
Fernández Martínez Lenys, Romero Bonilla Hugo

Universidad Técnica de Machala

Medidas de seguridad



  



Medidas de seguridad en el laboratorio 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. César Quezada Abad, MBA 

Rector 
 

Ing. Amarilis Borja Herrera, Mg. Sc. 

Vicerrectora académica 
 

Soc. Ramiro Ordóñez Morejón, Mg. Sc. 

Vicerrector administrativo 
 

COORDINACIÓN EDITORIAL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

Tomás Fontaines-Ruiz, PhD. 

Investigador Becario Prometeo-UTMACH 

Asesor Del Programa de Reingeniería 

 
Ing. Karina Lozano Zambrano 

Coordinadora editorial 
 

Ing. Jorge Maza Córdova, Ms. 

Ing. Cyndi Aguilar 

Equipo de Publicaciones 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medidas de seguridad en el laboratorio 

 

 

 

 

 

Lenys Fernández Martínez 

Hugo Romero Bonilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

2015 

 



  



Reconocimiento 

 

 

 

 

 

Agradecimientos por el aporte de la Universidad Técnica de Machala a 

través de la implementación del Sistema de Reingeniería de la 

Investigación, impulsado por su Vicerrectorado Académico, en 

colaboración y asesoría con la Dra. Lenys Fernández de la Universidad 

Simón Bolívar Caracas-Venezuela. 

  



 
 
 
 
 
 
Primera edición 2015 
 
ISBN: 978-9942-24-076-7 
 
D.R. © 2015, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Ediciones UTMACH 
Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje 
www.utmachala.edu.ec 

 
 

Este texto ha sido sometido a un proceso de evaluación por pares externos con base en la 
normativa editorial de la UTMACH. 
 
Portada: 
Concepto editorial 
Samanta Cabezas (est. comunicación social) 
Fotografía: Dir. de Comunicación UTMACH 
Diseño, montaje y producción editorial: UTMACH 
 
Impreso y hecho en Ecuador 

Printed and made in Ecuador  

 

 

 

  

Advertencia: “Se prohíbe la reproducción, el 
registro o la transmisión parcial o total de 
esta obra por cualquier sistema de 
recuperación de información, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, magnético, 
electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, 
existente o por existir, sin el permiso previo 
por escrito del titular de los derechos 
correspondientes”. 

http://www.utmachala.edu.ec/


Tabla de contenidos 

 

                                                                                                                                                                             

 I Introducción .................................................................................... 13 

II Definiciones ..................................................................................... 15 

Laboratorios de docencia .................................................................... 15 

Laboratorio de Investigación ............................................................... 15 

Supervisor .......................................................................................... 16 

Personal de laboratorio ....................................................................... 16 

Procedimiento desatendido ................................................................. 16 

Agentes peligrosos .............................................................................. 16 

Lista de comprobación de seguridad para los usuarios de 

laboratorio.. ........................................................................................ 16 

III Asignación de Responsabilidad ....................................................... 19 

Obligaciones de los docentes ............................................................... 19 

Medidas de seguridad que debe seguir  los estudiantes ....................... 21 

Plan de Higiene Química ..................................................................... 26 

Hoja de datos de seguridad del material .............................................. 27 

¿Qué se debe considerar al comprar los productos químicos? ............. 28 

Sistema de seguimiento Químico y ¿Cómo debería ser levantado? 

……………………………………… ........................................................... 28 

Etiquetado de los contenedores de productos químicos ....................... 30 

Almacenamiento de los productos químicos ........................................ 30 

Almacenamiento y conservación cilindros de Gases comprimidos ........ 34 

Estrategias para reducir la cantidad y/o toxicidad de los desechos 

químicos generados en el laboratorio .................................................. 36 



Procedimiento recomendado para la eliminación de productos 

químicos. ............................................................................................ 38 

IV Símbolos de seguridad .................................................................... 39 

Identificación de peligros .................................................................... 40 

Seguridad eléctrica ............................................................................. 43 

Objetos punzantes .............................................................................. 43 

Seguridad del laboratorio .................................................................... 43 

V Equipo de seguridad ........................................................................ 45 

Botiquín de primeros auxilios ............................................................. 45 

Kits de derrames ................................................................................ 47 

Extintores y alarmas de incendio ........................................................ 47 

Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos ........................... 47 

VI Equipo de protección personal ........................................................ 49 

Guantes ............................................................................................. 49 

Protección para los ojos ...................................................................... 50 

Batas de laboratorio ........................................................................... 51 

Otros equipos de protección ................................................................ 51 

VII Procedimientos básicos de emergencia ........................................... 53 

VIII Equipos complementarios en los laboratorios ............................... 57 

IX Trasnporte de sustancias químicas ................................................. 59 

Dentro del laboratorio ......................................................................... 59 

Laboratorio a laboratorio .................................................................... 59 

X Almacenaje de sustancias químicas y Compatibilidad………….......... 61 

Reglas generales para el almacenamiento de productos químicos ........ 61 

Productos químicos sólidos o en polvo ................................................ 61 

Productos químicos líquidos ............................................................... 62 

Tabla de compatibilidad química ......................................................... 63 



XI Sustancias químicas inflamables .................................................... 69 

Manejo de productos inflamables ........................................................ 70 

Almacenamiento de productos inflamables ......................................... 71 

XII Productos químicos corrosivos ....................................................... 73 

Ácidos y  Bases ................................................................................... 73 

Oxidantes ........................................................................................... 75 

Agentes deshidratantes ....................................................................... 75 

XIII Cilindros de gases comprimido ..................................................... 77 

Gases inflamables ............................................................................... 77 

Gases tóxicos ...................................................................................... 77 

XIV Productos Químicos altamente reactivos y explosivos ................... 79 

Materiales pirofóricos ......................................................................... 80 

Materiales reactivos con el agua .......................................................... 80 

Compuestos formadores de peróxidos ................................................. 80 

XV Mercurio ....................................................................................... 81 

XVI Metales ........................................................................................ 83 

Metales Alcalinos ................................................................................ 83 

Metales en Polvo ................................................................................. 83 

XVII Eliminación de residuos químicos ............................................... 85 

Identificación y Etiquetado ................................................................. 85 

Contenedores de residuos ................................................................... 85 

Acumulación ...................................................................................... 85 

Bibliografía  .......................................................................................... 87 

Biografía  .............................................................................................. 89 

 

 



 

 

 

  



 

 13 

Prólogo 

 

 

 

Las actividades desarrolladas en el laboratorio de docencia e 

investigación, por sus características presentan una serie de riesgos de 

origen y consecuencias muy variadas, relacionados básicamente con las 

instalaciones, los productos que se manipulan y las operaciones que se 

realizan. El trabajo de prevención de accidentes en el laboratorio 

comienza con la previsión y el conocimiento básico de las instalaciones. 

La seguridad de laboratorio debe considerarse un componente 

importante en la formación de grado de estudiantes relacionados con la 

materia, pero lamentablemente pocos colegios y universidades ofrecen los 

cursos requerido para el personal que inicia este tipo de actividades, con 

el objetivo de desarrollar habilidades y actitudes para trabajar con 

productos químicos de una manera segura y responsable; con 

información de actualidad, demostraciones, etc. El continuo avance en el 

conocimiento sobre los riesgos a los que está sometido todo personal que 

realiza un trabajo cotidiano en un laboratorio del área de Ciencias 

Químicas, constituye un reto, que compromete a los docentes, técnicos, 

directores, etc., responsables de dichas instalaciones a elaborar material 

bibliográfico sobre el manejo adecuado de los residuos producidos en el 

transcurso de las actividades relacionadas, a objeto de ser utilizado para 

lograr no solamente un mayor conocimiento sobre residuos 

potencialmente peligrosos sino el desarrollo de una cultura de 

prevención, que es imprescindible para la aplicación exitosa de las 

normas de seguridad en un laboratorio. El presente texto en su primera 

edición, aborda en primera instancia aspectos relacionados con algunas 

definiciones básicas sobre el tema. Posteriormente se desarrolla la 

asignación de responsabilidades por parte del personal involucrado, los 

símbolos y el equipo de seguridad, los procedimientos básicos de 

emergencia, los equipos complementarios en los laboratorios, que se 

deben tomar en cuenta a la hora minimizar los posibles riesgos en un 

laboratorio donde se manipulan sustancias químicas. Finalmente, a 

pesar de que normalmente estos reactivos se emplean en pequeñas 
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cantidades y de manera discontinua, es sumamente importante tener 

presente los cuidados sobre sustancias químicas inflamables, corrosivas, 

gaseosas, reactivas y residuales mencionados en esta obra, a la hora de 

su transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación. 
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Definiciones 

 

 

 

"El laboratorio" es una instalación donde se hace uso de productos 

químicos peligrosos. Es un lugar de trabajo donde relativamente 

pequeñas cantidades de estos productos  se utilizan sobre una base de 

no-producción. 

"Escala de laboratorio", significa el trabajo con sustancias donde los 

recipientes utilizados para las reacciones, transferencias, y otras 

acciones, están diseñados para una manipulación fácil y segura. "Escala 

de laboratorio" excluye aquellos lugares de trabajo cuya función es 

producir cantidades comerciales de materiales. 

“Sustancia química peligrosa”, significa una sustancia para la que no hay 

estadísticamente evidencia significativa basada en al menos un estudio 

conducido de acuerdo con lo establecido por principios científicos, que 

puede producir efectos agudos o crónicos en el personal de un 

laboratorio. El término “peligro-salud”, incluye los productos químicos 

que son carcinógenos, agentes tóxicos o muy tóxicos, tóxicos para la 

reproducción, sustancias irritantes, corrosivas, sensibilizantes, 

hepatotoxinas, neurotoxinas, agentes que actúan sobre el sistema 

hematopoyético y agentes que dañan los pulmones, la piel, los ojos o las 

membranas mucosas. 

Laboratorios de docencia 

Son aquellos laboratorios donde un grupo de estudiantes reciben 

formación académica, llevando a cabo los procedimientos experimentales 

asociados a un curso formalmente aprobado. 

Laboratorio de investigación 

Un laboratorio construido principalmente para llevar a cabo procesos de 

investigación y para capacitar a los individuos en la práctica avanzada 

del laboratorio. 
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Supervisor 

Una persona que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre 

un trabajador. En la Universidad esto incluye todos los investigadores 

principales, profesores y personal que administran un laboratorio. 

Personal del laboratorio 

En la Universidad esto incluye todas las personas que realizan 

procedimientos en un laboratorio. Algunos de estos individuos pueden 

tener funciones de supervisión. 

Procedimiento desatendido 

Un procedimiento o pieza de equipo de laboratorio que se deja en 

funcionamiento, ya sea sin que nadie esté presente en el laboratorio, o 

sin personal presente   consciente de su existencia. 

Agentes peligrosos 

Cualquier sustancia química, radioactiva, o agente físico, biológico que 

pueda suponer un peligro para la salud o la seguridad de las personas 

expuestas. 

Lista de comprobación de seguridad para los usuarios del 

laboratorio 

1. ¿Se lava las manos antes de salir del laboratorio? 

2. ¿Usa vestimenta adecuada en el laboratorio (bata de laboratorio, 

gafas de seguridad, guantes, zapatos)? 

3. ¿Están las señales de riesgos y  números de emergencia 

adecuadamente publicados en la puerta de entrada del 

laboratorio? 

4. ¿Están todos los contenedores en su laboratorio debidamente 

etiquetados? ¿Sabe usted cómo interpretar estas etiquetas? 

5. ¿Sabe usted dónde encontrar hojas de seguridad para todos 

productos químicos utilizados en su laboratorio? 

6. ¿Están los productos químicos en su laboratorio almacenados 

adecuadamente? 

7. ¿Ha sido instruido en el uso y manejo de los productos químicos 

en su laboratorio? 

8. ¿Ha sido instruido en la ubicación y uso de los dispositivos de 

seguridad 

(duchas de seguridad, lavado de ojos, campanas de laboratorio, 

etc.) en su laboratorio? 
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9. ¿Tiene conocimiento de los procedimientos de emergencia en caso 

de exposición a sustancias químicas, derrame, incendio o 

explosión? 

10. ¿Sabe usted cómo separar correctamente y disponer de los 

productos químicos que va a utilizar? 

11. ¿Están todos los equipos mecánicos (por ejemplo, campanas 

de extracción) funcionando correctamente? 

12. ¿Sabe usted a quién notificar si se trabaja en un laboratorio 

bajo solo su responsabilidad, después de las horas normales de 

trabajo? 

