasificado como peligroso, además del 
nombre debe figurar el pictograma de peligro y, si se considera oportuno, las palabras de advertencia, 
las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia.

Conforme a lo anterior, la actuación de la empresa debe contemplar dos vertientes:

 • Revisar el etiquetado de los productos adquiridos para comprobar que cumple con la 
legislación vigente en esta materia. Si bien no puede pretenderse un conocimiento profundo 
de la normativa, es necesario comprobar que el formato y contenido de la etiqueta, siguiendo 
las pautas que se indican a continuación, coincide con la información de la ficha de datos de 
seguridad.

 • Garantizar que los recipientes a los que se trasvasen productos dispongan de una identificación 
correcta.

El etiquetado de productos de limpieza puestos en el mercado está afectado por dos Reglamentos 
que se complementan. 

Por un lado, según la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
detergentes y limpiadores (Real Decreto 770/1999, ver normativa) en el etiquetado de los productos 
de limpieza se hará constar, al menos, en la lengua española oficial del Estado los siguientes datos:

 • Los productos que no resulten clasificados como sustancias o preparados peligrosos indicarán:
 – La denominación o el nombre comercial del preparado y el uso al que se destina.

 – La cantidad nominal (masa nominal o volumen nominal) del contenido, o número de 
unidades en su caso.

 – El nombre y dirección completa del responsable de la comercialización, establecido dentro 
de la Unión Europea, ya sea el fabricante, el envasador, el importador o el distribuidor.

Asimismo, se indicará el lugar de procedencia u origen en el caso en que su omisión 
pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen o procedencia del 
producto. Los productos importados procedentes de terceros países no pertenecientes a 
la Organización Mundial del Comercio, deberán indicar, en todo caso, el país de origen 
en su etiquetado.

 – Incompatibilidades con algún material, caso de existir, dentro de los usos a que va 
destinado.

 – Todos los productos de esta reglamentación deberán llevar la siguiente leyenda: 
«Manténgase fuera del alcance de los niños».

Asimismo, aquellos que sean susceptibles de ser ingeridos deberán llevar, además, la 
leyenda: «No ingerir».

 – Componentes: los detergentes y productos de limpieza deben indicar el contenido 
de los componentes enumerados a continuación, siempre que estén presentes en 
una concentración superior al 0,2 %: fosfatos, fosfonatos, tensioactivos aniónicos, 
tensioactivos catiónicos, tensioactivos anfotéricos, tensioactivos no iónicos, blanqueantes 
basados en oxígeno (expresados en su forma anhidra), blanqueantes basados en cloro, 
EDTA, ácido nitrilotriacético, fenoles y fenoles halogenados, paradiclorobenceno, 
hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos halogenados, jabón, 
zeolitas y policarboxilatos.

Las enzimas y conservantes/desinfectantes, si se añaden, deberán figurar siempre en la 
etiqueta, sea cual sea su concentración.

Los productos para uso exclusivamente profesional no deberán cumplir forzosamente 
este requisito si se proporciona la información correspondiente mediante fichas de datos 
técnicos o de datos de seguridad, o mediante otro sistema similar apropiado.
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 – Información en caso de accidentes: la leyenda “En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica, teléfono...”, indicando el número de teléfono 
correspondiente a dicho servicio.

 – Código de envasado: los fabricantes codificarán los envases, de tal forma que puedan 
identificar la fecha de envasado.

 – Modo de empleo: se harán constar las instrucciones y dosis para un uso seguro del 
producto, en los casos en que su omisión pueda suponer una situación de riesgo para los 
trabajadores.

 • Los productos envasados en aerosol deben, además, llevar de manera visible, legible e 
indeleble las menciones siguientes:

Cualquiera que sea su contenido: “Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese 
la exposición a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de 
usado”.

Cuando contenga componentes inflamables, las advertencias de precaución: “No vaporizar 
hacia una llama o cuerpo incandescente”. “Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. 
No fumar”. “Manténgase fuera del alcance de los niños”.

 • Los productos lavavajillas líquidos para uso profesional que resulten clasificados como 
corrosivos, además de lo dispuesto en los apartados anteriores, lo siguiente:

La leyenda “Restringido a usos profesionales”, quedando prohibida toda indicación sobre un 
uso simultáneo en el hogar.

