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Anexo 3 
 

CONSEJOS DE PRUDENCIA Y PICTOGRAMAS DE PRECAUCIÓN 
 
 
A3.1  Introducción 
 
A3.1.1 En este anexo se indica cómo utilizar los consejos de prudencia de acuerdo con el SGA, 
proporcionando asesoramiento sobre la selección de consejos apropiados para cada clase y categoría de 
peligro. Los consejos de prudencia deberán figurar en etiquetas conformes al SGA, junto con los elementos 
armonizados de comunicación de peligros (pictogramas, palabras de advertencia e indicaciones de peligro). 
También se puede proporcionar información adicional, tal como instrucciones de uso, a discreción del 
fabricante/proveedor y/o la autoridad competente (véanse el capítulo 1.2 y el párrafo 1.4.6.3 del capítulo 
1.4). 
 
A3.1.2 Un consejo de prudencia es una frase (y/o un pictograma) que describe las medidas 
recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos causados por la exposición a 
un producto peligroso, o debidos al almacenamiento o manipulación inapropiado de un  producto peligroso 
(véase 1.4.10.5.2 c)). 
 
A3.1.3 Los consejos de prudencia existentes se han utilizado al máximo como base del presente anexo. 
Los sistemas existentes figuran en la Guía del compilador de fichas internacionales de datos de seguridad 
química (FISQ) del IPCS, en American National Standards (ANSI Z129.1), en las directivas de la UE sobre 
clasificación y etiquetado, en el Emergency Response Guidebook (ERG 2004) y en el “Pesticide Label 
Review Manual” de la Agencia para la protección del medio ambiente de los Estados Unidos (US-EPA). 
 
A3.1.4 El anexo comprende cuatro tipos de consejos de prudencia que abarcan: la prevención, la 
intervención en caso de vertido o exposición accidentales, el almacenamiento, y la eliminación. La 
formulación de los consejos de prudencia se ha vinculado en todo lo posible a las indicaciones y tipos de 
peligro del SGA. 
 
A3.1.5 El objetivo de este anexo es promover un uso más consistente de los consejos de prudencia, tal 
como se indica en los cuadros adjuntos. La relación entre los consejos de prudencia y las indicaciones de 
peligro del SGA permite una mejor comprensión de las medidas de precaución apropiadas. El uso de los 
cuadros que figuran en el anexo permite que en las actividades de formación y educación se pueda hacer 
hincapié en los conceptos y planteamientos principales. 
 
A3.1.6 Las orientaciones para asignar las fórmulas que figuran en el anexo se han preparado para que 
ofrezcan las frases mínimas esenciales que vinculan los consejos de prudencia con los criterios de 
clasificación y los tipos de peligro pertinentes del SGA. En todo lo posible se han evitado las repeticiones en 
la redacción de las frases a fin de simplificarlas al máximo. 
 
A3.1.7 El presente anexo debería considerarse como un documento vivo y, por tanto, sujeto a mejoras y 
desarrollos con el tiempo. Los conceptos básicos aplicados en los cuadros y los principios fundamentales que 
se indican a continuación deberían mantenerse sin cambios. 
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A3.2  Ámbito 
 
A3.2.1 La comunicación de peligros es un medio fundamental para permitir que los usuarios y 
consumidores puedan tomar las medidas de precaución adecuadas para el manejo de sustancias y mezclas 
peligrosas. El reconocimiento y la definición de los peligros son el primer paso para lograr un uso, 
almacenamiento y eliminación seguros de los productos químicos. Las medidas de seguridad están 
obligatoriamente vinculadas al tipo de peligro existente; así, por ejemplo, los líquidos inflamables deberán 
almacenarse lejos de fuentes de inflamación. Al hacer ese vínculo lo más explícito posible, la introducción 
de consejos de prudencia en el SGA reforzará la seguridad en los procesos de manipulación. Será necesario 
utilizar un lenguaje claro y sencillo para facilitar la comprensión de las instrucciones y su correcta traducción 
a otros idiomas. 
 
A3.2.2 El punto de partida para la asignación de consejos de prudencia a un producto químico es la 
clasificación de peligros. El sistema de clasificación de peligros en el SGA se basa en las propiedades 
intrínsecas de los productos químicos (véase 1.3.2.2.1). En algunos sistemas, sin embargo, el etiquetado 
correspondiente a peligros crónicos podrá no requerirse en las etiquetas de productos de consumo, si la 
información disponible muestra que los peligros correspondientes pueden excluirse en condiciones de 
manipulación y uso normales o de una utilización incorrecta pero previsible (véase el Anexo 5). Cuando no 
se requieran indicaciones de peligro, tampoco serán necesarios los consejos de prudencia correspondientes 
(véase A5.1.1). 
 
A3.2.3 Los consejos de prudencia que figuran en los cuadros siguientes tratan de las medidas que hay 
que tomar en caso de emergencia y de los primeros auxilios de orden general. Para algunos productos 
químicos específicos, podrán requerirse medidas adicionales de primeros auxilios, , de tratamiento y 
administración de antídotos o utilización de materiales de limpieza específicos. En tales situaciones debería 
buscarse el asesoramiento de los Centros de toxicología y de médicos generalistas o especialistas e incluir 
sus consejos en las etiquetas. 
 
A3.3  Asignación de consejos de prudencia 
 
A3.3.1 Los cuadros de este anexo sirven de guía para la selección de los consejos de prudencia 
apropiados. En ellos figuran elementos para todas las categorías de medidas de prudencia. Deberán utilizarse 
todos los elementos específicos relacionados con la clase de peligro de que se trate. También habrá que 
utilizar elementos de carácter general que no están vinculados a una cierta clase o categoría de peligro en 
particular. 
 
A3.3.2 Siempre que sea posible, se recomienda combinar varias frases en una sola, de manera que se 
pueda ganar espacio en las etiquetas y mejorar la legibilidad del texto. La combinación de frases también 
puede ser útil en el caso de tipos de peligro diferentes que tengan   consejos de prudencia similares como, por 
ejemplo, "Mantener alejado del calor, chispas y llamas y conservar en un lugar fresco y bien 
ventilado". 
 
