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Las mercancías peligrosas son materias u objetos que presentan riesgo para 
la salud, para la seguridad o que pueden producir daños en el medio ambien-
te, en las propiedades o a las personas. El término mercancía peligrosa se 
utiliza en el ámbito del transporte; en los ámbitos de seguridad para la salud o 
etiquetado se utiliza el término sustancia peligrosa.

Mercancías peligrosas son cargas que por su naturaleza y peligrosidad re-
quieren de una manipulación adecuada y en las que se deben tomar las pre-
cauciones necesarias debido a que las mismas, como hemos dicho, ponen 
en riesgo la salud e incluso la vida humana y la instalación o lugar donde se 
trabaja, además pueden causar enfermedades, dependiendo de que sean 
gases tóxicos, venenosos y hasta incluso puede llegar a causar explosiones.

En este tema han salido muchas notas legislativas como leyes, reales Decre-
tos, Reglamentos o incluso acuerdos europeos como el caso del transporte 
de cargas peligrosas por vía terrestre (ADR, al que se le añaden otros como 
el ADN que se refiere a la vía de la navegación interior) y notas técnicas de 
prevención (NTP). 

Asimismo hay que mencionar el REACH que es el Reglamento europeo rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals), el cual fue aprobado el 18 de diciembre de 2006 y entró en vigor 
el 1 de junio de 2007.Con el se busca garantizar un alto nivel de protección de 
la salud humana y el medio ambiente introduciendo la obligación de efectuar 
un registro de todas las sustancias químicas que se comercializan dentro del 
territorio de la Unión Europea. A partir de su entrada en vigor, no se podrá co-
mercializar ninguna sustancia que no se encuentre registrada.

Introducción a la Manipulación 
de Mercancías Peligrosas
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En principio, REACH se aplica a todas las sustancias y preparados químicos. 
Sustituye a unos 40 documentos legislativos a través de un Reglamento ra-
cionalizado y mejorado aunque seguirá siendo de aplicación otra legislación 
relacionada ya que se complementa con otras legislaciones sobre medio am-
biente y seguridad.

Se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA: Eu-
ropean CHemical Agency) con un papel esencial en la coordinación y en la 
aplicación de todo el proceso global.

El sistema REACH para cada sustancia clasifica según el papel que se tenga 
y por consiguiente las correspondientes obligaciones:

•  Fabricante/importador: fabrica o importa al menos una tonelada al 
año de una sustancia como tal o en forma de preparado

•  Productor/importador o proveedor de artículos: fabrica, importa 
o comercializa artículos

•  Distribuidor (incluidos minoristas): almacena y comercializa una sus-
tancia como tal o en forma de preparado

•  Usuario intermedio: utiliza una sustancia, como tal o en forma 
de preparado, en sus actividades industriales o profesionales. (por 
ejemplo: elaboración, dilución, reembalaje, pulverización, pintura)

Hay que tener en cuenta que los productores e importadores de artículos 
(muebles, productos para la construcción, prendas de vestir, etc.) tienen la 
obligación legal de notificar a la ECHA si alguna de las sustancias extre-
madamente preocupantes que figuran en la lista de sustancias candida-
tas está presente en sus artículos en cantidad superior a una concentración 
del 0,1 % en peso/peso o en cantidades anuales superiores a 1 tonelada por 
productor o importador.
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En el caso del Mueble y el Tapizado las empresas se catalogarán principal-
mente en este último segmento.

Igualmente el CLP o Reglamento CLP es el nuevo reglamento europeo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas. La le-
gislación introduce en la Unión Europea un nuevo sistema para clasificar y eti-
quetar productos químicos que está basado en el Sistema Globalmente Armo-
nizado de las Naciones Unidas (SGA de la ONU). El CLP trata sobre los peligros 
de las sustancias y mezclas químicas y de cómo informar a otras personas 
sobre los mismos. La industria deberá establecer los peligros de las sustan-
cias y mezclas antes de su comercialización y clasificarlas de acuerdo con los 
peligros identificados. En caso de que una sustancia o mezcla sea peligrosa, 
deberá ser etiquetada de manera que los trabajadores y los consumidores 
conozcan sus efectos antes de manejarla.

En el sector del mueble se manejan muchas sustancias que podrían ser peli-
grosas, entre las sustancias que se utilizan están pinturas, barnices, disolven-
tes preparados, esmaltes vítreos, ceras, colas, sellantes, decapantes, impri-
maciones, lacas, plásticos…

Aunque también hay muchos productos químicos utilizados en el lugar de tra-
bajo son totalmente inocuos, pero otros pueden tener efectos muy nocivos 
para la salud de los trabajadores. Se han descubierto que cientos de sustan-
cias químicas provocan enfermedades profesionales que afectan a numero-
sas partes del organismo como puede ser a la piel o al sistema respiratorio. 
La mayoría de estas sustancias están clasificadas en los sistemas de reconoci-
miento de enfermedades profesionales según sus usos industriales (pinturas, 
barnices…) y no por su composición química.