La leyenda “Consérvese únicamente en el recipiente de origen”.

 • Todas las leyendas de inserción obligatoria deberán figurar con caracteres claros, bien visibles, 
indelebles y fácilmente legibles por el consumidor.

La información obligatoria no podrá inscribirse en cierres, precintos y otras partes que se 
inutilicen al abrir el envase.

 • Será obligatorio que figure en el mismo campo visual las indicaciones relativas a la 
denominación y la cantidad nominal.

Igualmente deberán figurar en el mismo campo visual las indicaciones relativas al responsable, 
las incompatibilidades y las leyendas.

Por otro lado, el reglamento CE 1272/2008 (CLP) define las nuevas reglas en materia de clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Se basa en las recomendaciones internacionales 
GHS o SGA (Sistema Globalmente Armonizado). 

Las etiquetas se deben escribir en la lengua o lenguas oficiales del estado o estados donde se 
comercializa la sustancia o mezcla.

Las informaciones requeridas en el contenido de la etiqueta según el Reglamento CLP (Título III) 
son las siguientes:

 • Identidad del proveedor: nombre, dirección y el número de teléfono del responsable de la 
comercialización del producto.

 • La cantidad nominal de los productos contenidos en el envase que se pone a disposición del 
gran público (excepto si esa cantidad ya está expresada en otro lugar del envase).

 • Identificadores del producto. Para las sustancias es un nombre químico, y en determinados 
casos, un número de identificación o número CAS.

 • Para las mezclas, el identificador tiene dos partes: a) el nombre comercial o denominación de 
la mezcla, b) nombre químico de las sustancias de la mezcla que contribuyen a su clasificación 
con respecto a determinados peligros (toxicidad aguda, corrosión cutánea, etc.).
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 • Pictogramas de peligro, cuando proceda. Hay nueve pictogramas de peligro que derivan del 
SGA o GHS.

 – Este pictograma se refiere a sustancias explosivas, autorreactivas y peróxidos orgánicos 
que pueden causar una explosión cuando se calientan.

 – Este pictograma se refiere a gases, aerosoles, líquidos y sólidos inflamables como: 
sustancias y mezclas de calentamiento espontáneo, líquidos y sólidos pirofóricos que 
pueden incendiarse en contacto con el aire, sustancias y mezclas que emiten gases 
inflamables en contacto con el agua, sustancias autorreactivas o peróxidos orgánicos que 
pueden provocar un incendio si se calientan.

 – Este pictograma se refiere a gases, sólidos o líquidos oxidativos que pueden causar o 
intensificar un incendio o explosión.

 – Este pictograma se refiere a: gas bajo presión, puede explotar cuando se calienta; gas 
refrigerado, puede originar quemaduras o lesiones criogénicas, gases disueltos.

 – Este pictograma se refiere a un producto que es corrosivo y que puede provocar 
quemaduras graves en la piel y daños oculares. También es corrosivo para los metales.
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 – Este pictograma nos informa que estamos tratando con producto químico que es 
extremadamente tóxico en contacto con la piel, si se inhala o ingiere, y que puede ser 
mortal.

 – Este pictograma puede referirse a uno o más de los siguientes peligros: toxicidad aguda; 
causa una sensibilización cutánea, irritación de piel y ojos; irritante para la respiración; es 
narcótico, provoca somnolencia o mareos; peligroso para la capa de ozono.

 – Una sustancia o mezcla que lleve este pictograma puede tener uno o varios de los 
siguientes efectos: es cancerígena; afecta a la fertilidad y al nonato; causa mutaciones; es 
un sensibilizante respiratorio, puede provocar alergias, asma o dificultades respiratorias 
si es inhalado; resulta tóxica en determinados órganos; peligro por aspiración, que puede 
ser mortal o muy nocivo si se ingiere o penetra por alguna vía.

 – Este pictograma advierte de que la sustancia es tóxica o nociva para los organismos 
acuáticos.

 • Palabras de advertencia. Según la clasificación de la sustancia o la mezcla, debe aparecer 
la palabra de advertencia “Atención” o “Peligro” o ninguna de las dos, pero en ningún caso 
tienen que aparecer las dos. Estas palabras sustituyen a las indicaciones de categoría de 
peligro (tóxico, nocivo, etc.).