13. ¿Ha asistido a algún curso de formación en Plan de Higiene 

Química proporcionada por su universidad? 

14. ¿Ha asistido al plan de entrenamiento específico impartido 

por el supervisor del laboratorio? 

15. ¿Sabe usted dónde reposan los procedimientos operativos 

estándar de su laboratorio y cómo usarlos? 

16. ¿Está familiarizado con el protocolo que está siguiendo? Se 

siente cómodo 

realizando el procedimiento sin información o una demostración 

adicional? 

Nota: Si su respuesta es NO a cualquiera de estas preguntas, lea esta 

guía de seguridad en el laboratorio y si todavía tiene preguntas, 

consulte a su supervisor de laboratorio para obtener ayuda. 
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Asignación de responsabilidad 

 

 

 

Obligaciones de los docentes 

Los maestros y profesores-asesores, deben dar el ejemplo y llevar el 

equipo correcto de protección personal; seguir y cumplir las normas de 

seguridad, procedimientos y prácticas; y demostrar y  promover una 

cultura de seguridad. Deben ser proactivo en todos los aspectos de 

salvaguarda en el laboratorio, por lo que la misma debe ser una prioridad. 

La siguiente es una lista de verificación para los profesores que destaca 

la información esencial para trabajar en el laboratorio:  

a. Mantenimiento del  laboratorio y equipos 

- Llevar a cabo inspecciones periódicas de seguridad y equipo de 

primeros auxilios cuantas veces se solicite por la administración. 

Anotar la fecha de la inspección y los inspectores en la etiqueta de  

cada equipo elaborada con dicho fin. 

- Notificar a la administración por escrito si una condición peligrosa 

o potencialmente peligrosa (por ejemplo, equipo de seguridad 

funcionando mal o peligros químicos) se identifica en el laboratorio. 

- Nunca utilice un equipo defectuoso. 

b. Mantenimiento de los registro 

- Mantener registros organizados en materia de formación del 

personal de seguridad durante el tiempo que requiere el sistema 

académico. 

 

- Mantener un registro de todos los incidentes de laboratorio durante 

todo el tiempo requerido por el sistema académico. 

c. Procedimientos de seguridad y de emergencia 

- Educar a los estudiantes sobre la ubicación y uso de todo el equipo 

de seguridad y de emergencia antes de la actividad de laboratorio. 

- Identificar los procedimientos de seguridad a seguir en caso de una 

emergencia/accidente. 
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- Proporcionar a los estudiantes los procedimientos de seguridad 

verbales y escritas a seguir en caso de una emergencia/accidente.} 

- Conocer la ubicación y el correcto uso de los interruptores de corte 

y válvulas para el agua, el gas y la electricidad en el laboratorio en 

caso de una emergencia. 

- Conocer la ubicación de,  y cómo utilizar el equipo de seguridad y 

de emergencia (es decir, una ducha de seguridad, lavaojos, 

botiquín de primeros auxilios, manta del fuego, extintores y equipo 

para limpiar derrames de mercurio). 

- Mantener una lista de números telefónicos de emergencia cerca del 

teléfono. 

- Llevar a cabo ejercicios de seguridad y evacuación adecuados sobre 

una base regular. 

- Explicar en detalle a los estudiantes las consecuencias de violar las 

normas y procedimientos de seguridad. 

d. Mantenimiento de los productos químicos 

Asegurarse que el personal técnico: 

- Realice inspecciones regulares de inventario de productos 

químicos. 

Actualice el inventario de sustancias químicas, al menos 

anualmente. 

-  

Proporcione una copia del inventario de sustancias químicas a los 

servicios de emergencia locales (es decir, del cuerpo de bomberos). 

-  

No guarde los alimentos y bebidas con productos químicos. 

-  

Si es posible, mantenga todos los productos químicos en sus 

recipientes originales. 

- Asegurarse de que todos los productos químicos y reactivos están 

etiquetados. 

- No almacene productos químicos en la mesa de laboratorio, en el 

suelo, o en la campana del laboratorio. 

 

e. Preparación para Actividades de laboratorio 

- Antes de cada actividad en el laboratorio, sopesar los posibles 

factores de riesgo para dichas actividades. 

-  

Tener una comprensión de todos los peligros potenciales de los 
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materiales, el proceso y los equipos involucrados en todas las 

actividades de laboratorio. 

-  

Inspeccionar todos los equipos / aparatos en el laboratorio antes 

de su uso. 

-  

Antes de entrar en el laboratorio, instruir a los estudiantes en todos 

los procedimientos de laboratorio que se realizarán. 

-  

Discutir los problemas de seguridad y los riesgos potenciales 

relacionados con el trabajo de laboratorio que los estudiantes 

puedan enfrentar antes de comenzar el trabajo.  

f.  Asegurar adecuada Conducta de Laboratorio  

Ser un modelo de buena conducta de seguridad para los estudiantes. 

- Asegurarse que los  estudiantes estén usando el equipo de 

protección personal adecuado (es decir, gafas protectoras, 

delantales de laboratorio o abrigos y guantes). 

- Cumplir todas las reglas y procedimientos de seguridad en todo 

momento. 

- No dejar a los estudiantes sin supervisión en el laboratorio. 

No permitir la entrada de visitantes no autorizados en el 

laboratorio. 

- No permitir que los estudiantes tomen los productos químicos 

fuera del laboratorio. 

- No permitir que fumen, ingieran alimentos, bebidas, o chicle en el 

laboratorio. 

 

Medidas de seguridad que deben seguir los estudiantes 

Lesiones potencialmente mortales pueden ocurrir en el laboratorio. Por 

esa razón, los estudiantes necesitan ser informados sobre la forma 

correcta de actuar y que cosas  hacer en el laboratorio. La siguiente es 

una lista de control de seguridad que se puede utilizar como una hoja 

informativa para que los estudiantes se familiaricen con la seguridad  en 

el laboratorio. 

a. Conducta 

- No participe en bromas o conductas bulliciosas en el laboratorio. 

- Nunca se quede en el laboratorio sólo sin la autorización 

pertinente. 
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- El uso de equipo de audio o de vídeo personal está prohibido en el 

laboratorio. 

- La realización de experimentos no autorizados está estrictamente 

prohibido. 

- No se siente sobre mesas de laboratorio. 

b. Procedimiento general para el trabajo en el laboratorio 

- Conocer los procedimientos de emergencia. 

- Nunca trabaje en el laboratorio sin la supervisión de un profesor. 

- Siempre realizar los experimentos o trabajar con precisión según 

las indicaciones. 

- Informar inmediatamente de cualquier derrame, accidente o 

lesiones al responsable del laboratorio. 

- Nunca deje experimentos mientras están en curso. 

- Tenga cuidado al manipular objetos de vidrio caliente. 

- Nunca apunte el extremo abierto de un tubo de ensayo que 

contiene una sustancia a sí mismo o a otros. 

- Nunca llene una pipeta de succión utilizando la boca. Siempre 

utilice un dispositivo de pipeta. 

- Asegúrese de no tener solventes inflamables en la zona alrededor 

del  encendido de una llama. 

- No deje encendidos los mecheros de Bunsen sin vigilancia. 

- Apague todos los aparatos de calefacción, válvulas de gas, y las 

llaves de agua cuando no estén en uso. 

- No retire  equipos o productos químicos fuera del laboratorio. 

- Abrigos, bolsas y otros artículos personales deben ser almacenados 

en las áreas designadas, no en las mesas de trabajo o  pasillos. 

- Notifique a su maestro de cualquier sensibilidad que pueda tener 

a determinadas sustancias químicas si las  conoce. 

- Mantener el suelo libre de todos los objetos (por ejemplo, hielo, 

objetos pequeños, el derrame de líquidos). 

c. Gestión interna 

- Mantenga el área de trabajo limpia y libre de objetos innecesarios. 

Limpiar a fondo su espacio de trabajo de laboratorio al final de la 

sesión. 

- No bloquee los desagües de los fregaderos con escombros. 

- Nunca bloquear el acceso a equipo y salidas de emergencia. 

- Inspeccionar todos los equipos de daños (grietas, defectos, etc.) 

antes de su uso; no utilice  equipos dañados. 

- Nunca vierta residuos químicos en los desagües de los fregaderos 

o papeleras. 
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- Coloque los desechos químicos en contenedores de residuos 

debidamente etiquetados. 

- Deseche adecuadamente los vidrios rotos y otros objetos cortantes 

(por ejemplo, agujas de jeringas) inmediatamente en contenedores 

designados. 

- Deseche adecuadamente los guantes, papel de filtro, y toallas de 

papel en el laboratorio. 

d. Prendas de vestir en el Laboratorio 

- Siempre use protección adecuada para los ojos (es decir, gafas para 

productos químicos) en el laboratorio. 

- Use guantes desechables, según se disponga en el laboratorio, para 

el manejo de materiales peligrosos.  

- Quitarse los guantes antes de salir del laboratorio. 

- Use bata de laboratorio de manga larga o un delantal resistente a 

productos químicos. 

 

- Use zapatos que cubran adecuadamente todo el pie; zapatos de 

tacón bajo con suelas antideslizantes son preferibles. No use 

sandalias, zapatos abiertos, o zapatos de tacón alto en el 

laboratorio. 

- Evitar las camisas que exponen el torso, pantalones cortos o faldas 

cortas; pantalones largos que cubren completamente las piernas 

son preferibles. 

- Asegure el pelo largo y ropa suelta (mangas largas sueltas en 

especial, las corbatas, o bufandas). 

- Retire las joyas (especialmente joyas colgantes). 

- Uñas sintéticas no son recomendables en el laboratorio; ya que 

están hechas de polímeros  y son extremadamente inflamables, 
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pueden quemarse  hasta su finalización y no se extinguen con 

facilidad. 

e. Prácticas de higiene 

- Mantener las manos lejos de su cara, ojos, boca, y el cuerpo 

durante el uso de productos químicos. 

- Los alimentos y bebidas, abiertos o cerrados, nunca deben estar  

en el área de laboratorio o almacenamiento de productos químicos. 

- Nunca utilice material de vidrio de laboratorio para comer o beber. 

- No aplique cosméticos, mientras este en el área de laboratorio o 

almacenamiento. 

- Lávese las manos después de quitarse los guantes, y antes de salir 

del laboratorio. 

- Eliminar cualquier equipo de protección (es decir, guantes, bata de 

laboratorio o delantal, gafas protectoras) antes de salir del 

laboratorio. 

f. Procedimiento de emergencia 

- Conocer la ubicación de todas las salidas en el laboratorio y el 

edificio. 

- Conocer la ubicación del teléfono de emergencia. 

- Conocer la ubicación de y saber cómo operar lo siguiente: 

     Extintores 

     Los sistemas de alarma con estaciones manuales 

     Lavadores de ojos 

     Botiquines de primeros auxilios 

     Duchas de seguridad de diluvio 

- En caso de una emergencia o accidente, seguir el plan de 

emergencia establecido como se ha explicado por el profesor y 

evacuar el edificio por la salida más cercana. 
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g. Manipulación de Productos químicos 

- Revise la etiqueta para comprobar que es correcta la sustancia 

antes de usarla. 

- Use guantes resistentes a productos químicos apropiados antes de 

manipular productos químicos. Los guantes no son 

universalmente protectores contra todas las sustancias. 

- Si hace la transferencia de sustancias químicas de sus recipientes 

originales a otros recipientes, etiquete al contenido con datos de 

concentración, riesgos, fecha y sus iniciales. 

- Siempre use una espátula  para eliminar un reactivo sólido a partir 

de un recipiente. 

- No toque directamente ningún producto químico con las manos. 

- Nunca use una espátula de metal cuando se trabaja con peróxidos.  

- Los metales se descomponen explosivamente con peróxidos. 

- Mantenga  los contenedores lejos del cuerpo cuando transfiera un 

producto químico o una solución de un recipiente a otro. 

- Use un baño de agua caliente para calentar líquidos inflamables. 

Nunca caliente directamente con una llama. 

- Añadir ácido concentrado al agua lentamente. No añadir agua a un 

ácido concentrado. 

- Pesar o eliminar únicamente la cantidad de producto químico que 

va a necesitar. No devolver el excedente a su recipiente original, 

deshacerse de ella en el contenedor de residuos adecuado. 

- Nunca tocar, saborear, ni oler inadecuadamente ningún reactivo. 

Nunca coloque el recipiente directamente debajo de la nariz e 

inhalar los vapores. 

- Nunca mezclar o utilizar productos químicos que no se piden en el 

ejercicio de laboratorio. 