A3.4  Medidas cautelares de carácter general  
 
A3.4.1 Deberían tomarse medidas cautelares de carácter general para todas las sustancias y mezclas 
clasificadas como peligrosas para la salud humana o el medio  ambiente. Con tal fin, deberían tenerse 
presentes las necesidades y las fuentes de información de los tres grupos de usuarios o audiencias 
involucrados: el público en general, el usuario comercial y el trabajador industrial. 
 
A3.4.2 Se da por supuesto que, en el ámbito de las prescripciones relativas al etiquetado y a los 
procedimientos de higiene y seguridad en el trabajo, se tendrá en cuenta la información de precaución que 
figura en la etiqueta, las pautas específicas de seguridad y la información proporcionada por la ficha de datos 
de seguridad de cada producto antes de su uso.  
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A3.4.3 Con el fin de aplicar correctamente las medidas cautelares sobre prevención, intervención, 
almacenamiento y eliminación, también es necesario contar con información sobre la composición de los 
productos de que se trate, de manera que la información que figure en el recipiente, la etiqueta y la ficha de 
seguridad puedan tenerse en cuenta cuando se requiera la opinión de un especialista. 
 
A3.4.4 Los siguientes consejos de prudencia de carácter general de las etiquetas del SGA resultan 
apropiados en las condiciones que se indican: 
 
Público en 
general 

Etiqueta SGA, información adicional 
en la etiqueta 

Mantener fuera del alcance de los niños 

Leer la etiqueta antes del uso 

Si se necesita consultar a un médico: tener a 
mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Trabajador 
industrial 

Etiqueta SGA, información adicional 
en la etiqueta, ficha de datos de 
seguridad, instrucciones en el lugar de 
trabajo 

Ninguno de los anteriores 

 

A3.5  Estructura de los cuadros de consejos de prudencia 
 
A3.5.1 Utilizar un lenguaje claro y sencillo es esencial para transmitir la información sobre  medidas 
cautelares.  Sin embargo, no es necesario que las palabras sean idénticas en todas las situaciones. 
 
A3.5.2 Los cuadros muestran la parte fundamental de los consejos de prudencia en negrita. Las 
derogaciones con respecto a las disposiciones recomendadas relativas al etiquetado se dejan a la discreción 
de las autoridades competentes. En aquellos casos en los que se prevén variaciones en el enunciado, tales 
variaciones se indicarán mediante una barra oblicua [/] o con la mención tal como o con unas palabras en 
cursiva. Todo lo que vaya en cursiva y comience con la palabra “- si” sirve de nota explicativa para la 
aplicación de los consejos de prudencia y no está destinado a figurar en la etiqueta. 
 
A3.5.3 La presencia de una barra oblicua indica que hay que elegir entre las palabras separadas por ella; 
por ejemplo “... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional” podría leerse “.. 
conforme a la <reglamentación que deba cumplirse>”. En esos casos, el fabricante o proveedor puede elegir 
el texto pertinente o bien las autoridades competentes pueden prescribir la indicación más apropiada. 
 
A3.5.4 Las condiciones que se indican en cursiva, cuando se combinan con la fórmula “tal como”, 
indican situaciones que deberían mencionarse específicamente; por ejemplo: "Mantener alejado de fuentes 
de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto" podría leerse en un caso concreto como 
"Mantener alejado del calor, chispas y llamas al descubierto". También podrían mencionarse otras 
fuentes de inflamación. En tales casos conviene tener cuidado y prestar atención a la forma y tipo de la 
sustancia o mezcla. Las instrucciones que se den deberían adaptarse a las condiciones que se quiere destacar 
como, por ejemplo, las propiedades fisicoquímicas, el tipo de preparado o aplicaciones específicas, que 
puedan entrañar peligro como por ejemplo, inflamabilidad. 
 
A3.5.5 La elaboración de los cuadros se ha hecho sobre la base de ciertas hipótesis destinadas a 
racionalizar la aplicación de los consejos de prudencia pertinentes. 
 
A3.5.6 En la mayoría de los casos, los consejos de prudencia recomendados son independientes, por 
ejemplo, las frases de peligro de explosión no modifican las relacionadas con ciertos riesgos para la salud, y 
los productos que se clasifiquen en ambas clases de peligro deberían llevar consejos de prudencia apropiados 
para las dos clases.  
 
A3.5.7 Cuando una sustancia o mezcla se clasifique en diferentes clases de peligro para la salud, 
debería elegirse por lo general el grupo más estricto de consejos de prudencia. Esto se aplica sobre todo en 
las medidas preventivas. En lo que atañe a las frases relativas a la "Intervención", una acción rápida puede 
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ser crucial. Por ejemplo, si un producto químico es carcinógeno muy tóxico, las medidas de primeros 
auxilios en caso de toxicidad aguda tendrán preferencia sobre las relativas a los efectos a más largo plazo. 
Además, puede ser necesaria atención médica para los efectos a largo plazo sobre la salud en los casos de 
exposición accidental, incluso cuando no haya síntomas inmediatos de intoxicación. 
 
A3.5.8 Para proteger a las personas con dificultades de lectura, podrá ser útil incluir tanto pictogramas 
como consejos de prudencia con el fin de transmitir la información de diferentes maneras (véase 1.4.4.1 (a)). 
Hay que señalar, sin embargo, que el efecto protector de los pictogramas es limitado y que los ejemplos del 
Anexo 3 no abarcan todos los aspectos que hay que tener en cuenta en materia de precaución. Si bien los 
pictogramas pueden ser útiles, también pueden ser mal interpretados y no pueden ser considerados como 
sustitutivos de la formación. 
 