 • Indicaciones de peligro. Son frases que atribuidas a una clase o categoría, describen la 
naturaleza de los peligros que puede causar un producto químico y, si procede, el grado de 
este peligro. Consiste en un código alfanumérico que comienza por la letra H y tiene tres 
cifras a continuación.

Si bien se basan en las recomendaciones internaciones SGA o GHS, equivalen en gran parte a las 
frases de riesgo R del sistema europeo preexistente.



44

Hay tres grupos de peligros: peligro físico (del H200 a H299), peligro para la salud humana (del 
H300 a H399) y peligro para el medio ambiente (del H400 a H 499).

H yzx Número secuencial (01, 02,…)

Indicación de peligro

Grupo: 2= Peligros físicos
 3= Peligros para la salud humana
 4= Peligros para el medio ambiente

 • Consejos de prudencia. Son frases que describen las medidas recomendadas para minimizar 
o evitar los efectos adversos que pueden causar la exposición a un producto químico durante 
su uso, almacenamiento o eliminación.

Consiste en un código alfanumérico que comienza con la letra P y tiene tres cifras a 
continuación.

Se basan en las recomendaciones internacionales SGA o GHS, y difieren mucho de las frases 
S utilizadas en el sistema europeo preexistente. 

Hay tres grupos de consejos: generales (del P100 al P199), de prevención (del P200 al P299), 
de respuesta (del P300 al 399), de almacenamiento (del P400 al P499) y de eliminación (del 
P500 al P599).

Grupo: 1= General
 2= Prevención
 3= Respuesta
 4= Almacenamiento
 5= Eliminación

P yzx Número secuencial (01, 02,…)

Consejo de prudencia

 • Informaciones complementarias. En la sección que contiene las informaciones complementarias 
podemos encontrar, según el anexo II del Reglamento CLP.

 – Informaciones adicionales sobre los peligros que puedan causar las sustancias o mezclas 
peligrosas. Se codifican con las letras EUH seguido de 0 y de dos cifras, como EUH070 
“Tóxico en contacto con los ojos”.

 – Informaciones adicionales para determinadas mezclas que contienen una sustancia 
peligrosa. Se codifican con las letras EUH seguido de 2 y dos cifras, como EUH202 
“Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos. Manténgase fuera del alcance de 
los niños”.

 – Una mención especial para los productos fitosanitarios. Se trata del código EUH401 “A 
fin de evitar riesgos para las personas y medio ambiente, sígase las instrucciones de uso”.

 – Palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia en relación con 
la clase de peligro de peligrosidad para la capa de ozono, con la indicación EUH059 
“Peligroso para la capa de ozono”.

Consejo de prudencia
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3.3 Ficha de datos de seguridad
La ficha de datos de seguridad es un documento específico para cada producto que el responsable 
de la comercialización del mismo (fabricante, importador o distribuidor) debe facilitar al usuario 
profesional nunca más tarde de la primera entrega (art. 57.2.a del Reglamento CLP). La ficha de 
datos de seguridad deberá estar fechada y siempre que haya revisiones originadas por la aparición 
de nuevos conocimientos significativos relativos a la seguridad y a la protección de la salud y del 
medio ambiente, se proporcionará gratuitamente copias a los destinatarios anteriores.

En una ficha de datos de seguridad encontraremos, además de la información contenida en la 
etiqueta, que bajo ningún concepto puede ser distinta de la indicada en la ficha, información que nos 
ayudará a conocer mejor el producto y aplicar las medidas preventivas más adecuadas en referencia 
a su manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos, así como las actuaciones en caso de 
incendios, vertidos, fugas y salpicaduras o intoxicaciones.

A continuación, se indican los apartados que debe incluir una ficha de datos de seguridad que, al 
igual que las etiquetas, debe estar al menos en idioma oficial en nuestro país:

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa.