- Utilizar la campana de laboratorio cuando hay una posibilidad de 

liberación de vapores tóxicos químicos, polvo o gases. Cuando se 

usa una capucha, la apertura de la guillotina debe mantenerse a 

un mínimo para proteger al usuario y garantizar un 

funcionamiento eficiente de la campana. Mantenga la cabeza y el 

cuerpo exterior de cara a la campana. Los productos químicos y 

equipos deben colocarse al menos seis pulgadas dentro de la 

campana para asegurar el flujo de aire adecuado. 

- Limpiar todos los derrames rápido y adecuadamente según las 

instrucciones del profesor. 

- Eliminar los productos químicos según las instrucciones del 

profesor. 

Cuando realice el  traslado  de productos químicos (en especial de 

250 mL o más), colocar el envase  en un recipiente secundario o un 



 

 
26 

cubo (caucho, metal o plástico), diseñado para ser transportado y 

lo suficientemente grande como para contener en su totalidad  la 

sustancia química. 

- No se deben manipular las botellas que estén húmedas o 

demasiado pesadas para usted. 

- Utilice el equipo (cristalería, mechero Bunsen, etc.) en la forma 

correcta, según lo indicado por el profesor. 

 

Plan de Higiene Químico 

Un plan de higiene químico es un programa escrito indicando las 

políticas, los procedimientos y las responsabilidades que sirven para 

proteger a los empleados contra los riesgos de salud asociados con los 

productos químicos peligrosos que se utilizan en ese lugar de trabajo en 

particular.  

 

Elementos requeridos para un plan de higiene químico 

1. Definir los procedimientos normalizados de trabajo pertinentes a 

las consideraciones de seguridad y salud para cada actividad que 

implique el uso de productos químicos peligrosos. 
Los criterios a utilizar para determinar e implementar las medidas 

de control para reducir la exposición a materiales peligrosos (es 

decir, controles de ingeniería, el uso de equipo de protección 

personal, controles administrativos, y las prácticas de higiene) con 

especial atención a la selección de las medidas de control para 

materiales extremadamente peligrosos. 

Los requisitos para asegurar que los equipos de protección estén 

instalados y funcionando correctamente. 
2. Información para las personas que trabajan con sustancias 

peligrosas, en donde  se especifiquen los riesgos de los productos 

químicos en el área de trabajo, la ubicación de la cogeneración, los 

signos y síntomas asociados con el riesgo a las exposiciones 

químicas, los límites permisibles de exposición o recomendados de 

los productos químicos, y la ubicación y disponibilidad de la 

información sobre los peligros, manipulación, almacenamiento y 

eliminación de productos químicos peligrosos. 

3. Formación para las personas que trabajan con sustancias 

peligrosas que incluyan métodos y observaciones para detectar la 

presencia o liberación de una sustancia química peligrosa, los 
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peligros físicos y de salud de los productos químicos utilizados, las 

medidas que deben tomarse para protegerse contra estos peligros 

(es decir, equipo de protección personal, prácticas adecuadas de 

trabajo, acciones de respuesta a emergencias), y detalles aplicables 

de la CHP. 

4. Las circunstancias en que una operación particular de laboratorio 

o procedimiento requiere la aprobación previa del administrador 

apropiado. 

Las exigencias de consulta médica y el examen médico siempre que 

(1) una persona presente signos o síntomas asociados con un 

producto químico peligroso, (2) el monitoreo de exposición revele 

un nivel de exposición de forma rutinaria por encima del nivel de 

acción, o (3) un evento tenga lugar en el área de trabajo tales como 

un derrame, fuga, explosión u otro acontecimiento que resulta en 

la posibilidad de una exposición peligrosa. 

5. Requisitos para la protección adicional cuando se trabaja con 

sustancias particularmente peligrosas incluyendo "carcinógenos 

selectos", toxinas reproductivas, y sustancias con un alto grado de 

toxicidad aguda. 

 

 

 

Hoja de datos de seguridad del material 

Las hojas de datos de seguridad del material (HSM) contienen 

información sobre los procedimientos adecuados para el manejo, 

almacenamiento y eliminación de las sustancias químicas. 

a. Una HSM acompaña a todos los productos químicos o los kits que 

contienen productos químicos. 

b.  Si una HSM no acompaña a un producto químico, muchos sitios 

web y empresas de suministro de ciencia pueden suministrar una 

o pueden ser obtenidos a partir de www.msdsonline.com. 

c. Guardar todas las HSM en un archivo o una carpeta designada 

mediante un sistema que es organizado y fácil de entender. 

d. Coloque la colección de  HSM en una ubicación central del 

laboratorio, fácilmente accesible por todos los trabajadores y 

personal de emergencia. 

 

http://www.msdsonline.com/
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¿Qué se debe considerar al comprar los productos químicos? 

Al establecer un plan de adquisiciones de productos químicos. 

Considerar el uso de un programa de compras centralizadas en el que 

una persona, que está bien informado de todos los productos químicos a  

la mano, hace todo la  compra, o solicitudes en un  sistema de 

seguimiento de inventario de modo que el exceso de productos químicos 

en stock se pueden utilizar antes de comprar más. Que la sala de 

recepción, almacén, y el personal estén entrenados en los métodos 

adecuados de recepción y manipulación de sustancias peligrosas. 

 

Antes de ordenar los productos químicos: 

a. Evaluar todos los riesgos y las propiedades físicas de la sustancia 

química; evaluar tanto los riesgos a corto y largo plazo. 

b. Tener en cuenta el  peor de los casos posibles (en caso de que la 

sustancia no se utilice debidamente,  se derrame, o cause daños 

personales) 

c. Asegúrese que las propiedades peligrosas de la sustancia química 

no superen la utilidad educativa del experimento. 

d. Determinar si una sustancia menos peligrosa se puede utilizar.  

e. Determinar si las instalaciones apropiadas están disponibles para 

el almacenamiento adecuado de los químicos y la ventilación es 

suficiente. 

f. Determinar si el equipo y la seguridad del equipo de protección 

personal adecuado está a la mano para el uso de la sustancia 

química. 

g. Establecer si el producto final requerirá la eliminación de residuos 

peligrosos. 

h. Asegúrese que el presupuesto permitirá la eliminación correcta y 

legal del producto final. 

i. Tener un mecanismo para disponer del producto final de forma 

química, legal y segura. 

j. Determinar si menores cantidades de una sustancia química se 

pueden utilizar para llevar a cabo el experimento.  
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Al ordenar los productos químicos, recuerde que debe hacer 

lo siguiente: 

a. Ordenar las cantidades mínimas que sean consistente con la tasa 

de uso. 

b. Pedir solamente lo que va a ser utilizado dentro de un año o menos. 

c. Si es posible, ordenar reactivos en botellas de polietileno o botellas 

de vidrio recubierto de plástico para minimizar la rotura, corrosión 

y el óxido. 

 

Sistema de seguimiento Químico y ¿Cómo debería ser 

levantado? 

Un sistema de seguimiento químico es una base de datos de productos 

químicos en el laboratorio, el cual debe realizar un seguimiento de los 

mismos desde el momento de su compra hasta que se usan y se 

desechan. Un buen sistema de seguimiento de productos químicos puede 

reducir los costes de adquisición, eliminar las compras innecesarias, y 

reducir al mínimo los gastos de eliminación. Un sistema de seguimiento 

se puede configurar por (1) el uso de tarjetas de índice o de otro sistema 

organizado por el nombre químico y/o fórmula molecular o (2) mediante 

la creación de un sistema base de datos en un computador. Se 

recomiendan los siguientes campos de seguimiento: 

a. Nombre químico como el impreso en el envase. 

b. Nombre químico tal como aparece en el HSM, si es distinto al que 

figura en el envase. 

c. Fórmula molecular. 

d. Número de registro (CAS). 

e. Fecha de recepción. 

f. Fuente (es decir, fabricante de productos químicos, y si se conoce, 

un proveedor). 

g. Tipo de envase. 

h. Clasificación del peligro (para el almacenamiento, manipulación y 

eliminación). 

i. Ubicación dentro del ambiente del laboratorio. 

j. Expiración o "consumo". 

k. Cantidad de la sustancia química en el contenedor. 

l. Nombre de la persona que lo ordenó o solicitó. 
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Etiquetado de los contenedores de productos químicos 

- Ninguna sustancia sin etiquetar debe estar en el laboratorio 

- Utilice etiquetas con buen pegamento.  

- Use un marcador permanente (resistente al agua y resistente a la 

decoloración) o láser (no de  inyección de tinta) de la impresora. 

- Imprimir clara y visible. 

- Reemplazar etiquetas dañadas, desteñidas o etiquetas en semi-

adjunto. 

En el caso de productos químicos envasados comercialmente, 

compruebe que la etiqueta contenga la siguiente   información: 

- Nombre químico (tal como aparece en el HMS). 

- Nombre del fabricante de productos químicos. 

- La manipulación necesaria y la información sobre peligros. 

Añadir: 

Fecha de recepción. 

Fecha en que abrió por primera vez 

Expiración o "consumo".  

 En el caso de desechos químico. 

Todos los contenedores utilizados para los residuos deben estar 

etiquetados con: 

 "Residuo" o "desecho peligroso" 

  Nombre químico (tal como aparece en el HMS) 

  La acumulación, fecha de inicio 

  Peligro (s) asociado a los desechos químicos 

En el caso de las  sustancias que forman peróxidos deben ser 

etiquetados con:  

Fecha de recepción 

Fecha  en que se abrió por primera vez 

Fecha a  ser eliminado 

Almacenamiento de productos químicos 

En primer lugar, identificar los requisitos específicos en cuanto al 

almacenamiento de productos químicos a partir de, (1) regulaciones, 

estatales y locales, y (2) regulaciones de  las compañías de seguros. 
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Reglas Generales para el Almacenamiento de Productos Químicos: 

 

a. Criterios para el área de almacenamiento 

- Guarde los productos químicos en el interior de un armario con 

llave o en un estante fuerte con una pestaña delantera de punta 

para evitar accidentes y derrames de productos 

químicos.  Se recomienda una pestaña borde 

delantero de ¾ de pulgada y estantería segura a la 

pared o en el suelo. 

- Asegúrese que todas las áreas de 

almacenamiento tengan puertas con cerraduras. 

-  Mantenga las áreas de almacenamiento de 

productos químicos fuera del alcance de todos los 

estudiantes. 

-  Mantener las áreas de almacenamiento bien ventiladas. 

 

b. Químicos de cuidado 

 

- Almacenar ácidos en  gabinetes especiales de  ácidos. El ácido 

nítrico se debe almacenar solo, a menos que el gabinete 

proporcione  un compartimento separado para su 

almacenamiento. 

- Almacenar los productos químicos altamente tóxicos en un 

armario dedicado a venenos, con cerradura y marcado con una 

señal muy visible. 

- Almacenar los productos químicos volátiles y aromáticos en un 

armario ventilado. 

- Almacenar los inflamables en un armario de almacenamiento de 

líquidos inflamables aprobados. 

- Almacenar las soluciones de productos químicos sensibles en un 

gabinete hermético, en un lugar fresco y seco separado de todos los 

otros productos químicos en el laboratorio. 

 

c. No hacer el almacenamiento en: 

- No coloque materiales pesados, productos químicos líquidos, 

y contenedores grandes en estantes altos 

- No almacene productos químicos en la parte superior de los 

armarios. 
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- No almacene productos químicos en el suelo, aunque sea 

temporalmente. 

- No almacene artículos en mesas de trabajo y en las 

campanas químicas de laboratorio, excepto cuando estén  en 

uso. 

- No almacene sustancias químicas en estantes sobre el nivel 

del ojo. 

- No almacenar los productos químicos con alimentos y 

bebidas. 

- No almacenar los productos químicos en los refrigeradores 

personales del personal, aunque sea temporalmente. 

- No exponga los productos químicos almacenados al calor o 

la luz solar directa o temperaturas muy variables. 

 

d. El uso adecuado de los contenedores de almacenaje químico 

 

- Nunca use recipientes de comida para el almacenamiento de 

productos químicos. 

- Asegúrese  que todos los contenedores estén bien cerrados. 

- Después de cada uso, limpie con cuidado por la parte 

exterior del recipiente con una toalla de papel antes de 

devolverlo a la zona de almacenamiento.  