A3.6  Cuadros de consejos de prudencia por clase/categoría de peligro 
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EXPLOSIVOS 
(CAPÍTULO 2.1) 

   Símbolo 
Bomba explotando 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Explosivos inestables Peligro Explosivo inestable 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Procurarse las instrucciones antes del 
uso. 
No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las precauciones 
de seguridad 
Utilizar equipo de protección personal 
cuando se requiera 

NO apagar el fuego cuando éste afecte 
a la carga. 
En caso de incendio, evacuar la zona. 
Riesgo de explosión en caso de 
incendio 

Almacenar ...  
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional). 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional). 
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EXPLOSIVOS 
(CAPÍTULO 2.1) 

   Símbolo 
Bomba explotando 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
División 1.1 Peligro Explosivo; peligro de explosión en masa 
División 1.2 Peligro Explosivo; grave peligro de proyección 
División 1.3 Peligro Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Mantener alejado de fuentes de inflamación 
tales como calor/chispas/llamas al descubierto. 
- No fumar. 
Evitar cualquier movimiento brusco durante la 
manipulación tal como 
abrasión/choque/fricción. 
Protegerse la cara ... 
... del modo especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Mantener humidificado con ...  
... material apropiado especificado por el  
fabricante/proveedor o una autoridad competente 
- si al secarse aumenta el riesgo de explosión, 

salvo si el secado se requiere para la 
fabricación o en los procedimientos 
operativos. 

 Ejemplo: nitrocelulosas 
Toma de tierra/enlace equipotencial del 
recipiente y del equipo receptor 
-  si la sustancia o el explosivo son sensibles a 

la electricidad estática. 

NO apagar el fuego cuando éste 
afecta a la carga. 
En caso de incendio, evacuar la 
zona. 
Riesgo de explosión en caso de 
incendio. 
 

Almacenar ...  
(... conforme a la  reglamentación 
local/regional/nacional/ 
internacional). 
 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... conforme a la  reglamentación 
local/regional/nacional/internacional). 
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EXPLOSIVOS 

(CAPÍTULO 2.1) 
   Símbolo 

Bomba explotando 
Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
División 1.4 Atención Peligro de incendio o de proyección 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Mantener alejado de fuentes de 
inflamación tales como 
calor/chispas/llamas al descubierto. - 
No fumar. 
Evitar cualquier movimiento brusco 
durante la manipulación tal como 
abrasión/choque/fricción. 
Protegerse la cara 
del modo especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente. 
Toma de tierra/enlace equipotencial 
del recipiente y del equipo receptor 
-  si la sustancia o el explosivo son 

sensibles a la electricidad estática. 

EXPLOSIVOS (salvo los que se 
indican a continuación) 
NO apagar el fuego cuando éste afecta 
a la carga. 
En caso de incendio, evacuar la zona. 
Riesgo de explosión en caso de   
incendio. 
MUNICIONES 1.4S Y SUS 
COMPONENTES  
NO apagar el fuego cuando éste afecta 
a la carga. 
En caso de incendio, evacuar la zona. 
Combatir el incendio a distancia. 
-  si se trata de municiones 1.4S y de 

sus  componentes. 

Almacenar ...  
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional). 
 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... conforme a la  reglamentación 
local/regional/nacional/internacional). 
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EXPLOSIVOS 

(CAPÍTULO 2.1) 
   Símbolo 

Sin símbolo 
Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro  
División 1.5 Peligro Peligro de explosión en masa en caso de incendio  

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Mantener alejado  de fuentes de inflamación 
tales como calor/chispas/llamas al 
descubierto. - No fumar. 
Evitar cualquier movimiento brusco durante la 
manipulación tal como 
abrasión/choque/fricción. 
Protegerse la cara 
del modo especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Mantener humidificado con ...  
... material apropiado del modo especificado 
por el  fabricante/proveedor o una autoridad 
competente 
- si al secarse aumenta el riesgo de explosión, 

salvo si el secado se requiere para la 
fabricación o en los procedimientos 
operativos. 

 Ejemplo: nitrocelulosas 
Toma de tierra/enlace equipotencial del 
recipiente y del equipo receptor 
- si la sustancia o el explosivo son sensibles a 

la electricidad estática. 

NO apagar el fuego cuando éste afecta 
a la carga. 
En caso de incendio, evacuar la zona. 
Riesgo de explosión en caso de 
incendio. 
 

Almacenar ...  
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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GASES INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.2) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Gas extremadamente inflamable 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
 
Mantener alejado de fuentes de 
inflamación tales como 
calor/chispas/llamas al descubierto-No 
fumar. 

Fuga de gas inflamado: 
No extinguir las llamas del gas 
inflamado si no puede hacerse sin 
riesgo 
Eliminar todas las fuentes de ignición 
si es seguro hacerlo. 

Almacenar en un lugar bien ventilado  
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GASES INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.2) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2 Atención Gas inflamable 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Mantener lejos de fuentes de 
inflamación tales como 
calor/chispas/llamas al descubierto-No 
fumar. 

Fuga de gas inflamado: 
No extinguir las llamas del gas 
inflamado si  no puede hacerse sin 
riesgo 
Eliminar todas las fuentes de 
inflamación si puede hacerse sin 
riesgo. 

Almacenar en un lugar bien ventilado  
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AEROSOLES INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.3) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Aerosol extremadamente inflamable 
2 Atención Aerosol inflamable  

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Recipiente a presión: No perforar ni 
quemar, incluso después de su uso. 
No vaporizar sobre una llama al 
descubierto o sobre material 
incandescente. 
Mantener alejado  de fuentes de 
inflamación tales como 
calor/chispas/llamas al descubierto -
No fumar. 

 Proteger de la luz solar y no exponer a 
una temperatura superior 
a 50 °C/122 °F.  
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GASES COMBURENTES 
(CAPÍTULO 2.4) 

   Símbolo 
Llama sobre círculo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede provocar o agravar un incendio; comburente 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Mantener alejado de materiales 
combustibles. 
Mantener las válvulas de reducción 
libres de grasa y aceite. 

En caso de incendio, detener la fuga si 
puede hacerse sin riesgo. 

Almacenar en un lugar bien ventilado  
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GASES A PRESIÓN 
(CAPÍTULO 2.5) 

   Símbolo 
Botella de gas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Gas comprimido Atención Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta 
Gas licuado  Atención Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta 

Gas disuelto Atención Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

  Proteger de la luz solar y almacenar 
en un lugar bien ventilado. 
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GASES A PRESIÓN 
(CAPÍTULO 2.5) 

   Símbolo 
Botella de gas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Gas licuado refrigerado  Atención Contiene gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones 

criogénicas 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Usar guantes aislantes contra el 
frío/equipo de protección para los 
ojos/la cara. 