2. Identificación de los peligros.

3. Composición/información sobre los componentes.

4. Primeros auxilios.

5. Medidas de lucha contra incendios.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental.

7. Manipulación y almacenamiento.

8. Controles de exposición/protección personal.

9. Propiedades físicas y químicas.

10. Estabilidad y reactividad.

11. Información toxicológica.

12. Informaciones ecológicas.

13. Consideraciones sobre la eliminación.

14. Información relativa al transporte.

15. Información reglamentaria.

16. Otras informaciones.

Dado que es posible que los responsables de la comercialización de un producto no envíen por 
defecto estas fichas a sus clientes, se considera necesario revisar su disponibilidad inicialmente, 
creando un archivo de fácil consulta. En esta revisión inicial se recomienda comprobar que la 
información de ficha y etiqueta coinciden. Este archivo debe mantenerse al día eliminando las fichas 
de productos que ni se utilicen ni se mantengan almacenados. Se recomienda solicitar una nueva 
entrega cada tres años, con objeto de evitar que si el producto ha sido reclasificado y no ha sido 
enviada la nueva versión, la empresa quede al margen de estas nuevas informaciones.
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3.4 Almacenamiento
El almacenamiento de los productos de limpieza deberá realizarse de tal forma que el riesgo 
potencial que pueda generar la presencia de un producto sea eliminado o minimizado. El tipo de 
productos, las cantidades y las condiciones determinan el riesgo de incidentes o accidentes que 
puedan tener lugar.

Como almacenamiento se distinguirá, por una parte, el almacén general que la empresa de limpieza 
dispone y en el que hace acopio de las cantidades de productos necesarios para distribuir entre 
los diferentes centros a los que proporciona servicio, y, por otra el almacén de productos que el 
trabajador de limpieza dispone en el centro de trabajo donde realiza las operaciones de limpieza.

En relación al almacén general de productos del que disponga la empresa de limpieza, hay que tener 
en cuenta las siguientes consideraciones:

 • Productos inflamables: si las cantidades de productos inflamables que se almacenen superan 
50 litros para productos inflamables de la clase B(23), 250 litros para productos inflamables de 
la clase C(24), y/o 1.000 litros para productos inflamables de la clase D(25), será de aplicación 
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ 1 “Almacenamiento de líquidos inflamables 
y combustibles” del Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos, ver normativa.

 • Productos corrosivos: si las cantidades de productos corrosivos almacenados superan los 
200 litros para productos corrosivos de clase A(26), 400 litros para productos corrosivos de 
la clase B(27) y 1000 litros para productos corrosivos de la clase C(28), será de aplicación la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-6 “Almacenamiento de líquidos corrosivos” del 
Real Decreto 379/2001.

 • Productos tóxicos: si las cantidades totales de productos nocivos, tóxicos o muy tóxicos 
superan los 600 litros (siendo 50 litros como máximo de productos muy tóxicos y 150 litros 
como máximo de productos tóxicos), será de aplicación la MIE-APQ-7 “Almacenamiento de 
líquidos tóxicos” del mencionado Real Decreto.

De forma general deberán observarse las siguientes consideraciones:

 • Gestionar los stocks de manera que se minimicen las cantidades de productos peligrosos.

 • Todos los envases almacenados deberán estar etiquetados de acuerdo a la legislación 
aplicable.

 • Todos los envases deberán mantenerse cerrados de forma estanca.

 • Deberá garantizarse la separación física de los productos que puedan presentar reactividad 
química entre ellos: los desincrustantes separados de los desinfectantes clorados, los 
desengrasantes fuertemente alcalinos, o los cristalizadores. Los cristalizadores separados de 
los desincrustantes y desinfectantes clorados, etc.

 • Los productos contenidos en aerosoles deberán almacenarse lejos de lugares en los que la 
temperatura pueda aproximarse a los 50ºC y preservarlos de los rayos solares. En el caso de 
que contengan propelentes inflamables deberán mantenerse en lugares donde no puedan 
existir en las proximidades fuentes de ignición. Esto último es también necesario en el caso 
de productos inflamables que no se presenten en forma de aerosol.

 • Los productos clasificados como tóxicos, es recomendable mantenerlos almacenados bajo 
llave.

 • Deberán garantizarse unas condiciones de ventilación adecuadas. Es decir, que existan 
elementos de ventilación (puertas, ventanas, ventiladores) que puedan favorecer la renovación 

(23) Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55ºC.

(24) Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 y 100ºC.

(25) Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºC.

(26) Sustancias muy corrosivas.