- Deseche la toalla de papel después de su uso.

e. Modelo sugerido para una plataforma de almacenamiento 

Tabla III.1.    d. Modelo sugerido para una plataforma de almacenamiento 

Inorgánicos Orgánicos 

1. Metales, Hidruros     
1. Ácidos, AnhÍdridos, 
Perácidos   

2. Haluros, Halógenos, Fosfatos, Sulfatos, 
Sulfitos, 

1. Alcoholes, Amidas, Aminas, 
Glicoles, Imidas, 

Tiosulfatos.       Iminas.       

3. Azidas*, Nitratos* (excepto nitrato de 
amonio) 

3. Aldehídos, Ésteres, 
Hidrocarburos   

Nitritos*, Ácido Nítrico.              

4. Carbón, Carbonatos, Hidróxido, Óxidos, 
Silicatos 

4. Éteres, Etileno,Hidrocarburos 
halogenados,y 

        Cetonas       

5. Carbidos, Nitruros, Fosfuros, Seleniuros, 
Sulfuros 5. Epóxidos, Isocianatos      

                

6. Cloratos, Cloritos, Peróxido de hidrógeno*, 
6. Azídas, Hidroperóxidos, 
Peróxidos    

Hipocloritos, Percloratos, Ácido perclórico, 
Peróxidos         
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7. Arseniato, Cianatos.      
7. Nitrilos, Polisulfuros, 
Sulfuros, Sulfóxidos 

                

8. Boratos, Cromatos, Permanganatos, 
Manganatos. 8. Cresoles y Fenoles     

                

9. Ácidos (Excepto ácido nítrico)            

                

10. Arsénico,  Sulfuro, Fósforo, Pentóxido de 
fósforo         

            

* Producto químicos que requieren especial atención debido a su potencial 
inestabilidad   

                

 

f. Modelo sugerido para estante de almacenamiento para Inorgánicos 

Tabla  III.2. Diseño para el almacenamiento de 
sustancias 

Inorganicas   

Inorgánico #1 inorgánico #7 

Arsénico, fosforo Arseniatos, cianatos,  

Pentóxido de fosforo  Cianuros 

Sulfuro  Almacenar lejos del 

 Agua 

Inorgánico #2 Inorgánico #5 

 Halógenos, Carburos, Nitruros,  

Fosfatos, Sulfatos,  Fosfuros, Seleniuros,  

Sulfitos, Tiosulfatos  Sulfuros 

   

Inorgánico #3 Inorgánico #8 

Amidas, Azidas Boratos, Cromatos 

Nitratos, nitritos Manganatos,  
Excepto nitrato de 

amonio Permanganatos 

Almacenarlo lejos de   

Las otras sustancias   

Inorgánico #5 Inorgánico #6 

Hidruros, metales. Cloratos, Cloritos, 

Almacenar lejos de 
agua. 

Almacenar solidos 
inflamables en 

estantes exclusivos 

Hipocloritos, peróxido 
de hidrogeno, 

perclorato, acido 
perclórico, peróxidos 
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Inorgánico #4 Misceláneos 

Carbón, Carbonatos   
Hidróxidos, óxidos, 

silicatos   

  

 

 

g. Modelo sugerido para estante de almacenamiento para orgánicos 

Tabla III.3. Almacenamiento de sustancias 

 Orgánicas  

Orgánico #2 Orgánico #8 
Alcoholes, amidas, 

aminas Cresol, fenol 
Imidas, iminas, 

glicoles   

Almacenas inflamables   

en el estante adecuado   

Orgánico #3 Orgánico #6 

Aldehídos, esteres,  Azidas, hidroperóxidos 

Hidrocarburos Peróxidos 

Almacenas inflamables   

en el estante adecuado   

Orgánico #4 Orgánico #1 

Éteres, etileno Ácidos, anhídridos,  
hidrocarburos 
halogenados Per ácidos 

Almacenas inflamables 
Almacenar ácidos y 

ácidos 

en el estante adecuado orgánicos en estantes 

Cetonas   

Orgánico #5 Misceláneos 

Compuestos epóxidos,    

Isocianatos   

Orgánico #7 Misceláneos 

Nitrilos, poli sulfuros,    
sulfuros, sulfóxidos, 

etc.   

  

 

Almacenamiento y conservación de Cilindros de Gas 

Comprimido 

Los gases comprimidos pueden ser peligrosos porque cada cilindro 

contiene gran cantidad de energía, alta inflamabilidad y potencial 
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toxicidad. La siguiente es una lista de recomendaciones para el 

almacenamiento, mantenimiento y manejo de cilindros de gas 

comprimido: 

- Asegúrese que el contenido de la botella de gas comprimido son 

claramente especificados o estampado en el cilindro o en una 

etiqueta duradera. 

- No identificar un cilindro de gas con el código de color del 

fabricante. 

- Nunca use los cilindros con etiquetas faltantes o ilegibles. 

- Compruebe todos los cilindros de daños antes de su uso. 

- Estar familiarizado con las propiedades y los peligros del gas en 

el cilindro antes de usar. 

- Usar gafas de protección apropiados durante el manejo o el uso 

de gases comprimidos. 

- Utilice el regulador adecuado para cada cilindro de gas. 

- No manipule ni intente reparar un regulador del cilindro de gas. 

- Nunca lubricar, modificar o forzar a las válvulas del cilindro. 

- Abrir las válvulas lentamente usando sólo las llaves o 

herramientas proporcionadas por el proveedor de cilindro, 

dirigiendo la abertura del cilindro alejado de las personas. 

- Compruebe si hay fugas alrededor de la válvula y el mango. 

Usando una solución de jabón, líquido "fisgón", o un detector 

electrónico de fugas. 

- Cerrar las válvulas y aliviar la presión sobre los reguladores de 

los cilindros cuando los cilindros no están en uso. 

- Siempre conecte tapas de seguridad de la válvula al almacenar 

o mover los cilindros. 

- Transporte los cilindros en carretas con ruedas, con una cadena 

de seguridad. Nunca mover o rodar los cilindros de gas con la 

mano. 

- Fije firmemente todos los cilindros de gas (vacíos o llenos) a una 

pared o mesa de laboratorio con una abrazadera o cadena, o 

seguro en una base de metal en una posición vertical. 

- Almacene los cilindros por el tipo de gas, separando los gases 

oxidantes de gases inflamables por 20 pies, o un servidor de 

seguridad de 5 pies de altura. 

- Almacenar los cilindros de gas en lugar fresco, seco y bien 

ventilado y lejos de materiales incompatibles y fuentes de 

ignición. 

- No someter cualquier parte de un cilindro a una temperatura 

superior a 125 ° F o por debajo de 50 ° F. 

- Almacenar los cilindros vacíos separados de los cilindros llenos 
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¿Cuáles son algunas estrategias para reducir la cantidad y/o 

toxicidad de los desechos químicos generados en el 

laboratorio? 

Todos los laboratorios que utilizan productos químicos producen 

inevitablemente residuos químicos que deben ser dispuestos 

adecuadamente. Es crucial para reducir al mínimo tanto la toxicidad y la 

cantidad de residuos químicos que se genera. Una política de gestión de 

residuos y la reducción que se ajusta a los reglamentos estatales y locales 

deben ser establecidas por la institución educativa. Hay varias cosas que 

se pueden hacer para minimizar los riesgos, generación de residuos y los 

costes de control: 

- Comprar los productos químicos en la menor cantidad 

necesaria. 

- Utilice sustitutos químicos más seguros y/o alternativos tales 

como productos químicos que han sido determinados sean 

menos nocivos o tóxicos. 

- Utilice experimentos a micro escala (Experimentos químicos que 

utilizan pequeñas cantidades de productos químicos) 

- Reciclar productos químicos mediante la realización de 

experimentos cíclicos donde un producto de una reacción se 

convierte en el material de partida del siguiente experimento. 

- Considere la posibilidad de desintoxicación o de neutralización 

de residuos. 

- Utilice software de enseñanza y demostración vídeos 

interactivos en lugar de experimentos que generan grandes 

cantidades de residuos químicos. 

- Realizar demostraciones en el aula. 

- Utilice, previamente pesada, cápsulas que reducan los 

problemas de eliminación de productos químicos a granel (no 

hay exceso de productos químicos permanentes). 

 

Nota: Para obtener información acerca del Programa de Química Verde 

de la EPA, que promueve el uso de tecnologías innovadoras para reducir 

o eliminar el uso o generación de sustancias peligrosas, consulte: 

www.epa.gov/greenchemistry/, 

www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=greenchemis

tryinstitute/index.html 

http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=greenchemistryinstitute/index.html
http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/acsdisplay.html?DOC=greenchemistryinstitute/index.html
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¿Cuál es el procedimiento recomendado para la eliminación de 

productos químicos? 

Cualquier producto químico desechado o destinados a ser desechado es 

un residuo químico. 

Los desechos químicos peligrosos según lo señalado por la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) o la autoridad del Estatal es un residuo que 

presenta un peligro para la salud humana y/o el medio ambiente. De 

acuerdo con los reglamentos de la EPA, hay cuatro características que 

definen a un residuo peligroso: 

- Inflamabilidad 

- Corrosividad 

- Reactividad 

- Toxicidad 

Además, hay listas de cientos de otros productos químicos que la EPA ha 

determinado que son residuos peligrosos. Debido a las diferencias 

particulares dentro de algunos Estados, consulte a su oficina estatal o 

regional de la EPA para determinar si un residuo se considera peligroso 

y los requisitos para el almacenamiento y la eliminación. Para los 

desechos químicos, puede ser mejor usar un libro de registro que 

contenga la lista detallada de los materiales en un recipiente etiquetado 

como "residuos orgánicos", por ejemplo. 

Almacenamiento de residuos químicos 

Almacenar todos los residuos en los contenedores que se encuentran en 

buenas condiciones y que sean compatibles con su contenido. Clara y 

permanentemente la etiqueta de cada envase en cuanto a su contenido y 

etiquetar como residuos peligrosos. Almacene los residuos en un área 

designada lejos de las operaciones normales de laboratorio y para 

prevenir el acceso no autorizado. Las botellas de desechos tienen que 

estar lejos de los sumideros y desagües de piso. No llene completamente 

las botellas de desechos; dejar varias pulgadas de espacio en la parte 

superior de cada contenedor de residuos. Tapar todas las botellas de 

desecho. 

La eliminación adecuada de desechos químicos 

La EPA ha escrito un amplio conjunto de normas que rigen la gestión de 

residuos peligrosos desde el punto de generación hasta la disposición 

final 

(www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/clusters/schools/index.htm). 

Los generadores de desechos peligrosos son responsables de garantizar 

http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/clusters/schools/index.htm
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la correcta eliminación de sus residuos peligrosos y pueden incurrir en 

responsabilidad por la eliminación inadecuada de sus residuos 

peligrosos. 

Procedimiento de eliminación 

No vierta productos químicos por el desagüe (salvo autorización de la 

autoridad local de alcantarillado). No trate los residuos peligrosos en el 

lugar del laboratorio. Hacer uso de transportistas de residuos peligrosos. 

Transportistas profesionales con licencia que aseguren su correcta 

eliminación. 
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Símbolos de seguridad 
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Identificación de peligros 

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA por sus 

siglas en Ingles) de Estados Unidos ha desarrollado una guía visual sobre 

la peligrosidad de una serie de productos químicos. El sistema es una 

identificación del peligro, mediante un diamante de color, a través de una 

revisión visual rápida del peligro para la salud, inflamabilidad, 

reactividad y riesgos especiales que un producto químico puede 

presentar. El diamante se divide en cuatro secciones (azul, rojo, amarillo 

y blanco). Los símbolos y números en las cuatro secciones indican el 

grado de riesgo asociado con un producto químico o material en 

particular.
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  Peligros para la salud (Azul)       

              

4 Peligro 
Puede ser fatal bajo exposiciones cortas. Se 
requiere equipo de 

    
protección 
especializado       

3 Advertencia 
Corrosivo o tóxico. Evitar contacto con la piel o 
inhalación 

2 Advertencia 
Puede ser dañino si es inhalado o 
absorbido   

1 Precaución 
Puede ser 
irritante       

0   
No representa riesgo 
inusual      

 

 

 

  Inflamabilidad (Rojo)         

              

4 Peligro Gas inflamable o líquido extremadamente inflamable 

3 Advertencia 
Combustible con un punto de inflamabilidad por 
debajo de 100°F 
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2 Precaución 
Combustible con un punto de inflamabilidad entre 
100°F y 200°F 

1   
Es combustible si es 
calentado     

0   
No es 
combustible       

 

 

 Reactividad (Amarillo)     

       

4 Peligro Material explosivo a temperatura ambiente.  

3 Peligro Puede ser explosivo si es golpeado, calentado en un 
recipiente 

  cerrado, o,  mezclado con agua.   

