
Riesgo químico

los riesgos de los productos químicos

Resolución SRT 801/15 S.G.A.



Identificación de riesgos
a través de la etiqueta
La etiqueta del envase original de un producto
químico peligroso debe disponer de la siguiente
información mínima:

• Datos sobre la denominación del producto.

• Datos sobre el fabricante o proveedor.

• Pictogramas e indicaciones de peligro.

• Frases de peligros, con los riesgos específicos 
 del producto

• Consejos de prudencia.

• Palabras de advertencia.

“La Etiqueta es un primer nivel de información concisa, 
pero clara, que nos aporta los datos necesarios para 
planificar las acciones preventivas básicas”.



 

Fichas de Datos de Seguridad -SGA

El responsable de la comercialización deberá facilitársela 
gratuitamente al usuario profesional en la primera entrega 
o cuando se produzcan revisiones. Las Fichas de Seguridad 
(FDS), deben tener los siguientes apartados:

• Identificación del producto y responsable de su   
 comercialización.
• Composición / información sobre los componentes.
• Identificación de los peligros.
• Primeros auxilios.
• Medidas en la lucha contra incendios.
• Medidas frente a vertidos accidentales.
• Manipulación y almacenamiento.
• Controles de exposición / protección individual.
• Propiedades físicas y químicas.
• Estabilidad y reactividad.
• Informaciones toxicológicas / ecológicas.
• Consideraciones relativas a la eliminación.
• Informaciones relativas al transporte.
• Informaciones útiles.

Es recomendable que en la empresa se dispongan de todas 
las Fichas de Seguridad de los productos utilizados, debien-
do estar éstas a disposición de los trabajadores para que 
puedan consultarlas.

“La Ficha de Seguridad es un segundo nivel de información, 
mucho más completo que la Etiqueta”.

Otros medios de información

• Fabricante o proveedor del producto para que nos 
aporte datos sobre aspectos específicos de seguridad.

• Manuales y recopilaciones de hojas de seguridad del 
mercado y bibliotecas especializadas.

• Bases de datos informatizadas conteniendo referencias 
sobre los riesgos de miles de sustancias químicas.



Tipos de pictograma 

Identificar los riesgos de los productos químicos que 
utilizamos, es una acción prioritaria e imprescindible para 
realizar un trabajo seguro con ellos.

Actualmente por Resolución SRT 801/15, en Argentina se 
implementó el “Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos” – SGA 
– que es un sistema de comunicación de riesgos de 
alcance internacional, obligando a los fabricantes o 
distribuidores de productos químicos peligrosos, ya sean 
sustancias o mezclas, a suministrar al usuario profesional 
información sobre los riesgos que generan los productos.

Esta información se suministra a través de:

• El etiquetado obligatorio de los envases de los 
productos químicos, incluyendo información sobre 
riesgos y medidas de seguridad básicas a adoptar.

• Fichas de Seguridad (FDS), también llamadas “Hoja de 
Seguridad” de los productos químicos que el proveedor 
debe poner a disposición del usuario profesional.

Peligros físicos

Peligros para la salud humana

Peligros para el medio ambiente
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“La Etiqueta es un primer nivel de información concisa, 
pero clara, que nos aporta los datos necesarios para 
planificar las acciones preventivas básicas”.