(27) Sustancias corrosivas.

(28) Sustancias con un grado de corrosividad menor.
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del aire en caso de un vertido de una sustancia irritante de las vías respiratorias y/o tóxicas o 
nocivas por inhalación y que, si deben realizarse trasvases de estos productos no se produzcan 
acumulaciones de sus vapores.

 • Disponer de elementos adecuados para la realización de trasvases, de manera que se evite en 
lo posible el vertido libre entre recipientes (disponer de bombas, grifos dosificadores, o en su 
defecto elementos que permitan bascular el recipiente inicial).

En relación al almacenamiento disponible en el centro de trabajo donde se realizan las operaciones 
de limpieza, resultan aplicables las consideraciones generales anteriores, dado que se supone que no 
se superarán las cantidades que indica el citado Reglamento. Resulta en este caso necesario valorar 
las situaciones que pueden producirse ante un vertido o mezcla accidental en este almacenamiento, 
dado que es habitual que el espacio sea muy reducido y la ventilación escasa. Por otro lado, 
debe plantearse que los trasvases de productos, especialmente los corrosivos, irritantes de vías 
respiratorias y tóxicas o nocivas por inhalación deberían evitarse o, en caso de que sean necesarios, 
limitar el volumen del envase inicial a 5 litros (si no se dispone de elementos adecuados para la 
realización de trasvases).

3.5 Procedimientos de trabajo
Los procedimientos de trabajo son un elemento indispensable cuando se debe realizar un proceso 
de acuerdo con una “calidad” definida. Deben establecerse los elementos necesarios y el modo 
de utilizarlos, indicando claramente las situaciones en las que el operario debe aplicar su criterio 
y escoger entre los diferentes modos. Resultan especialmente útiles aquellos procedimientos que 
incluyen tanto los aspectos encaminados a obtener unos buenos resultados en la limpieza como los 
relativos a la prevención de riesgos laborales. Para su elaboración será necesario contar, por un lado, 
con las especificaciones del fabricante en cuanto al modo de uso, y por otro, con la información 
relativa a los riesgos que puede provocar el producto en cada etapa y la manera de controlarlos. 
Resulta evidente que a mayor diversidad de productos y equipos empleados para realizar la misma 
tarea, mayor es el esfuerzo a la hora de confeccionarlos.
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A continuación se presenta un ejemplo de formato de un procedimiento tipo:

Referencia o título
(en el que aparezca el objetivo de la tarea y el tipo de superficies donde debe emplearse, si es necesario).

Productos empleados

(Indicar el nombre que el trabajador observará en el recipiente que deberá manipular).

(Indicar pictograma y frases de riesgo).

Situación A Situación B

Plantear dos situaciones de utilización:

• Si el producto se emplea de forma distinta en 
función del grado de suciedad.

• En función de una periodicidad establecida. 

Equipos de trabajo

(Mencionar los equipos de trabajo específicos).

Dosificación

Método EPI Método EPI

(Describir el modo de 
realizarla y las dosis 
necesarias).

(Indicar los equipos 
de protección 
individual necesarios, 
especificando el tipo 
si existe posibilidad de 
confusión).

Aplicación

Etapa 1 (ej. Frotado). EPI Etapa 1 EPI

(Describirlo si se 
considera necesario).

Etapa 2 (ej. Aclarado). EPI Etapa 2 EPI

Condicionantes

(Si se considera necesario, indicar situaciones en las 
que el trabajador deberá plantearse la necesidad 
de medidas de protección adicionales: ventilación 
escasa, fuentes de ignición en las proximidades...).

Actuaciones en situaciones accidentales

Salpicaduras (Indicar el modo de proceder haciendo especial hincapié en la diferencia entre productos 
corrosivos e irritantes).

Irritaciones respiratorias (Indicar el modo de proceder).

Mezclas peligrosas (Indicar posibles mezclas peligrosas y el modo de actuación).

Vertidos (Indicar el modo de recogerlos y equipos necesarios).