Descongelar las partes congeladas con 
agua tibia. 
No frotar la parte afectada. 
Buscar asistencia médica inmediata 
 

Almacenar en un lugar bien ventilado.  
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LÍQUIDOS INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.6) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Líquido y vapores extremadamente inflamables 
2 Peligro Líquido y vapores muy inflamables 
3 Atención Líquido y vapores inflamables 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto – No 
fumar. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor   
o la autoridad competente. 
Toma de tierra/enlace equipotencial del 
recipiente y del equipo receptor 
- si una sustancia sensible a la electricidad 

estática tiene que recargarse 
- si el producto es tan volátil que puede formarse 

una atmósfera peligrosa 
Utilizar un material eléctrico/de 
ventilación/iluminación/... /antideflagrante.  
... otro equipo especificado por el 
fabricante/proveedor. 
Tomar medidas de precaución contra las 
descargas electrostáticas. 
No utilizar herramientas que produzcan 
chispas. 

En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
-  si el agua aumenta el riesgo 
EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL (o el pelo):  
Quitar inmediatamente la ropa 
contaminada.  
Lavar la piel con agua/ducharse  

Almacenar en un lugar fresco/bien 
ventilado. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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LÍQUIDOS INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.6) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
4 Atención Líquido combustible  

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Usar guantes y equipo de protección 
para los ojos/la cara 
del modo especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente. 
Mantener alejado de llamas o de 
superficies calientes. 

En caso de incendio, utilizar ... en la 
extinción 
... medios apropiados especificados por 
el fabricante/proveedor o la autoridad 
competente  
- si el agua aumenta el riesgo 

 Eliminar el contenido/recipiente... 
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-331
-

SÓLIDOS INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.7) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Sólido inflamable 
2 Atención Sólido inflamable  

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor  o 
la autoridad competente. 
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 
Utilizar equipo eléctrico/de 
ventilación/iluminación/... antideflagrante 
... otro especificado por el fabricante /proveedor o la 

autoridad competente. 
-  si pueden formarse nubes de polvo. 
Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente 
y el equipo receptor 
-  si hay que recargar material sensible a la 

electricidad estática. 

En caso de incendio, utilizar ... en  
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
- si el agua aumenta el riesgo 

  



 

 

-332
-

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE 
(CAPÍTULO 2.8) 

   Símbolo 
Bomba explotando 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Tipo A Peligro  Puede explotar al calentarse 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 
Mantener alejado de ...  
... materias incompatibles especificadas por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Conservar únicamente en el recipiente original. 

En caso de incendio: 
Evacuar la zona y combatir  el 
fuego a distancia debido al riesgo 
de explosión. 
En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad  competente  
-  si el agua aumenta el riesgo. 

Conservar en lugar fresco/bien 
ventilado. 
Mantener a una temperatura que 
no exceda de …°C/…°F. 
... especificada por el 
fabricante/proveedor o la autoridad  
competente  
Almacenar alejado de otras 
materias. 

Eliminar el contenido/recipiente ... 
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/ 
internacional). 

 



 

 

-333
-

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE 
(CAPÍTULO 2.8) 

   Símbolo 
Bomba explotando y llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Tipo B Peligro Puede incendiarse o explotar al calentarse 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 
Mantener alejado de ...  
... materias incompatibles especificadas por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Conservar únicamente en el recipiente original. 

En caso de incendio: 
Evacuar la zona y combatir el 
fuego a distancia debido al riesgo 
de explosión. 
En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad  competente  
- si el agua aumenta el riesgo. 

Conservar en lugar fresco/bien 
ventilado. 
Mantener a una temperatura que 
no exceda de …°C/…°F. 
... especificada por el 
fabricante/proveedor o la autoridad  
competente  
Almacenar alejado de otras 
materias. 

Eliminar el contenido/recipiente ... 
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/ 
internacional). 

 



 

 

-334
-

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE 
(CAPÍTULO 2.8) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Tipo C Peligro Puede incendiarse al calentarse 
Tipo D Peligro Puede incendiarse al calentarse 
Tipo E Atención Puede incendiarse al calentarse 
Tipo F Atención Puede incendiarse al calentarse 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 
Mantener alejado de ...  
... materias incompatibles especificadas por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Conservar únicamente en el recipiente original. 

En caso de incendio: 
Evacuar la zona y combatir  el 
fuego a distancia debido al riesgo 
de explosión. 
En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad  competente  
-  si el agua aumenta el riesgo. 

Conservar en lugar fresco/bien 
ventilado. 
Mantener a una temperatura que 
no exceda de …°C/…°F. 
... especificada por el 
fabricante/proveedor o la autoridad  
competente  
Almacenar alejado de otras 
materias. 

Eliminar el contenido/recipiente ... 
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-335
-

LÍQUIDOS PIROFÓRICOS 
(CAPÍTULO 2.9) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Se inflama espontáneamente en contacto con el aire 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
No dejar en contacto con el aire: 
Usar guantes y equipo de protección para los ojos 
/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Mantener alejado  de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 

En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
-  si el agua aumenta el riesgo 
En caso de contacto con la 
piel/lavar con agua fría/poner una 
venda húmeda. 

Conservar el contenido bajo...  
... un líquido o gas inerte apropiado 
especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente 

 



 

 

-336
-

SÓLIDOS PIROFÓRICOS 
(CAPÍTULO 2.10) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Se inflama espontáneamente en contacto con el aire 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
No dejar en contacto con el aire: 
Usar guantes y equipo de protección para los ojos 
/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Mantener alejado  de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 

En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
-  si el agua aumenta el riesgo 
Cepillar las partículas sueltas 
depositadas en la piel y lavar con 
agua fría/poner una venda 
húmeda. 

Conservar el contenido bajo ...  
... un líquido o gas inerte apropiado 
especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente. 

 



 

 

-337
-

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPÓNTANEO 
(CAPÍTULO 2.11) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Se calienta espontáneamente; puede inflamarse 
2 Atención Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede 

inflamarse 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Mantener en lugar fresco y proteger de la luz 
solar. 
Usar guantes y  equipo de protección para los 
ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor  o 
la autoridad competente. 