2 Advertencia Es inestable y puede reaccionar violentamente si es 
mezclado con 

  agua     

1 Precaución Puede reaccionar si es calentado o mezclado con agua, pero 
no 

  reacciona 
violentamente 

   

0 Estable No reacciona al mezclarse con 
agua 

  

 

 

 

 

Atención especial (Blanco)

Reacciona con el agua

OX Agente oxidante
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Seguridad eléctrica  

Los cables eléctricos y enchufes deben ser inspeccionados 

periódicamente para detectar grietas o aislamiento de los enchufes rotos. 

Cualquier equipo con cables o enchufes dañados debe ser retirado del 

servicio hasta que sea reparado. Envolver el aislamiento roto con cinta 

eléctrica no es un método de reparación aceptable. Los cables eléctricos 

no se pueden alojar en todos los pisos, debajo de las alfombras, a través 

de paredes, puertas, ventanas, sobre losetas de techo o alrededor de los 

bordes afilados o esquinas donde puedan ser dañadas o que no pueden 

ser inspeccionados por los daños. 

Los cables de extensión están destinados sólo para uso temporal con el 

equipo portátil. Se prohíbe el uso permanente de los cables de extensión. 

El uso de cajas eléctricas multipolo es aceptable si tienen un fusible 

interno, pero estos no se pueden conectar el uno al otro en serie. Estos 

deben estar unidos a una superficie sólida como una pared o una mesa. 

El uso de protección contra sobretensiones se recomienda para todos los 

equipos eléctricos en todos los laboratorios. Estos deben tener fusibles 

internos y no se pueden conectar a otros en serie. 

Objetos punzantes 

Objetos punzantes (agujas, vidrio roto, escalpelos, cuchillas de afeitar, 

etc.) no pueden ser arrojados en los contenedores. Las agujas y bisturís 

deben ser colocados en cajas de plástico de color rojo "objetos punzantes" 

y desechados como residuos biomédicos, sin importar si están 

contaminados con una sustancia biológica o no. Las jeringas deben ser 

eliminadas de la caja de objetos punzantes rojo para la eliminación de 

desechos biomédicos o no están contaminados. El vidrio roto se debe 

colocar en un recipiente resistente a los pinchazos. 

Seguridad del laboratorio 

Los laboratorios deben ser cerrados si no hay nadie en el laboratorio. No 

dude en preguntar cortésmente a cualquier persona que no pertenece a 

la zona. Si se les pregunta, se solicita que usted se niegue a responder a 

cualquier pregunta sobre el contenido o la investigación que se realizan 

en el laboratorio o en la instalación. Si hay alguna preocupación acerca 

de la seguridad de laboratorio o de individuos sospechosos póngase en 

contacto con los organismos de seguridad de la institución. 
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Equipo de seguridad 

 

 

 

Todos los laboratorios deberán estar provistos de duchas de seguridad, 

lavaojos, y extintores contra incendios apropiado. La ventilación 

adecuada, fregaderos de lavado y receptáculos  para la eliminación de los 

residuos. Todos estos deben ser convenientemente localizados, 

adecuadamente mantenido, y frecuentemente chequeados. La 

consideración especial se debe dar para asegurar accesibilidad a los 

equipos de seguridad, así como la facilidad de evacuación de los 

individuos con discapacidad física. 

Botiquín de primeros auxilios 

Un kit de primeros auxilios deberá estar situado en un lugar claramente 

visible en cada laboratorio. Una lista de los elementos necesarios para los 

kits:  

 Tijeras. 

 Termómetro. 

 Pinzas 

 Paletas para lengua. 

 Cinta adhesiva. 

 Vendajes o gasas de distintos tamaños. 

 Vendajes elásticos. 

 Cinta hipo alergénica. 

 Cabestrillo (o inmovilizador de articulaciones de tela). 

 Paños de cocina si no se tiene cabestrillo. 

 Bolitas o compresas estériles de algodón. 

 Parches estériles para ojos. 

 Venda de gasa. 
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 Cinta impermeable. 

  Acetaminofén. 

 Antiácidos. 

 Ungüento antibiótico. 

 Medicamentos contra la diarrea. 

 Antihistamínicos. 

 Aspirinas. 

 Ungüento antiséptico. 

 Loción de calamina. 

 Descongestivo (descongestionante). 

 Crema con hidrocortisona. 

 Ibuprofeno. 

 Azúcar o solución de glucosa. 

 Guantes (para que los use quien vaya a aplicar los primeros 

auxilios) 

 Alcohol al 70 por ciento (para fricciones). 

 Toallitas de alcohol. 

 Gel antibacterial y mercurio cromo. 

 Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno). 

 Repelente de insectos. 

 Manta, para evitar la hipotermia. 

 Hisopos (copitos) de algodón. 

 Mascarilla para resucitación cardiopulmonar (su sigla en 

inglés es CPR). 

 Linterna o velas. 

 Papel y lápiz. 
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Kits de derrame 

Todos los laboratorios deben tener “Kits de derrame”,  para mantener el 

control de los materiales químicos en casos  de derrames o un escape 

químico líquido. Los kits de derrame comerciales, incluyendo las 

instrucciones, absorbentes, neutralizadores y equipo de protección se 

pueden comprar a través de una empresa de suministro de laboratorio 

comercial. Un kit de derrame grande, puede ser utilizado para una serie 

de laboratorios, con tal que se coloque cerca de las zona (s) comunes a 

los laboratorios con el mayor potencial para derrames. Siempre estar 

disponible para todo el personal que trabaja en todos los laboratorios. 

Extintores y alarmas de incendio 

Todos los laboratorios deben estar equipados con suficientes extintores 

de incendios del tipo correcto, de los materiales que se utilizan o 

producen. Los artículos almacenados o equipos no deben bloquear el 

acceso a los extintores de incendios. Si se utiliza un extintor de incendios, 

no se puede volver a colgar en la pared, ya que perderá la presión y no va 

a funcionar de nuevo.  

Si suena una alarma de incendio, el laboratorio lo considera una 

situación de fuego y debe actuar en consecuencia. Cierre todos los 

procesos y las fajas de las campanas extractoras de gases. Salir del 

edificio e informar al punto de reunión designado para un recuento. 

Duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos 

Las duchas de seguridad que funcionan como colirios deben ubicarse a 

menos de diez segundos de la zona de trabajo ó laboratorio. Una ducha 

de seguridad o lavaojos debe ser ubicada en una sala contigua. Cada 

trabajador de laboratorio debe conocer la ubicación y el funcionamiento 

de la ducha de seguridad y lavaojos. Todas las duchas de seguridad y 

estaciones de lavado de ojos deben estar claramente identificadas 

mediante signos. En los pasillos, las señales deben ser visibles desde 

todas las direcciones de desplazamiento. El acceso a las duchas de lavado 

de ojos y de seguridad debe ser claro en todo momento.  
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Exposición de los ojos a la ducha 

 

Enjuague los ojos durante 15 a 20 minutos con agua corriente.  

Mantenga el ojo abierto durante la descarga. Siempre busque más 

atención médica en un hospital en el caso de las exposiciones de los ojos 

a los materiales peligrosos.  

 

 

Exposición de la piel a la ducha  

Lavar todas las áreas expuestas durante 15 a 20 minutos con agua 

corriente. 

No use jabón o detergente menos que se indique lo contrario. Obtener 

tratamiento médico en un hospital si persiste la irritación o daño 

aparente. Salpicaduras más grandes requieren el uso de una ducha de 

seguridad. Duchas de seguridad son más eficaces cuando se elimina toda 

la ropa. 
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Equipo de protección personal 

 

 

 

El departamento o laboratorio deberán proveer equipos de protección 

personal a cada miembro del personal. El supervisor del laboratorio debe 

determinar qué equipo apropiado es necesario para realizar el 

procedimiento en el laboratorio. Será responsabilidad de cada miembro 

del personal el uso adecuado y mantenimiento del equipo. 

Guantes 

Los guantes de protección deben ser usados cuando se trabaja con 

materiales peligrosos o con materiales de toxicidad desconocida. Deben 

ser seleccionados sobre la base del material que se manipula y su 

idoneidad para la operación en el laboratorio. En los casos de sensibilidad 

al látex, se deben proporcionar guantes alternativos.
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Protección para los ojos 

A menos que conste que no hay posibilidad de que se produzca la lesión 

en el ojo, se requieren gafas de seguridad. Siempre use las más adecuada 

para los ojos y la cara cuando se realizan tareas tales como moler, pulir, 

soldar, picar, cortar, verter productos químicos o pipeta. Las gafas de 

seguridad deben ser usadas en caso de peligro de impacto. Las gafas para 

protección química proporcionan la protección para los ojos contra 

salpicaduras de sustancias químicas, así como la protección contra 

impactos. Siga la siguiente información relativa a la protección de los 

ojos:  

a. Si usted usa lentes recetados, los lentes protectores u otra 

protección de seguridad deben ser usados sobre las gafas. 

b. Las gafas protectoras con cubiertas laterales proporcionan una 

protección para los ojos y son cuatro veces tan resistente como 

gafas graduadas para impactar lesiones. 

c. Las gafas protegen contra impactos, chispas, salpicaduras de 

sustancias químicas, polvo, etc., pero no todas las gafas 

proporcionan el mismo tipo de protección. Hay gafas específicas 

para: 

 

 

i. Trabajos con  madera 

ii. Riesgos de salpicaduras químicas 

iii. Para protección del láser 

iv. Para protección UV 

v. Para protección  de soldadura 

 

a. Un protector de cara está diseñado para proteger la cara de algunas 

proyecciones o de proyectiles, pero no elimina la exposición a los 

vapores. 
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Batas de laboratorio 

Se necesitarán para usarse sobre la ropa de calle o de la piel expuesta 

cuando se trabaja con sustancias químicas, biológicas o radiológicas. Las 

batas de laboratorio deben estar abotonadas y ser lo suficientemente 

largas para cubrir el portador hasta por debajo de las rodillas,  no deben 

ser removidas hasta salir   del área de laboratorio. Si necesitan lavado, 

deben ser lavadas a través de los Servicios de lavandería. 

Otros equipos de protección 

Otros tipos de equipos de protección, tales como delantales, mascarillas 

contra el polvo, protección térmica, overoles, protección auditiva, etc., 

pueden ser necesarios según lo determinado por la evaluación de riesgo 

de laboratorio. 
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Procedimientos básicos de emergencia 

 

 

 

- Evaluar la situación en general. 

- Determinar la acción apropiada para resolver la situación. 

- Siga el plan de emergencia local aprobado por la institución. 

- Actuar con rapidez y decisión. 

Heridas Pequeños cortes y rasguños: 
- Colocar gasa estéril sobre la herida y aplicar presión 
uniformemente con la mano opuesta. 

- Si la presión directa no controla el sangrado, eleva 
el área por encima del nivel del corazón. 

-Limpiar el área con agua y jabón. 
 
Sangrado significativo: 

-Llamar a Emergencias  
- Colocar gasa estéril sobre la herida y aplicar presión 
uniformemente con la mano opuesta. 

- Si la presión directa no controla el sangrado, eleva 
el área por encima del nivel del corazón. 

-Limpiar el área con agua y jabón. 
 

 

Quemaduras 
térmicas 

Quemaduras de primer grado, de sol o quemaduras 
por vapor suave, son quemaduras se caracterizan por 

enrojecimiento o decoloración de la piel, hinchazón 
leve y dolor: 

- Aplicar aplicaciones de agua fría y/o sumerja en 
agua fría 
durante al menos 10 minutos. 

- Busque tratamiento médico adicional, según sea 
necesario. 

 
Quemaduras segundo y tercer grado, se caracterizan 
por enrojecimiento de la piel moteada o con ampollas 

(segundo grado), de piel blanca o carbonizada (tercer 
grado): 
 

-Llamada a Emergencias. 
- abrigo del área con material limpio y seco 
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Quemaduras 
por químicos 

Piel 
- Quitar las ropas de la víctima - no deje que la 

modestia se interponen en el camino. 
-Retire los zapatos de la víctima  
- Enjuague el área con grandes cantidades de agua 

durante al menos 15 minutos (Lavado, ducha o 
manguera). 

-NO aplique ungüentos para quemaduras / aerosol a 
las zonas afectadas. 
- Llamada a Emergencia  sin demora. 

