Servicio de Prevención y Medio Ambiente

ANEXO II.
PRODUCTOS QUIMICOS
SI

NO

CONTINUA

FRECUENCIA
FRECUENTE

ESPORADICA

1.- ¿Están disponibles las fichas de datos de
seguridad de los productos químicos utilizados?
2.- ¿Se realizan operaciones de trasvase?
3.- ¿Se realizan mezclas de productos y
sustancias?
4.- ¿Se crean atmósferas detectables
organolépticamente?
5.- ¿Se manejan recipientes a presión?
6.- ¿Se utilizan recipientes de uso doméstico?
(< 2 litros)
7.- ¿Se efectúa transporte y almacenamiento de
productos químicos?
8- ¿El trabajo incluye el desarrollo de reacciones
químicas?
9.- ¿Conoce el procedimiento para la recogida de
derrames y su tratamiento?
10.- ¿Se generan vertidos, residuos,…?
11.- ¿Existen armarios o almacenes específicos
para productos químicos?
Observaciones

INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Por favor, indique los productos que utilice
(Ver carteles de ayuda para identificación de riesgos de agentes químicos)
¿Utiliza productos clasificados como sensibilizantes?
Etiquetado

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Producto químico

Frases de riesgo
(R ó H)

Temperatura
(ºC)

Cantidad utilizada
Pequeña (g ó ml)
Media (kg ó l)
Grande (tm ó m3)
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¿Utiliza productos clasificados como cancerígenos?
Etiquetado
Categorías 1A/1B

H350 Puede provocar cáncer
R45 Puede causar cáncer
R49 Puede causar cáncer por inhalación

Producto químico

Frases de riesgo
(R ó H)

Temperatura
(ºC)

Cantidad utilizada
Pequeña (g ó ml)
Media (kg ó l)
Grande (tm ó m3)

¿Utiliza productos clasificados como mutágenos?
Etiquetado
Categorías 1A/1B

H340 Puede provocar defectos genéticos
R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias

Producto químico

Frases de riesgo
(R ó H)

Temperatura
(ºC)

Cantidad utilizada
Pequeña (g ó ml)
Media (kg ó l)
Grande (tm ó m3)

¿Utiliza productos clasificados como tóxicos para la reproducción?
Etiquetado
Categorías 1A/1B

Riesgo en lactancia

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
R60 Puede perjudicar la fertilidad
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna
R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna

Producto químico

Frases de riesgo
(R ó H)

Temperatura
(ºC)

Cantidad utilizada
Pequeña (g ó ml)
Media (kg ó l)
Grande (tm ó m3)
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¿Utiliza otras sustancias que considere peligrosas que no estén incluidas en los grupos
anteriores?

Producto químico

Frases de riesgo
(R ó H)

Temperatura
(ºC)

Cantidad utilizada
Pequeña (g ó ml)
Media (kg ó l)
Grande (tm ó m3)

(Utilizar tantas hojas como sea necesario)
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