 Almacenar alejado de otras 
materias. 
Almacenar las cantidades a granel 
de más de … kg/…lb. a una 
temperatura que no exceda de 
…°C/…°F.  
... especificada por el fabricante 
/proveedor o la autoridad 
competente. 
Dejar un espacio de aire entre 
pilas/bandejas. 

 

 



 

 

-338
-

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.12) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse 

espontáneamente 
2 Peligro En contacto con el agua desprende gases inflamables 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Evitar todo contacto con agua, por el riesgo de 
reacciones violentas y una posible inflamación 
instantánea. 
Manipular en un medio de gas inerte y proteger 
de la humedad. 
Usar guantes y equipo de protección para os 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 

En caso de incendio, utilizar ... en  
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
-  si el agua aumenta el riesgo 
Cepillar las partículas sueltas 
depositadas en la piel y lavar con 
agua fría/poner una venda 
húmeda 

Almacenar en un lugar seco y/o 
en un recipiente cerrado. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... lugar de eliminación conforme a 
la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-339
-

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES 
(CAPÍTULO 2.12) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
3 Atención En contacto con el agua desprende gases inflamables 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Manipular en un medio de gas inerte y proteger 
de la humedad. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 

En caso de incendio, utilizar ... en  
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
- si el agua aumenta el riesgo 
 

Almacenar en un lugar seco y/o 
en un recipiente cerrado. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 
 



 

 

-340
-

LÍQUIDOS COMBURENTES 
(CAPÍTULO 2.13) 

   Símbolo 
Llama sobre círculo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede provocar incendio o explosión; muy comburente  

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Mantener alejado del calor. 
No poner en contacto con la ropa y otros 
materiales. 
Llevar ropa resistente al fuego/a las 
llamas/ignífuga. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Tomar todas las precauciones necesarias para no 
mezclar con materias combustibles/...  
... otras materias incompatibles especificadas por el 
fabricante /proveedor o la autoridad competente. 

En caso de un incendio de grandes 
proporciones y si se trata de grandes 
cantidades: 
evacuar la zona y combatir el 
fuego a distancia debido al riesgo 
de explosión. 
En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
- si el agua aumenta el riesgo. 
EN CASO DE CONTACTO CON 
LA ROPA: Lavar inmediatamente 
con agua abundante la ropa 
contaminada y la piel antes de 
quitarse la ropa. 

Almacenar alejado de materias 
combustibles/...  
... otras materias incompatibles 
especificadas por el fabricante 
/proveedor o la autoridad 
competente. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-341
-

LÍQUIDOS COMBURENTES 
(CAPÍTULO 2.13) 

   Símbolo 
Llama sobre círculo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2 Peligro Puede agravar un incendio; comburente  
3 Atención Puede agravar un incendio; comburente   

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Mantener alejado del calor. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Tomar todas las precauciones necesarias para no 
mezclar con materias combustibles/...  
... otras materias incompatibles especificadas por el 
fabricante /proveedor o la autoridad competente. 

En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
-  si el agua aumenta el riesgo. 
 

Almacenar alejado de materias 
combustibles/...  
... otras materias incompatibles 
especificadas por el fabricante 
/proveedor o la autoridad 
competente. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-342
-

SÓLIDOS COMBURENTES 
(CAPÍTULO 2.14) 

   Símbolo 
Llama sobre círculo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente  

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Mantener alejado del calor. 
No poner en contacto con la ropa y otros 
materiales. 
Llevar ropa resistente al fuego/a las 
llamas/ignífuga. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Tomar todas las precauciones necesarias para no 
mezclar con materias combustibles/...  
... otro materias incompatibles especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 

En caso de un incendio de grandes 
proporciones y si se trata de 
grandes cantidades: evacuar la 
zona y combatir el fuego a 
distancia debido al riesgo de 
explosión. 
En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
-  si el agua aumenta el riesgo. 
EN CASO DE CONTACTO CON 
LA ROPA: Lavar inmediatamente 
con agua abundante la ropa 
contaminada y la piel antes de 
quitarse la ropa. 

Almacenar alejado de materias 
combustibles/...  
... otras materias incompatibles 
especificado por el fabricante 
/proveedor o la autoridad 
competente. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
 (...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-343
-

SÓLIDOS COMBURENTES 
(CAPÍTULO 2.14) 

   Símbolo 
Llama sobre círculo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2 Peligro Puede agravar un incendio; comburente  
3 Atención Puede agravar un incendio; comburente   

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Mantener lejos del calor. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Tomar todas las precauciones necesarias para no 
mezclar con materias combustibles/...  
... otras materias incompatibles especificadas por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 

En caso de incendio, utilizar ... en 
la extinción 
... medios apropiados especificados 
por el fabricante/proveedor o la 
autoridad competente 
-  si el agua aumenta el riesgo. 
 

Almacenar alejado de materias 
combustibles/...  
... otro material incompatible 
especificado por el fabricante 
/proveedor o la autoridad 
competente. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... lugar de eliminación conforme a 
la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-344
-

PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
(CAPÍTULO 2.15) 

   Símbolo 
Bomba explotando 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Tipo A Peligro Puede provocar una explosión al calentarse 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 
Mantener alejado de ... 
... materias incompatibles especificadas por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
Conservar únicamente en el recipiente original. 

 Almacenar alejado de otras 
materias. 
Guardar en lugar fresco a una 
temperatura que no exceda de 
…°C/…°F.  
... especificada por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente. 
Proteger de la luz solar. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... lugar de eliminación conforme a 
la reglamentación 
local/regional/nacional/ 
internacional). 