En el Tapizado las únicas sustancias químicas se utilizan en procesos de en-
colado y suelen ser colas blancas (de polivinilacetato) que son colas en base 
agua y adhesivos de contacto de policloropreno, que son en base solvente.

En cuanto al mueble depende del tipo de barnices que usen (al agua o en 
base disolvente); para el caso de los barnices en base disolvente son impor-
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tantes las sustancias químicas de los disolventes, que son considerados como 
compuestos orgánicos volátiles (COV´s), los disolventes más utilizados en estos 
casos son: Tolueno, Xileno, Metil etil cetona (MEK), Metil isobutil cetona (MIK), 
acetatos de etilo, butilo, isopropilo... mientras que los catalizadores o compo-
nentes suelen ser isocianatos tipo TDI o MDI. Cada uno de estos compuestos 
obviamente tienen un nivel de peligrosidad distinto.

Para el caso de los barnices al agua, los disolventes usados suelen ser alcoho-
les, como el etanol o metanol y glicoles, como el propilenglicol y el butilglicol.
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Es conveniente que aparte del asesoramiento legal que se haya contratado, se 
disponga de al menos una copia de la legislación aplicable, localizada para po-
der consultar en el propio centro de trabajo

Sería conveniente echar un vistazo y tener disponibles las siguientes normas:

•  Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
reglamento de explosivos.

• Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el reglamento de 
instalaciones frente a incendios (incluyendo las modificaciones del 
RD 560/2010 de 7 de Mayo)

• RD 2060/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias

• RD 551/2006 de 5 de Mayo, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 
español

• Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peli-
grosas por carretera (ADR). Actualizado 2011, 11 de Julio

• Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen 
sancionador  previsto en  los Reglamentos  (CE)  relativos al  registro, 
a  la evaluación, a  la  autorización y a la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (REACH)  y sobre la clasificación, el etiquetado y 
el envasado de sustancias y mezclas  (CLP), que lo modifica

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

Referencias 
Legislativas
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• Reglamento (UE) No 252/2011 de la Comisión de 15 de marzo de 2011

• Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se mo-
difican diversos  reales decretos para su adaptación a la Directiva 
2008/112/CE del Parlamento Europeo  y  del  Consejo,  que  modi-
fica  varias  directivas  para  adaptarlas  al  Reglamento (CE) n.º 
1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de  sustan-
cias y mezclas

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones míni-
mas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

• Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual

• Real Decreto 227/2006, de 24 de Febrero, por el que se comple-
menta el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices 
y en productos de renovación del acabado de vehículos

• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisio-
nes de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes 
en determinadas actividades

• Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el 
Real Decreto 363/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  
el  Reglamento  sobre clasificación, envasado y etiquetado de sus-
tancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003,  de  28  de  febrero,  
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento sobre  clasificación, envasa-
do y etiquetado de preparados peligrosos
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• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifi-
ca el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica-
ción, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar 
sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)

Las siguientes Notas Técnicas de Prevención publicadas por el  
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT):

• NTP 635: Clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias pe-
ligrosas

• NTP 536. Extintores de incendio portátiles: utilización

• NTP 680. Extinción de incendios: plan de revisión de equipos

• NTP 514: Productos químicos carcinógenos: sustancias y prepara-
dos sometidos a la Directiva 90/394/CEE

• NTP 649: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peli-
grosos: RD 255/2003

• NTP 164: Colas y adhesivos. Tipos y riesgos higiénicos

• NTP 726: Clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema 
mundialmente armonizado (GHS)

• NTP 466: Calidad del aire: determinación ambiental de formaldehí-
do y medición de su contenido en tableros

• NTP 878. Regulación ue sobre productos químicos (II). Reglamento 
CLP: aspectos básicos
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• NTP 880. Regulación UE sobre productos químicos (III). Reglamento 
CLP: peligros físicos

• NTP 881. Regulación UE sobre productos químicos (IV). Reglamento 
CLP: peligros para la salud y para el medioambiente.

• NTP 768. Trasvase de agentes químicos: medidas básicas  
de seguridad

Asimismo hay que prestar atención a todas las fichas de seguridad (FDS) que 
acompañan obligatoriamente a todos los productos o sustancias químicas que 
se utilizan.
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Responsabilidades en la 
manipulación de  
mercancías peligrosas

Hay que partir de la obligación del empresario de realizar una evaluación de 
riesgos. La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación 
a un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentra-
ciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su 
posterior comparación con el Valor Límite Ambiental que corresponda según 
lo dispuesto en el apartado anterior. El procedimiento de medición utilizado 
deberá adaptarse, por tanto, a la naturaleza de dicho Valor Límite. Así las 
condiciones de trabajo al efectuar la medición deberán ser las habituales, el 
resultado debe corresponder a muestras de tipo personal, obtenidas en la 
zona de respiración del trabajador, El resultado debe corresponder al periodo 
de tiempo de referencia para el que está definido el valor límite con el que 
se vaya a comparar, los métodos de medición utilizados deberán garantizar 
la fiabilidad de los resultados, el laboratorio que realice las determinaciones 
debería tener establecido un sistema de gestión de la calidad cubriendo todas 
sus actividades.