 
Ojos (ácido/alcalino, por ejemplo, HCl, NaOH) 

-Llamar a Emergencias. 
-Enjuague el área  de los ojos, los párpados y cara a 
fondo con agua tibia durante al menos 15 minutos a 

la estación de lavado de ojos. 
 

 

Ingestión de químicos  
- Llamada a Emergencia  sin demora. 

 
-Si la víctima está inconsciente, girar la cabeza 

o el cuerpo entero a  su lado izquierdo. Esté 
preparado para comenzar la respiración 
artificial si está adecuadamente entrenado, 

pero sea cautelosos acerca de exponerse a la 
intoxicación química a través de la resucitación 

boca a boca.  
 
-Si está disponible, utilice un resucitador de 

boca con máscara. 
 

 

Inhalación de 
químicos 

- Evacuar la zona y mover a la víctima a un 
espacio ventilado y libre de productos 

químicos 
-Llamada a emergencias. 

-Si la víctima no está respirando y Usted está 
debidamente capacitado, realizar la 
reanimación cardiopulmonar hasta que el 

equipo de rescate llegue.  
-Tenga cuidado, evitar la exposición a 

intoxicación por sustancias químicas a través 
de la respiración boca a boca. Utilice una 
mascarar de resucitador. 
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- Aplique las medidas para las quemaduras 
químicas de los ojos y la piel como se señaló 
anteriormente. 
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Equipos complementarios en los laboratorios 

 

 

 

Refrigeradores, congeladores y cámaras frigoríficas, centrifugas, sistemas 

de vacío, equipo de calefacción, equipo de refrigeración, cristalería y 

mangueras. 

 

Material de vidrio 

 

Centrifugadora 

 

A pesar de que cada uno tendrá sus propios requisitos de seguridad 

específicos, hay algunas pautas generales a seguir cada vez que se utiliza 

cualquier equipo de laboratorio e instrumentación: 

1. Mantenga siempre el manual de instrucciones del fabricante, 

con el instrumento. 

2. Siga los procedimientos recomendados de mantenimiento 

descritos en el manual. 

3. Actualizaciones de manuales de uso, deben ser recibidos por 

personal de laboratorio calificado; los cuales se  familiarizaran 
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con el manual de instrucciones, incluyendo toda la información 

de seguridad pertinente. 

4. Nunca quite las etiquetas de aviso de peligro de un instrumento. 

5. Asegúrese  que todo el equipo está conectado a tierra. 

6. Haga que un técnico certificado realice o supervise las 

reparaciones. 

7. Desconecte el equipo de la fuente de energía cada vez que realice 

el mantenimiento del instrumento. 

8. Si el equipo se utiliza cerca de una fuente de agua, asegúrese 

que está enchufado a una toma de corriente equipado con un 

circuito de falla a tierra (GFCI).  

9. Si se utilizan gases comprimidos, siga la Reglas de uso de los 

comprimidos de gas. 

10. Ser consciente de, y ser entrenados en los riesgos específicos 

de su instrumento. (Es decir: láseres, luz UV, fuentes de 

radiación, etc.) 

11. Utilice el equipo protector recomendado por el fabricante 

cuando se utiliza el instrumento.  
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Transporte de sustancias químicas 

 

 

 

Las personas que transporten productos químicos deben estar 

familiarizadas con los peligros del material y saber qué hacer en el caso 

de una fuga o derrame. Las hojas de Seguridad  son una buena fuente 

de esta información. Los materiales que son inestables, explosivo, o 

extremadamente o altamente peligrosos no deben moverse antes de 

contactar a los organismos de seguridad de las instituciones. 

 

Dentro del laboratorio 

1. Utilice siempre guantes resistentes a productos químicos 
adecuados y protección para los ojos. 

2. Los grandes contenedores o productos químicos especialmente 
peligrosos deben ser transportados en un contenedor 
secundario. 

3. Nunca ponga en movimiento sustancias químicas visiblemente 
degradadas y contenedores.  

4. Sea consciente de su entorno: los peligros potenciales de viaje, 

otros trabajadores, etc. 
 

A partir de un laboratorio a otro 

1. Los contenedores y botellas deben estar etiquetados. 

2. Para derrames de materiales absorbentes, las hojas de 

seguridad para los productos químicos deben estar disponibles 

en todo momento. 

3. Los productos químicos,  deben colocar en un recipiente 

secundario tal como un cubo de ácido-carga, u otro recipiente 

adecuado para proteger contra la rotura y el derrame. 

4. Utilice carretas resistentes para el transporte de contenedores o 

múltiples, grandes y pesados; la carreta debe tener ruedas lo 

suficientemente grandes como para solventar irregulares sin 

inclinar o detenerse repentinamente. 

5. Los carros utilizados para la contención secundaria debe tener 

una bandeja hermética a los líquidos, con las agarraderas en los 

cuatro lados. 
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6. Los productos químicos no deben ser transportados durante la 

hora pico, como por ejemplo durante los cambios de clase, la 

hora del almuerzo, etc. 

7. Los productos químicos peligrosos deberán ser transportados 

en elevadores de carga, siempre que sea posible, para evitar la 

exposición a las personas en ascensores de pasajeros. 

8. Retirar los guantes para abrir puertas y botones de ascensores, 

etc. 

9. Nunca deje desatendida productos químicos. 
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Almacenaje de sustancias químicas y 

compatibilidad 

 

 

 

Reglas Generales para el Almacenamiento de Productos 

Químicos 

1. No almacene productos químicos líquidos por encima de sus 

hombros. 

2. Los productos químicos inflamables en cantidades que 

excedan de 10 galones, deben almacenarse en gabinetes de 

almacenamiento de inflamables o contenedores de 

seguridad. 

2. Las botellas no se pueden almacenar en el suelo. 

3. El exceso de almacenamiento de productos químicos en las 

campanas no es aceptable; esta práctica interfiere con el 

flujo de aire y reduce el espacio de trabajo disponible. 

4. Los desechos químicos se colocarán en el área de 

acumulación designada, en recipientes adecuados, 

debidamente etiquetados y en separado de acuerdo al riesgo 

y peligro. 

Productos químicos sólidos o en polvo 

La mayoría de los productos químicos sólidos pueden ser archivados 

alfabéticamente con las siguientes excepciones: asegúrese  que los 

cristales de fenol se separan de los oxidantes, los compuestos de cianuro 

no se deben almacenar cerca de ácidos (mezcla accidental puede liberar 

gas de cianuro). 

Metales en polvo deben almacenarse como se indica en la etiqueta del 

frasco. Los almacenamientos de algunos metales pueden depender de las 

condiciones en las que se envasan (por ejemplo, bajo un solvente 

inflamable), que pueden requerir el almacenamiento en los gabinetes de 

almacenamiento inflamables. 
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Productos químicos líquidos 
 

Todos los productos químicos líquidos deben estar separados por 
clasificación de riesgo y se almacenan solamente con sustancias 

compatibles. Las siguientes categorías de productos químicos líquidos 
deben estar separados de otras categorías: 

 

1. Ácidos: Los ácidos orgánicos deben ser separados de los ácidos 
inorgánicos (minerales). Por ejemplo, almacenar  ácido acético y 
fórmico separado de ácidos clorhídrico y sulfúrico. 

2. Bases: Puede reaccionar violentamente con ácidos, oxidantes e 
inflamables. 

3. Los oxidantes: mantener alejado de ácidos, bases, compuestos 
orgánicos y metales. Ejemplos de oxidantes fuertes: ácido 
perclórico, ácido nítrico. 

4. Los líquidos inflamables: el exceso de más de 10 galones en 
cualquier espacio de trabajo deben ser almacenados en 
gabinetes de almacenamiento de inflamables o en recipientes de 

seguridad. Mantener separado de ácidos, bases y oxidantes. 
5. Líquidos tóxicos o venenosos: debe ser segregados y 

almacenados por separado, ya que podrían ser liberados y/o 
intensifican las reacciones con los otros productos químicos. 
Ejemplos de esto pueden ser soluciones de cianuro. Otros 

productos químicos, tales como formaldehído deben 
almacenarse en botellas de plástico en el espacio de estante o 

almacenamiento bajo. Esto minimizará la posibilidad de 
derrames. 

6. Mercurio: Debe almacenarse en recipientes secundarios 

irrompibles y se mantenerse en un estante inferior de un 
armario cerrado. 

7. No peligroso: Líquidos inerte puede ser almacenado con 

cualquier otra categoría, pero se recomienda que también se 
separen con consistencia. 

8. Residuos químicos acumulados: desechos químicos líquidos 
deben ser almacenados por la compatibilidad. 
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Tabla de compatibilidad química
 

Tabla X.1. Incompatibilidades Químicas 

 

SUSTANCIA 
 

INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS Y CONDICIONES A EVITAR 

Ácido acético 
(glacial). 

Calentamiento fuerte. Anhídridos/agua, aldehídos, alcoholes, 

halogenuros de halógeno, oxidantes fuertes, metales, hidróxidos 

alcalinos, halogenuros de no metales, etanolamina, bases fuertes. 

Reacciona con oxidantes como el trióxido de cromo o permanganato 

potásico. Ataca a muchos metales formando hidrógeno. 

Acetona  Ácido nítrico concentrado y mezclas con ácido sulfúrico 

Amoniaco Soluciones de hidróxidos alcalinos, ácidos, halógenos y oxidantes. 

Se forman compuestos inestables frente al choque con óxidos de 

mercurio, plata y oro. Incompatible con ácidos. Ataca al cobre, 

aluminio y cinc y sus aleaciones. 

Azidas. Explosivo en contacto con cobre, plomo, aluminio, ácido nítrico, 
cloruro de benzoilo. 

Borohidruro 
de sodio. 

Calor. Agua, ácidos, oxidantes, hidróxidos alcalinos. 

Calcio 
hidróxido. 

Ácidos, hidrógeno sulfuro, metales ligeros. 

Cetonas. Ácido sulfúrico, ácido nítrico, aminas alifáticas, alcanolaminas. 

Cianuro de 
potasio. 

Ácidos y bases fuertes, plata amoniacal, nitrilo de sodio o potasio, 

cloratos, nitrilos, oxidantes. La sustancia se descompone en 

contacto con agua, humedad, carbonatos alcalinos produciendo 

cianuro de hidrógeno. 
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Clorato de 
potasio. 

Produce dióxido de cloro, cloro y oxígeno al calentar 

intensivamente, o en contacto con sustancias orgánicas, agentes 

combustibles, ácido sulfúrico, polvos metálicos, alcoholes o 

sustancias con el grupo amonio. Reacciona con materiales 

orgánicos o combustibles, azufre, vapores inflamables, fósforo 

rojo, hidracina, hidroxilamina, cloruro de zinc, hiposulfito sódico, 

aminas, azúcares con ferricianuro. 

Cloro. Reacciona con muchos compuestos orgánicos, amoniaco, y 

partículas metálicas con peligro de incendio y explosión. 

Diacetona 
alcohol. 

Oxidantes, alcoholes, aminas, dióxido de carbono. 

Dicloruro de 
cadmio. 

Se descompone por calentamiento intenso formando humos muy 

tóxicos de cloro y cadmio. Reacciona con oxidantes fuertes. 

Dicloruro de 
mercurio. 

Explosivo en contacto con fósforo, antimonio, arsénico, sales de 
plata, por calor o impacto. 

Dicromato de 
sodio. 

Aminas. 

Etanol Calentamiento fuerte. Metales alcalinos y alcalinotérreos, óxidos 
alcalinos, oxidantes fuertes. 

Fluoruro de 
sodio. 

Ácidos. 

Formaldehído. Calentamiento. Materiales alcalinos, ácidos, óxidos de nitrógeno, 

peróxido de hidrógeno, oxidantes, ácido perfórmico, oxidantes 

fuertes (peróxido de hidrógeno), carbonato de magnesio, bases 

fuertes, fenol, urea. 

 

 

 
SUSTANCIA 

 
INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS Y 
CONDICIONES A EVITAR 
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Fósforo blanco. Se puede incendiar espontáneamente en contacto con el 

aire produciendo humos tóxicos. Reacciona 

violentamente con oxidantes, halógenos y azufre. 

Reacciona con bases fuertes produciendo fosfina. 

Heptano. Dióxido de carbono. Oxidantes fuertes. Ataca muchos 
plásticos. 

Hidrocarburos 

halogenados. 

El dicloroetil éter es incompatible con el ácido sulfúrico, 

tricloroetileno es incompatible con las bases, la 

etilendiamina no es compatible con el dicloruro de 

etileno. 

Hidrocarburos 
aromáticos. 

Ácido nítrico. 