 



 

 

-345
-

PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
(CAPÍTULO 2.15) 

   Símbolo 
Bomba explotando y llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Tipo B Peligro Puede provocar un incendio o una explosión al calentarse 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 
Mantener alejado de ... 
... materias incompatibles especificadas por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Conservar únicamente en el recipiente original. 
Usar guantes y equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 
 

 Almacenar alejado de otras 
materias. 
Almacenar en lugar fresco a una 
temperatura que no exceda de 
…°C/…°F.  
... especificada por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente. 
Proteger de la luz solar. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
 (... lugar de eliminación conforme a la 
reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-346
-

PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
(CAPÍTULO 2.15) 

   Símbolo 
Llama 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
Tipo C Peligro Puede provocar un incendio al calentarse 
Tipo D Peligro Puede provocar un incendio al calentarse 
Tipo E Atención Puede provocar un incendio al calentarse 
Tipo F Atención Puede provocar un incendio al calentarse 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Mantener alejado de fuentes de inflamación tales 
como calor/chispas/llamas al descubierto. - No 
fumar. 
Mantener alejado de ... 
... materias incompatibles especificadas por el 
fabricante/proveedor o la autoridad competente. 
Conservar únicamente en el recipiente original. 
Usar guantes y  equipo de protección para los 
ojos/la cara  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 

 Almacenar alejado de otras 
materias. 
Almacenar en lugar fresco a una 
temperatura que no exceda de 
…°C/…°F.  
... especificada por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente. 
Proteger de la luz solar. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(... lugar de eliminación conforme a la 
reglamentación 
local/regional/nacional/internacional). 

 



 

 

-347
-

SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES 
(CAPÍTULO 2.16) 

   Símbolo 
Corrosión 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Atención Puede ser corrosiva para los  metales  

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Conservar únicamente en el recipiente original. Absorber el vertido para 
prevenir daños materiales 

Almacenar en un recipiente 
resistente a la 
corrosión/recipiente en ... con 
forro interior resistente a la 
corrosión 
… otros materiales compatibles 
especificados por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente 
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-

TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Calavera y tibias cruzadas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro  Mortal en caso de ingestión 
2 Peligro Mortal en caso de ingestión 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
No comer, beber o fumar cuando se manipula 
este producto. 
Lavarse cuidadosamente las manos después de la 
manipulación. 

EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 
Enjuagarse la boca. 
Tratamiento específico (véase ... en 

esta etiqueta) 
... referencia a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 

-  si se requiere la administración 
inmediata de un antídoto. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...  
 (...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-349
-

TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Calavera y tibias cruzadas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
3 Peligro Tóxico en caso de ingestión 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
No comer, beber o fumar cuando se manipula 
este producto. 
Lavarse cuidadosamente las manos después de la 
manipulación. 

EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 
Enjuagarse la boca. 
Tratamiento específico (véase ... en 
esta etiqueta) 
... referencia a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
-  si se requiere la administración 

inmediata de un antídoto. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente ...  
 (...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional). 

 



 

 

-350
-

TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Signo de exclamación 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
4 Atención Nocivo en caso de ingestión 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
No comer, beber o fumar cuando se manipula 
este producto. 
Lavarse cuidadosamente las manos después de la 
manipulación. 

EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 
Enjuagarse la boca. 

 Eliminar el contenido/recipiente...  
 (... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-351
-

TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
5 Atención Puede ser nocivo en caso de ingestión 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

 Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA/o a un médico si 
la persona se encuentra mal. 

  

 



 

 

-352
-

TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA 
(CAPITULO 3.1) 

   Símbolo 
Calavera y tibias cruzadas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Mortal en contacto con la piel 
2 Peligro Mortal en contacto con la piel 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
No comer, beber o fumar cuando se manipula 
este producto. 
Lavarse cuidadosamente las manos después de la 
manipulación. 
Evitar todo contacto con los ojos,  la piel o la 
ropa. 
Usar guantes /ropa protectora 
del modo especificado por el fabricante/proveedor  o 
la autoridad competente. 

Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. 
EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con cuidado 
utilizando agua y jabón 
abundantes.  
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico.  
Medidas específicas (véase ... en 
esta etiqueta) 
... referencia  a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
-  si se aconsejan medidas 

inmediatas tales como el empleo 
de un producto de limpieza 
específico. 

Lavar/descontaminar la ropa 
contaminada antes de volverla a 
usar. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...  
 (...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-353
-

TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA 
(CAPITULO 3.1) 

   Símbolo 
Calavera y  tibias cruzadas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
3 Peligro Tóxico en contacto con la piel 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Usar guantes /ropa protectora 
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 

Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. 
EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con cuidado 
utilizando agua y jabón 
abundantes. 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico.  
Medidas específicas (véase ... en 
esta etiqueta) 
... referencia  a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
-  si se aconsejan medidas 

inmediatas tales como el empleo 
de un producto de limpieza 
específico. 

Lavar/descontaminar la ropa 
contaminada antes de volverla a 
usar 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...  
(...lugar de eliminación conforme a la 
reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-354
-

TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA 
(CAPITULO 3.1) 

   Símbolo 
Signo de exclamación 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
4 Atención Nocivo en contacto con la piel 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Usar guantes /ropa protectora 
del modo especificado por el fabricante/proveedor  o 
la autoridad competente. 

Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. 
EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con cuidado 
utilizando agua y jabón 
abundantes. 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 
Medidas específicas (véase ... en 
esta etiqueta) 
... referencia  a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
-  si se aconsejan medidas 

inmediatas tales como el empleo 
de un producto de limpieza 
específico. 

Lavar/descontaminar la ropa 
contaminada antes de volverla a 
usar 

 Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-355
-

TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA 
(CAPITULO 3.1) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
5 Atención Puede ser nocivo en contacto con la piel 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

 Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico si 
la persona se encuentra mal. 

  

 



 

 

-356
-

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Calavera y tibias cruzadas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Mortal si se inhala 
2 Peligro Mortal si se inhala 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
No respirar polvos/humos/gases/nieblas/ 
vapores/aerosoles. 
Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien 
ventilado 
Llevar equipo de respiración  
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 

EN CASO DE INHALACIÓN:  
Transportar a la víctima al aire 
libre y mantenerla en una posición 
que facilite la respiración. 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 
Es necesario un tratamiento 
específico urgente (véase... en ésta 
etiqueta). 
... referencia a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
-  si se requiere la administración 

inmediata de un antídoto. 

Guardar bajo llave. 
Almacenar en un  recipiente 

herméticamente cerrado en un 
lugar bien ventilado 

-  si el producto es tan volátil 
como para generar una 
atmósfera peligrosa. 

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-357
-

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Calavera y tibias cruzadas 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
3 Peligro Tóxico si se inhala 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien 
ventilado. 
 
No respirar polvos/humos/gases/nieblas/ 
vapores/aerosoles. 