El conjunto de procedimientos forman parte de la información que el trabajador debería recibir 
al incorporarse al puesto de trabajo, siendo necesario actualizarlos y crear nuevos, y eliminar las 
versiones anteriores cuando se produzcan cambios significativos en productos o tipos de limpieza. 
Además de la entrega inicial de estos procedimientos conviene disponer en los centros de trabajo 
de una copia completa en los centros de trabajo.
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3.6 Formación e información de los trabajadores
En los artículos 18 y 19 de la Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, ver normativa) 
se establecen las obligaciones del empresario en materia de formación e información de los 
trabajadores. En relación con el uso de productos de limpieza, se considera que la formación debería 
contemplar los siguientes aspectos:

 • Identificación de peligros en los productos de limpieza: pictogramas de peligro, palabras de 
advertencia, indicaciones de riesgo, consejos de prudencia. Necesidad del etiquetado interno.

 • Medidas preventivas en el uso de productos de limpieza:
 – Procedimientos de trabajo adecuados: dosificación, aplicación, almacenamiento.
 – Uso y mantenimiento de equipos de protección individual.
 – Hábitos higiénicos y personales.
 – Actuaciones generales en situaciones accidentales relacionadas con los productos.

En lo que se refiere a la información, resulta especialmente conveniente disponer de los 
procedimientos de trabajo para cada tarea. Asimismo, los trabajadores deben conocer la existencia 
de la ficha de datos de seguridad por si desean más información. Además se considera necesario 
informar, preferentemente por escrito, de una seria de normas de trabajo y de organización 
establecidas por la empresa:

 • Normas de etiquetado interno.

 • Hábitos higiénicos y normas de uso de la ropa de trabajo.

 • Reposición de los equipos (de trabajo y de protección individual).

 • Recomendaciones sobre el almacenamiento y transporte interno de productos.

3.7 Coordinación de actividades empresariales
En el artículo 24 de la mencionada Ley 31/1995 y el Real Decreto 171/2004, ver normativa, se 
indican las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales. En este sentido, la 
empresa que ofrece los servicios de limpieza debe informar al cliente de:

 • Las características de los productos de limpieza y una estimación de las cantidades máximas 
que se almacenarán en su centro de trabajo.

 • Las tareas que se realizarán con dichos productos.

 • Los riesgos que pueden derivarse de las tareas y las medidas preventivas que aplicarán los 
trabajadores de la limpieza.

Adicionalmente se informará de la posibilidad de solicitar las fichas de datos de seguridad de los 
productos empleados en su empresa.

Si por el contrario la empresa cliente determina el producto que desea sea empleado e incluso lo 
proporciona, resulta indispensable que la empresa de limpieza disponga de la ficha de datos de 
seguridad con objeto de establecer el procedimiento de trabajo adecuado.

Por otro lado, la empresa de servicios de limpieza, además de solicitar los riesgos generales del centro 
de trabajo, medidas preventivas y medidas de actuación frente a una emergencia, debería solicitar 
información acerca de las características de las superficies a limpiar y el tipo de suciedad, con objeto 
de descartar posibles reacciones peligrosas o de deterioro de dichas superficies. Asimismo, y en 
función de las cantidades de producto que se deban almacenar en el centro en el que se presta el 
servicio, se tendrá en cuenta la disponibilidad de una zona de almacenamiento adecuada.
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3.8 Vigilancia de la salud
En el artículo 22 de la Ley 31/1995 se establece la obligación empresarial de garantizar a los 
trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. Es, por tanto, indispensable, conocer la naturaleza de los productos manipulados 
por el trabajador, así como el tipo de limpieza realizada, para efectuar una correcta vigilancia de la 
salud. Debe tenerse en cuenta que esta vigilancia debería realizarse con anterioridad al inicio de 
las tareas por parte del trabajador, con objeto de detectar características personales que pudieran 
hacerle especialmente sensible a la exposición a algunos agentes químicos.

4. Normativa
 • Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por el que se modifica la Reglamentación Técnico- 
Sanitaria de Lejías.

 • Real Decreto 770/1999, de 6 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

 • Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

 • RD 255/2003 reglamento de clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 
(vigente hasta el 1 de junio de 2015).

 • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 • RD 39/1997.

 • Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-
2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

 • Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

 • Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales.

 • Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH).

 • Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, (CLP), y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/
CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006. Es vigente para sustancias a partir del 1 de 
diciembre de 2010 y para las mezclas a partir del 1 de junio de 2015.