Hidrocarburo no 

halogenados 

Sustancias oxidantes, ácidos fuertes. 

Hidrógeno 

peróxido. (>60%) 

Metales alcalinos y alcalinotérreos, sales alcalinas, 

hidróxidos alcalinos, metales, óxidos metálicos, sales 

metálicas, no metales, óxidos no metálicos, aldehídos, 

alcoholes, aminas, amoniaco, hidracina, hidruros, 

sustancias inflamables, éteres, ácidos anhídricos, 

oxidantes, compuestos orgánicos, peróxidos, impurezas 

(polvo, disolventes orgánicos, nitrocompuestos orgánicos, 

latón, Pt, Ag, Cu, Cr, Fe, Zn, Pb, Mn) 

Isobutilmetilcetona. Calentamiento. Oxidantes. Puede formar peróxidos 
explosivos. 

Mercurio. Amoniaco, óxido de etileno, oxidantes, nitratos, cloratos, 

ácido nítrico con etanol, acetiluros, metales alcalinos, 

azidas, aminas, halógenos, ácidos, halogenóxidos. 
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Nitrato de amonio. Al calentar se puede producir combustión violenta o 

explosión. Se descompone por calentamiento intensivo 

produciendo óxidos de nitrógeno. Reacciona con 

materiales combustibles y reductores. 

Nitrato de sodio. Se descompone al calentar desprendiendo óxidos de 

nitrógeno y oxígeno. Reacciona con materiales 

combustibles y reductores. Materiales fácilmente 

oxidables, aluminio, óxido de aluminio, fibras orgánicas. 

Nitrilos. Ácido sulfúrico. 

Nitrocompuestos. Bases, amoniaco, aminas alifáticas, alcanolaminas, 
aminas aromáticas. 

Ozono. Puede formar peróxidos explosivos con alquenos. 

Reacciona con materiales combustibles y reductores. 

Reacciona con alquenos, compuestos aromáticos, éteres, 

bromo, compuestos de nitrógeno y caucho. 

Permanganato 
potásico. 

Ácido acético, acetona, alcoholes con ácido nítrico, 

glicerol, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, peróxido de 

hidrógeno, compuestos orgánicos oxigenados, etilen 

glicol, propano 1,2-diol, manitol, trietanolamina, 

acetaldehído, polipropileno, ácido sulfúrico, N,N-

dimetilformamida, glicerina, azufre, fósforo, compuestos 

de amonio. 

Piridina. Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes, flúor, halogenuros de 

halógeno, cromatos, percromatos, óxidos de nitrógeno, 

sulfóxidos, anhídridos. Por combustión forma humos 

tóxicos (aminas). Al calentar intensamente se origina 

cianuro de hidrógeno. 
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Plata. Con acetileno se forman compuestos inestables al choque. 

La plata dividida finamente en contacto con peróxidos de 

hidrógeno puede estallar. En contacto con amoniaco 

puede originar compuestos explosivos en seco. Reacciona 

con ácido nítrico diluido y ácido sulfúrico concentrado en 

caliente. 

Plata nitrato. Amino hidróxido, etanol, amonio, amonio con sodio 

carbonato o sodio hidróxido, bases, aluminio, carbón, 

carbonatos, cloruro, fosfatos, plásticos, tiocianatos, 

ácido tánico. 

 

 
SUSTANCIA 

 
INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS Y 
CONDICIONES A EVITAR 

Sílice gel. Ácido fluorhídrico. 

Sulfato de bario. Fósforo. La reducción con aluminio produce reacción violenta. 

Forma humos tóxicos de óxidos de azufre por calentamiento 

intenso. 

Sulfato de 
mercurio. 

Al calentar se pueden formar humos de óxido de azufre y 

mercurio. Reacciona violentamente con cloruro de hidrógeno. 

Sulfato de 
plomo. 

Potasio. 

Sulfuro de 
hidrógeno. 

Metales alcalinos, hidróxidos alcalinos, amoniaco, aminas, 

oxidantes fuertes, halogenuros de halógeno y halógenos. 

Tetrahidrofurano
. 

Calentamiento fuerte. Oxidantes fuertes, potasio hidróxido, 

litio aluminio hidróxido, sodio hidróxido, sodio, aluminio, 

hidrógeno. Se pueden formar peróxidos explosivos. Tetróxido de 
osmio. 

Calentamiento. Reacciona con combustibles y reductores. 

Forma compuestos inestables con bases. Reacciona con ácido 

clorhídrico originando cloro gaseoso tóxico. Timol. Agentes oxidantes fuertes bases, bases fuertes. 

Tiosulfato de 
sodio. 

Nitratos metálicos. Nitritos y peróxidos, ácidos. 
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Tolueno. Calentamiento fuerte. Ácido nítrico concentrado, ácido 

sulfúrico, oxidantes fuertes, cloratos, halogenuros de halógeno, 

azufre/calor, óxidos de nitrógeno, nitrocompuestos orgánicos. 

Tribromometano. Acetona, hidróxido de potasio, aluminio en polvo, zinc, 

magnesio, cloroformo, éteres, bases. Por calentamiento 

desprende bromuro de hidrógeno. Reacciona con metales 

alcalinos. 

Tricloroetileno. Epóxidos, hidróxido de potasio, hidróxidos de sodio, oxidantes, 

metales alcalinos y alcalinotérreos, metales en polvo, amidas 

alcalinas, hidruros de semimetales, oxígeno, metales ligeros. En 

contacto con superficies calientes se forma fosgeno, cloruro de 

hidrógeno y cloro. En contacto con bases fuertes se descompone 

produciendo dicloroacetileno. Reacciona con Li, Mg, Ti, Ba y Na. 

Triclorometano. Bases fuertes, aluminio, magnesio, sodio, potasio, acetona, litio, 

hidróxido sódico con metanol. En contacto con superficies 

calientes se producen humos tóxicos de fosgeno, cloro y cloruro 

de hidrógeno.  Se descompone lentamente por la influencia de la 

luz y el aire. 

Yoduro potásico. Metales alcalinos, amoniaco, halogenuros de halógeno, 

flúor, peróxido de hidrógeno. Sustancias inflamables. 
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Sustancias químicas inflamables 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

El sistema de etiquetado de peligro NFPA consiste en un diamante multicolor dividido 

en cuatro secciones: salud (azul), fuego (rojo), reactividad (amarillo) y los riesgos 

especiales (blanco). Los números en las tres secciones coloreadas van de 0 (menos 

peligroso) a 4 (peligro más grave)  

 
 

Inflamabilidad 

 
4 

Se vaporiza rápido o completamente a presión 
atmosférica y temperatura normales, o se dispersa 
fácilmente en el aire y se quema con facilidad (por 
ejemplo, propano) . punto de inflamabilidad inferior a 
23 ° C ( 73 ° F) 
  

3 
Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi 
todas las condiciones en temperatura ambiente (por 
ejemplo, gasolina) . punto de inflamación entre los 23 ° 
C ( 73 ° F) y 38 ° C ( 100 ° F) 
 

 
2 

Debe ser  calentado moderadamente o expuesto a 
temperaturas altas antes de pueda  ocurrir la ignición 
(por ejemplo, combustible diésel). Punto de inflamación 
entre 38 ° C ( 100 ° F) y 93 ° C ( 200 ° F) 
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1 
Debe ser calentado antes de que  la ignición pueda ocurrir 
(por ejemplo, aceite de soja ) Punto de inflamación por 

encima 
93 ° C ( 200 ° F) 
 

0 No se quema ( por ejemplo, agua ) 
 

 

 

Salud 
 

4 
La exposición muy corta podría causar la muerte o 
lesiones residuales de importancia (por ejemplo , 
cianuro de hidrógeno ) 
 

 

3 
Exposiciones cortas pueden causar daños temporales 
de moderados a graves (por ejemplo , gas de cloro ) 
  

2 
La exposición intensa o continua, no crónica, puede 
causar  incapacidad temporal o posibles lesiones 
residuales (por ejemplo , éter etílico ) 
 1 La exposición podría causar irritación con lesiones de 
menor importancia (por ejemplo , acetona ) 

 
0 No representa ningún peligro para la salud, no hay 

precauciones necesarias. (Por ejemplo , lanolina ) 

 

 

Inestabilidad
/ 

Reactividad 
 

4 
Fácilmente capaz de sufrir detonación o la descomposición 
explosiva a temperaturas y presiones normales (por ejemplo , 
nitroglicerina, RDX ) 
 

 
3 

Capaz de detonar o de sufrir descomposición explosiva pero 
requiere una fuente iniciadora fuerte , hay que calentarlo en 
ambiente confinado antes de la iniciación , reacciona 
explosivamente con agua, o detonará si es  impactado 
severamente (por ejemplo nitrato de amonio) 
 

 
2 

Sufre cambios químicos violentos a temperaturas y presiones 
elevadas , reacciona violentamente con el agua , o puede 
formar mezclas explosivas con el agua (por ejemplo , fósforo, 
potasio , sodio ) 
 

 

1 
Normalmente estable , pero puede llegar a ser inestable a 

temperaturas y presiones elevadas 
 (e.g. Hidróxido de sodio) 

 

0 
Normalmente estable, aun en exposición al fuego y no 
reacciona con agua (e.g. helio) 

Manejo de productos inflamables 
 
 

1. Los líquidos inflamables deberán ser manejados solamente en 

áreas libres de fuentes de ignición. 



 

 
71 

2. El signo "No Fumar" se debe fijar en áreas donde los líquidos 

inflamables se manipulan o almacenan fuera del entorno de 

laboratorio, por ejemplo, instalaciones de almacenamiento de 

productos químicos. 

3. Nunca utilice una llama directa cerca de líquidos inflamables. 

4. Los inflamables no se deben calentar con una llama directa. Se 

deben utilizar otros tipos de fuentes de calor, tales como un baño 

de vapor, baño de agua o manta de calentamiento. 

5. Transferir los líquidos inflamables con precaución. La fricción 

creada por líquidos que fluyen, puede ser suficiente para generar 

la electricidad estática, lo que puede provocar una chispa  de 

encendido.  

6. Los líquidos inflamables deben prescribir y administrarse en una 

zona  bien ventilada para que los vapores inflamables no se 

acumulen. 

7. Sustitutos líquidos no inflamables cuando sea posible. 

 

Almacenamiento de productos inflamables 

1. Mantener sólo pequeñas cantidades (500 mL o menos) de los 

materiales inflamables disponibles para su uso inmediato. 

2. Las cantidades grandes (de más de 500 mL) de líquidos inflamables 

no deben almacenarse en la mesa de trabajo. Cantidades 

superiores a diez (10) galones almacenados en un laboratorio 

requerirá el uso de recipientes de seguridad o un armario de 

almacenamiento de inflamable. 

3. El contenedor de líquidos inflamables o disolventes residuales en 

pequeñas cantidades debe tener tapa de cierre automático, 

ventilación y apaga llamas. Un recipiente de cinco galones no 

proporciona una protección adecuada en caso de incendio. 
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4. Cincuenta y cinco (55) galones no están permitidos en los 

laboratorios a menos que se almacenan en gabinetes de 

almacenamiento inflamables con el control de derrames apropiado. 

5. Para el almacenamiento en frío de productos inflamables, 

únicamente la certificación a prueba de explosiones o 

refrigeradores resistentes a explosiones y equipo de refrigeración 

debe ser utilizado. 

6.  

Todos los contenedores metálicos de gran tamaño (5 galones o más) 

deben estar conectados a tierra y a una fuente de conexión a tierra 

(instalado especialmente a tierra eléctrica o a la tubería de cobre).
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Productos químicos corrosivos 

 

 

 

 

Los productos químicos corrosivos se agrupan en cuatro clases 

principales: ácidos, bases, agentes deshidratantes y agentes oxidantes. 

La inhalación de los vapores de estas sustancias puede causar irritación 

severa del tracto respiratorio. El contacto con estas sustancias químicas 

puede causar quemaduras en la piel, las vías respiratorias y los ojos. 

Ácidos y Bases 

Las siguientes son sugerencias para el uso y el almacenamiento seguro: 

1. Almacene por separado en un lugar fresco y ventilado, lejos de 

metales, materiales inflamables y el material oxidante. 

2. La contención secundaria, tales como bañeras resistentes o porta 

botella química se debe utilizar para aislar las botellas. 

3. El área de almacenamiento debe ser controlada regularmente de 

derrames y fugas. 