EN CASO DE INHALACIÓN:  
Transportar a la víctima al aire 
libre y mantenerla en una posición 
que facilite su respiración. 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 
Es necesario un tratamiento 
específico urgente (véase... en ésta 
etiqueta). 
... referencia a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
-  si se requiere la administración 

inmediata de un antídoto. 

Guardar bajo llave. 
Almacenar en un  recipiente 

herméticamente cerrado en un 
lugar bien ventilado 

-  si el producto es tan volátil como 
para generar una atmósfera 
peligrosa. 

 

 



 

 

-358
-

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Signo de exclamación 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
4 Atención Tóxico si se inhala 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien 
ventilado. 
 
No respirar 
polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. 

EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la víctima al aire 
libre y mantenerla en una posición 
que facilite su respiración. 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 

  

 



 

 

-359
-

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN 
(CAPÍTULO 3.1) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
5 Atención Puede ser nocivo si se inhala 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 

  

 



 

 

-360
-

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS 
(CAPÍTULO 3.2) 

   Símbolo 
Corrosión 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1A a 1C Peligro Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares  

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Usar guantes /ropa 
protectora/equipo de protección 
para los ojos/la cara 
del modo especificado por el 
fabricante /proveedor o la autoridad 
competente. 
Lavarse cuidadosamente después 
de la manipulación. 
No respirar polvos o nieblas  
-  si  durante la utilización pueden 

producirse partículas inhalables. 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): 
Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada bajo la 
ducha y lavar la piel con abundante aguay jabón.  
Lavar la ropa contaminada antes de volverla a utilizar. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con 
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su 
caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al 
aire libre y mantenerla en reposo en una posición que facilite 
la respiración. 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA 
o a un médico. 
Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) 
... referencia  a instrucciones adicionales de primeros auxilios 
puede incluir la utilización de un producto específico de limpieza 
especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad 
competente 

Guardar bajo llave. Eliminar  el 
contenido/recipiente...  
 (... conforme a la 
reglamentación 
local/regional/nacional/ 
internacional). 
 



 

 

-361
-

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS 
(CAPÍTULO 3.2) 

   Símbolo 
Signo de exclamación 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2 Atención Provoca irritación cutánea 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Usar guantes /ropa protectora/equipo de 
protección para los ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante /proveedor 
o la autoridad competente. 
Lavarse cuidadosamente después de la 
manipulación. 

EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con abundante 
agua y jabón. 
Quitar la ropa contaminada y 
lavarla antes de volverla a usar. 
En caso irritación cutánea,  
consultar a un médico. 
Tratamiento específico (véase ... en 
esta etiqueta) 
… referencia a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
puede incluir  un producto de 
limpieza especificado por el 
fabricante/proveedor o la autoridad 
competente 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

-362
-

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS 
(CAPÍTULO 3.2) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
3 Atención Provoca una leve irritación cutánea 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

 En caso de irritación cutánea 
consultar a un médico. 

  

 



 

 

-363
-

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR 
(CAPÍTULO 3.3) 

   Símbolo 
Corrosión 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Provoca  lesiones oculares graves  

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Llevar equipo protector para los ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 

EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Lavar 
cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar en su caso 
las lentes de contacto,  si puede 
hacerse con facilidad.  Proseguir 
con el lavado. 
Llamar inmediatamente  a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 

  

 



 

 

-364
-

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR 
(CAPÍTULO 3.3) 

   Símbolo 
Signo de exclamación 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2A Atención Provoca irritación ocular grave 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Llevar equipo protector para los ojos/la cara 
del modo especificado por el fabricante/proveedor o 
la autoridad competente. 

EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Lavar 
cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar en su caso 
las lentes de contacto,  si puede 
hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. 
Si la irritación ocular persiste, 
consultar a un médico. 
Lavarse las manos después de la 
manipulación. 
 

  

 



 

 

-365
-

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR 
(CAPÍTULO 3.3) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2B Atención Provoca irritación ocular 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

 EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Lavar  
cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar, en su caso,  
las lentes de contacto  si puede 
hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. 
Si la irritación ocular persiste, 
consultar a un médico. 
Lavarse las manos después de la 
manipulación. 

  

 



 

 

-366
-

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA 
(CAPÍTULO 3.4) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si 

se inhala 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

No respirar polvos/humos/gas/niebla/vapores/ 
aerosoles. 
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo 
de respiración. 
del modo especificado por el fabricante /proveedor o 
la autoridad competente. 
 
 

EN CASO DE INHALACIÓN: Si 
respira con dificultad, transportar 
a la víctima al aire libre y 
mantenerla en reposo en una 
posición que facilite la respiración. 
En caso de síntomas respiratorios 
llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico. 

 Eliminar el contenido/recipiente ...  
 (... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-367
-

SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA 
(CAPÍTULO 3.4) 

   Símbolo 
Signo de exclamación 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Atención Puede provocar una reacción cutánea alérgica  

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Usar guantes de protección 
del modo especificado por el fabricante/proveedor  o 
la autoridad competente. 
No respirar polvo/humos/ 
gas/nieblas/vapores/aerosoles. 
La ropa de trabajo contaminada no debería salir 
del lugar de trabajo. 

EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar abundantemente 
con agua y jabón. 
En caso de irritación de la piel, 
consultar a un médico. 
Tratamiento específico (véase ... en 
esta etiqueta) 
... referencia a instrucciones 
adicionales de primeros auxilios 
puede incluir la utilización de un 
producto de limpieza especificado 
por el fabricante o la autoridad 
competente. 
Lavar la ropa contaminada antes 
de volver a usarla. 

 Eliminar el contenido/recipiente ...  
 (... lugar de eliminación conforme a 
la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-368
-

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES 
(CAPÍTULO 3.5) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede provocar defectos genéticos <...> 
2 Atención Susceptible de provocar defectos genéticos <   > 
  <...> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente  que ninguna otra vía es peligrosa) 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Recabar instrucciones especiales antes de su uso. 
No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 
Llevar equipo protector personal apropiado. 

En caso de exposición demostrada 
o presunta: consultar al médico. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...  
 (...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-369
-

CARCINOGENICIDAD 
(CAPÍTULO 3.6) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede provocar cáncer <...> 
2 Atención Susceptible de provocar cáncer <...> 
  <...> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente  que ninguna otra vía es peligrosa). 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Recabar instrucciones especiales antes de su uso. 
No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 
Llevar equipo protector personal apropiado. 

En caso de exposición demostrada 
o presunta: consultar al médico. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-370
-

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN 
(CAPÍTULO 3.7) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto  <...> <<...>> 
2 Atención Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al  feto <...> <<...>> 
  <...>  (indíquese el efecto específico si se conoce) 
  <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente  que ninguna otra vía es peligrosa) 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Recabar instrucciones especiales antes de su uso. 
No manipular antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. 
Llevar equipo protector personal apropiado. 
 

En caso de exposición demostrada 
o presunta: consultar al médico. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...l conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-371
-

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN 
(CAPÍTULO 3.7) 

(EFECTOS SOBRE O A TRAVÉS DE LA LACTANCIA) 
   Símbolo 

Sin símbolo 
Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
(adicional) Sin palabra de advertencia Puede ser nocivo para los lactantes 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Recabar instrucciones especiales antes de su uso. 
Evitar todo contacto con la sustancia durante el 
embarazo/ la lactancia. 
No comer, beber o fumar mientras se manipula el 
producto. 
Lavarse las manos cuidadosamente después de la 
manipulación. 
No respirar los vapores o nieblas 
-  si durante la utilización pueden producirse 

partículas inhalables 

En caso de exposición demostrada 
o presunta: consultar al médico. 

  

 



 

 

-372
-

TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA) 
(CAPÍTULO 3.8) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Provoca daños en los órganos  <...> <<...>> 
  <...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen) 
  <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

No comer, beber o fumar mientras se manipula el 
producto. 
Lavarse las manos cuidadosamente después de la 
manipulación. 
No respirar 
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles 

En caso de exposición: Llamar a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un 
médico. 
Tratamiento específico (véase ... en esta 
etiqueta) 
... referencia a instrucciones adicionales de 
primeros auxilios 
-  si requiere medidas inmediatas. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-373
-

TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA) 
(CAPÍTULO 3.8) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2 Atención Puede provocar daños en los órganos <...> <<...>>. 
  <...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen,) 
  <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

No comer, beber o fumar mientras se manipula el 
producto. 
Lavarse las manos cuidadosamente después de la 
manipulación. 
No respirar 
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles 

En caso de exposición o si la 
persona se encuentra mal: Llamar 
a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...  
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

 

-374
-

TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA) 
(CAPÍTULO 3.8) 

   Símbolo 
Signo de exclamación 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
3 Atención Puede irritar las vías respiratorias 
  Puede provocar somnolencia y vértigo  

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Utilizar el producto sólo al aire libre o en un 
lugar bien ventilado. 
No respirar 
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles 

Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico si 
la persona se encuentra mal. 
EN CASO DE INHALACIÓN:  
Transportar la víctima al aire 
libre y mantenerla en reposo en 
una posición en la que pueda 
respirar con comodidad. 

Guardar bajo llave. 
Almacenar en un recipiente 

herméticamente cerrado en un 
lugar bien ventilado.  

-  si la volatilidad del producto 
puede dar lugar a la formación 
de atmósferas peligrosas.  

Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS) 
(CAPÍTULO 3.9) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Provoca daños en los órganos <...> tras exposiciones prolongadas o 

repetidas <<...>>. 
  <...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen) 
  <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

No comer, beber o fumar mientras se manipula el 
producto. 
Lavarse las manos cuidadosamente después de la 
manipulación. 
No respirar 
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles 

Consultar a un médico si la 
persona se encuentra mal. 

 Eliminar el contenido/recipiente ...  
 (...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/ 
internacional). 
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TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS) 
(CAPÍTULO 3.9) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2 Atención Puede provocar daños en los órganos <...> tras exposiciones prolongadas o 

repetidas <<...>>. 
  <...>  (indíquense todos los órganos afectados si se conocen) 
  <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente  que ninguna otra vía es peligrosa) 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

No respirar 
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles 

Consultar a un médico si la 
persona se encuentra mal. 

 Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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PELIGRO POR ASPIRACIÓN 
(CAPÍTULO 3.10) 

   Símbolo 
Peligro para la salud 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Peligro Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías 

respiratorias 
2 Atención Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías 

respiratorias 
 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

 EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o 
a un médico. 
NO provocar el vómito. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD AGUDA 
(CAPÍTULO 4.1) 

   Símbolo 
Medio ambiente 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Atención Muy tóxico para los organismos acuáticos 

 
Consejos de prudencia 

Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 
Evitar la liberación al medio ambiente 
-  si no es el uso al que está destinado. 

Recoger los vertidos.  Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD AGUDA 
(CAPÍTULO 4.1) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
2 Sin palabra de advertencia Tóxico para los organismos acuáticos 
3 Sin palabra de advertencia Nocivo  para los organismos acuáticos 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Evitar la liberación al medio ambiente 
-   si no es el uso al que está destinado. 

  Eliminar el contenido/recipiente 
en...  
(... conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD CRÓNICA 
(CAPÍTULO 4.1) 

   Símbolo 
Medio ambiente 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
1 Atención Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos 
2 Sin palabra de advertencia Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Evitar la liberación al medio ambiente 
-   si no es el uso al que está destinado. 

Recoger los vertidos  Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 
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PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD CRÓNICA 
(CAPÍTULO 4.1) 

   Símbolo 
Sin símbolo 

Categoría de peligro Palabra de advertencia Indicación de peligro 
3 Sin palabra de advertencia Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
4 Sin palabra de advertencia Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos 

 

Consejos de prudencia 
Prevención Intervención Almacenamiento Eliminación 

Evitar la liberación al medio ambiente 
-  si no es el uso al que está destinado. 

  Eliminar el contenido/recipiente ...  
(...conforme a la reglamentación 
local/regional/nacional/internacional) 

 



 

- 382 - 

A3.7  Pictogramas de precaución 
 

De la Unión Europea (Directiva del Consejo 92/58/CEE de 24 de junio de 1992) 
 
 

 
 

De la Oficina Sudafricana de Normas (SABS 0265:1999) 
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