4. Materiales de limpieza deben estar disponibles. 

5. Vierta Siempre ácidos en el agua, nunca al revés.  

6. Botellas de tapas herméticas. La única excepción a esto será la 

nivelación debido a mezclas que generan gases durante el 

almacenamiento (por ejemplo: agua regia). Estos deben ser 

almacenados en las campanas de extracción o armarios ventilados. 

7. Limpie los derrames rápidamente. No deje residuos en un banco de 

botella o laboratorio donde otra persona puede entrar en contacto 

con ellos. 

8. Use ropa y equipo de protección al manipular ácidos o bases. Esto 

debe incluir guantes resistentes a los químicos, delantal adecuado 

y protección para los ojos. 
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9. Si se le ha salpicado con ácidos o bases, siga los procedimientos de 

emergencia. 

Cinco ácidos merecen especial atención debido a los peligros que 

plantean. Estos son: ácido nítrico, ácido perclórico, ácido pícrico y el 

ácido fluorhídrico. Criterios para el almacenamiento y la manipulación 

son los siguientes: 

El ácido nítrico es corrosivo y sus óxidos son altamente tóxicos. Puesto 

que el ácido nítrico es también un agente oxidante, puede formar 

compuestos inflamables y explosivos con muchos materiales (por 

ejemplo, éteres, acetona y materiales combustibles). Las toallas de papel 

que se utilizan para limpiar los derrames de ácido nítrico pueden 

incendiarse espontáneamente. El ácido nítrico se debe utilizar solamente 

en una campana y se debe almacenar lejos de materiales combustibles. 

El ácido perclórico  puede ser inestable, y potenciar compuestos 

altamente explosivos con muchos compuestos orgánicos y metales. 

Cristales de perclorato inestables pueden acumularse en los conductos 

de campanas de extracción y provocar un incendio o explosiones 

violentas. El ácido perclórico debe utilizarse con extrema precaución y 

sólo en una campana de ventilación diseñada para su uso. Una campana 

para ácido perclórico tiene conductos resistentes a la corrosión y las 

instalaciones de lavado. Las cantidades mínimas de ácido perclórico 

deben ser almacenados en una bandeja de vidrio, lo suficientemente 

profundo para mantener el contenido de la botella. El ácido perclórico 

debe tener fecha cuando se reciben en el laboratorio y otra  cuando se 

abre. Debe desecharse después de un año, ya que se pueden formar 

cristales explosivos. 

El ácido pícrico puede formar mezclas explosivas con muchos materiales 

combustibles, especialmente cuando está seco. Cuando el contenido de 
humedad disminuye a menos del 10%, ácido pícrico se volverá inestable 

y puede explotar de ser sacudido, expuesto a cambios bruscos de 
temperatura, o de la fricción creada por la apertura de la tapa. El ácido 
pícrico debe llevar la fecha, almacenado como un sólido inflamable y no 

se mantiene durante períodos prolongados. 
 

El ácido fluorhídrico (HF) es extremadamente corrosivo y debilitará el 
vidrio. Todas las formas (diluidas, concentradas, o vapor) pueden causar 
quemaduras graves. Las quemaduras por ácido fluorhídrico no se pueden 

sentir inmediatamente, puede curarse lentamente y puede ser muy 
dolorosas. La inhalación de vapores o nieblas HF puede causar graves 
daños en las vías respiratorias que pueden ser fatales. Por lo tanto, el 

ácido fluorhídrico se debe utilizar en una campana de humos adecuada, 
con guantes apropiados, gafas de seguridad y bata de laboratorio. Este 
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compuesto sólo puede ser almacenado en contenedores compatibles, 

tales como polietileno de alta o baja densidad o de teflón. Cualquier 
laboratorio que use HF debe tener gluconato de calcio disponible, como 

un remedio para las exposiciones. Inmediatamente después de una 
exposición, el área debe ser enjuagada con agua corriente durante 2-5 
minutos. El compuesto  gluconato de calcio debe ser aplicado a la zona. 

El tratamiento médico debe ser aplicado inmediatamente. 
 
Las soluciones de ácido crómico y crómica necesitan ser manejadas con 

extremo cuidado. Si estos están siendo utilizados como soluciones de 

limpieza para material de vidrio, se recomienda ser sustituidos por otros 

compuestos "No-crómico". Su eliminación es costosa. Pueden ser 

utilizados con cuidado si no hay otras alternativas. 

Oxidantes 

Se incluyen en esta clase de productos químicos los nitratos, 

permanganatos y óxidos. Estos compuestos presentan peligro de fuego y 

explosión, al entrar en contacto con compuestos orgánicos y otras 

sustancias oxidantes. Sugerencias para el uso y el almacenamiento 

seguro: 

1. Los agentes oxidantes deben almacenarse por separado de 

líquidos inflamables, sustancias orgánicas, agentes 

deshidratantes y agentes reductores. 

2. Los agentes oxidantes fuertes deben almacenarse y utilizarse 

en vidrio u otros recipientes inertes. Tapones de goma no 

deben ser utilizados con estos productos. 

3. Los agentes oxidantes deben utilizarse con precaución en las 

proximidades de materiales inflamables. 

Agentes deshidratantes 

Estos incluyen el ácido sulfúrico concentrado, hidróxido de sodio, 

pentóxido de fósforo y óxido de calcio. Para evitar reacciones violentas y 

salpicaduras, estos productos químicos deben añadirse al agua, nunca 

al revés. Debido a su afinidad por el agua, estas sustancias causan graves 

quemaduras en contacto con la piel. 
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Cilindros de gases comprimidos 

 

 

 

 

Gases inflamables 

Los gases inflamables deben reducirse al mínimo en un laboratorio. No 

almacene los cilindros extras de gases inflamables en el laboratorio. Los 

gases inflamables necesitan ser almacenado fuera de los gases oxidantes, 

tales como oxígeno u óxido nitroso. 

Gases tóxicos 

El uso de gases altamente tóxicos (es decir: arsina, flúor, fosfina, etc.) 

requerirá la contención en un armario de gas ventilado. Estos gabinetes 

deben tener salida desde el edificio a través de un escape específico, bajo 

la supervisión y alarma de fugas, con sistema de seguridad de energía de 

emergencia para el motor del ventilador. Otros gases como el monóxido 

de carbono pueden requerir un sistema de control o dispositivo.

 

  



 

 

 



 

 
79 

 

Químicos altamente reactivos y explosivos 

 

 

 

 

   

 

 

 

Cuando las reacciones químicas se consideran seguras, por lo general es 

debido a que la velocidad de reacción es relativamente lenta o puede ser 

controlada fácilmente. Ciertas reacciones tienen lugar a una velocidad 

extremadamente rápida y generan un calor intenso que puedan dar lugar 

a una explosión.  

Muchas reacciones químicas pueden ser manejadas con seguridad si la 

planificación preliminar ha sido adecuada. La planificación de un 

experimento debe incluir el conocimiento de la reactividad, 

inflamabilidad y toxicidad de los productos químicos utilizados en el 

experimento. Se debe tener cuidado para no contaminar el compuesto 
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reactivo y desencadenar una reacción no planificada o no controlada. El 

personal del laboratorio debe consultar con el supervisor o investigador 

principal en la planificación de un experimento en el que se utilizan 

materiales peligrosos o se pueden producir condiciones peligrosas. Dicha 

planificación deberá incluir la selección de los procedimientos de 

seguridad adecuados y equipos, así como la consideración de la 

posibilidad de una falla de energía, fallas en el equipo o un incendio. Una 

definición parcial de sustancias químicas altamente reactivas y 

potencialmente explosivas se presenta a continuación: 

Materiales pirofóricos 

Estos compuestos (como el fósforo o litio) son aire-reactivos y requieren 

condiciones de almacenamiento y uso específicos. La mayor parte se debe 

almacenar bajo aceite mineral u otras condiciones.  

Materiales reactivos con el agua 

Las sustancias tales como sales metálicas de potasio y sodio requieren 

almacenamiento especial para evitar el contacto con el agua o humedad 

elevada.  

Compuestos formadores de peróxidos 

Los peróxidos orgánicos son una clase de compuestos que tienen 

problemas de estabilidad inusual, que los hacen entre las sustancias más 

peligrosas manipuladas en los laboratorios. Como clase, los peróxidos 

orgánicos se consideran potentes explosivos. Son sensibles al calor, 

fricción, impacto y luz, así como a fuerte agentes oxidantes y reductores. 

Todos los peróxidos orgánicos son inflamables. 
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Mercurio 

 

 

 
 
Este elemento tóxico se debe almacenar en recipientes tales como botellas 

Nalgene (500 mL de volumen máximo) que soporte el peso de la sustancia 
y pueda seguir siendo manejable para mover y uso. El recipiente debe 

almacenarse en un recipiente secundario, tal como un cubo u otro bañera 
similares para contener el mercurio en el caso de que falle el recipiente. 
Este se puede almacenar en el estante más bajo disponible. Bajo ninguna 

circunstancia se debe almacenar este compuesto en vasos abiertos, 
frascos, etc. Un kit de derrame de mercurio debe estar a la mano en 

cualquier laboratorio que almacena esta sustancia. 
 
Cuando se utiliza el mercurio en los manómetros o bajo presión, es de 

vital importancia tener todas las mangueras fijadas con abrazaderas. 
Deberá haber un tubo conectado y se coloca en un frasco de recolección 
para protegerlo de un derrame causado por la sobre presión de la unidad 

de cualquier extremo abierto del manómetro. 
Se recomienda encarecidamente que todo el mercurio se elimine de los 

laboratorios. Se debe utilizar Termómetros sin mercurio. Si un 
termómetro de mercurio se rompe en el laboratorio, seguir las 
instrucciones que se encuentran en el manual de seguridad. 
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Metales 

 

 
 
 
 

 

Metales Alcalinos 
 
Los metales alcalinos (por ejemplo, sodio y potasio) reaccionan 

violentamente con el agua y se descomponen  para desprender hidrógeno, 
que puede ser encendido por el calor de reacción. Los metales alcalinos 
pueden inflamarse espontáneamente en el aire, sobre todo cuando el 

metal está en forma de polvo y hay aire muy húmedo. 
 

Sugerencias para el uso y almacenamiento seguro incluyen: 
 

1. Tienda los metales alcalinos bajo aceite mineral o querosene. 

2. Evitar el uso de aceites que contienen azufre, ya que puede ocurrir 
una reacción peligrosa. 

3. Los extintores de polvo seco especiales se pueden utilizar en los 
fuegos de metales alcalinos. Consulte la hoja de seguridad contra 
incendios si su laboratorio requerirá uno de estos. 

4. Los desperdicios deben ser colocados en un recipiente etiquetado, 
a prueba de fugas, cubierto con aceite mineral. 

 

Metales en Polvos 
 
Los metales en polvo que entran en contacto con los ácidos pueden 

encenderse y quemar. Los polvos metálicos también pueden crear un 
riesgo de explosión cuando pasan al aire en las zonas donde exista una 
chispa o llama. 
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Eliminación de residuos químicos 

 

 

 

Los productos químicos no deben ser desechados por desagües, en la 

basura, o por evaporación. Se requiere que los residuos químicos que se 

almacenen en áreas definidas definidos " hasta que estén listos para ser 

recogidos. 

Se necesita un gestor de residuos de laboratorio designado por cada 

laboratorio para asistir a la formación presencial obligatoria de la gestión 

de desechos químicos, esto debe realizarse cada año. Laboratorios que 

producen desechos químicos deben familiarizarse con los requisitos 

reglamentarios y las políticas al respecto que siga la institución. 

Identificación y Etiquetado 

1. El área de acumulación de residuos químicos debe ser identificada 

con un cartel de "residuales que cumplen con la carta de 

compatibilidad y acumulación”. 

2. Los contenedores de residuos químicos peligrosos deberán tener la 

etiqueta de Residuos Peligrosos, color  amarillo. 

3. La etiqueta debe listar todos los componentes y los porcentajes de 

cada uno, totalizando 100%. 

Contenedores de residuos 

1. Todos los productos químicos residuos se acumularán en 

recipientes herméticos. 

2.  Los contenedores se mantendrán cerrados durante la 

acumulación de residuos, excepto cuando se añade a un recipiente. 

3.  Un embudo no se puede dejar en el recipiente. 

4.  No sobre llene los recipientes; se requiere de una pulgada de 

espacio de aire de la parte superior para permitir la expansión. 

Acumulación 

1. No acumular más de 55 galones de desechos. 

2. Mantener sólidos y líquidos separados. 
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3. Separar los desechos químicos por clase: ácidos, bases, 

halogenados, no halogenados, oxidantes y reactivos. 
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