En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes quí-
micos peligrosos, la evaluación deberá realizarse atendiendo al riesgo que 
presente la combinación de dichos agentes

Se admite en algunos casos la posibilidad de concluir que se ha logrado una 
adecuada prevención y protección sin necesidad de realizar medidas de la 
concentración ambiental del agente.

Así, por ejemplo, en condiciones de trabajo normales, pueden obviarse las 
mediciones cuando:

•  Se conocen todas las posibles fuentes de contaminación química la-
borales 
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•  Se sabe que no son posibles fuentes de contaminación extralaborales

•  Los productos volátiles se procesan y mantienen siempre encerrados 
o de modo que no pueden vaporizarse

•  Los productos no volátiles se tratan de modo que no pueden disper-
sarse en el aire en forma de aerosol

La evaluación de los riesgos deberá mantenerse actualizada, revisándose 
cuando se produzcan modificaciones en las condiciones existentes y periódi-
camente.

En el caso de una nueva actividad en la que se utilicen agentes químicos peli-
grosos, el trabajo deberá iniciarse únicamente cuando se haya efectuado una 
evaluación del riesgo de dicha actividad y se hayan aplicado las medidas pre-
ventivas correspondientes.

El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que 
entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los traba-
jadores durante el trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, 
evitar el uso de dicho agente sustituyéndolo por otro o por un proceso químico 
que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor 
grado. Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del ries-
go por sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho 
riesgo aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con 
la evaluación de los riesgos.

El empresario deberá adoptar, en particular, las medidas técnicas y organizati-
vas necesarias para proteger a los trabajadores frente a los riesgos derivados, 
en su caso, de la presencia en el lugar de trabajo de agentes que puedan dar 
lugar a incendios, explosiones u otras reacciones químicas peligrosas debido 
a su carácter inflamable, a su inestabilidad química, a su reactividad frente a 
otras sustancias presentes en el lugar de trabajo, o a cualquier otra de sus 
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propiedades fisicoquímicas. Estas medidas deberán ser adecuadas a la natu-
raleza y condiciones de la operación, incluidos el almacenamiento, la manipu-
lación y el transporte de los agentes químicos en el lugar de trabajo y, en su 
caso, la separación de los agentes químicos incompatibles.

Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de un ries-
go para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una 
vigilancia exhaustiva de la salud de dichos trabajadores mayor de la normal. La 
vigilancia de la salud será un requisito obligatorio para trabajar con un agente 
químico cuando así esté establecido en una disposición legal o cuando resulte 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 
salud del trabajador

El empresario deberá planificar las actividades a desarrollar en caso de que se 
produzcan accidentes, incidentes o emergencias derivados de la presencia de 
agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y adoptar las medidas ne-
cesarias para posibilitar, en tal caso, la correcta realización de las actividades 
planificadas

El fabricante del producto químico debe proporcionar a comprador la Ficha 
de datos de seguridad, que debe ser correctamente guardada, y la sustancia 
debe ser correctamente etiquetada.

Los productos deben ser almacenados, manipulados y usados de acuerdo con 
los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cual-
quier regulación legal bajo la responsabilidad exclusiva del receptor o cliente.

El personal que realice la carga o descarga deberá conocer, bajo la respon-
sabilidad del cargador-descargador (persona física o jurídica bajo cuya res-
ponsabilidad se realizan las operaciones de carga y descarga) los siguientes 
extremos:

• Las características de peligrosidad de la mercancía

• El funcionamiento de las instalaciones
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• Los sistemas de seguridad y contra incendios

• Los equipos de protección personal requeridos en la instalación y su 
utilización

• Se debe mantener al personal ajeno a las operaciones de carga y des-
carga apartado del lugar donde se están realizando e impedir cual-
quier trabajo incompatible con la seguridad de la operación en las 
inmediaciones. En todo caso, el vehículo deberá estar totalmente in-
movilizado durante la carga y descarga (para evitar atropellamientos)
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Vamos a hablar de los distintos tipos de mercancías peligrosas que existen 
independientemente de si se utilizan en el mueble o no (ya que obviamente 
algunos de ellos no lo hacen). Para ello vamos a seguir la clasificación que 
se sigue desde el ADR (Acuerdo Europeo de Transporte de Mercancías por 
Carretera), OMI (Organización Marítima Internacional), RID (Transporte por Fe-
rrocarril), y que ha servido de base para la elaboración de la mayoría de las 
regulaciones internacionales y nacionales. El sistema empleado clasifica las 
mercancías peligrosas en clases de materias:

Clase 1. Explosivos

Un explosivo es un material que puede hacer explosión liberando grandes 
cantidades de energía bajo la forma de gases, calor, presión o radiación. Para 
la preparación se utilizan sustancias especiales que se mezclan. Pero incluyen 
no solo explosivos en sí, sino también sustancias, tales como algunas sales 
metálicas, que por sí mismas o en ciertas mezclas, o cuando están expuestas 
al calor, choque o fricción, pueden causar explosiones, generalmente segui-
das de incendio. Algunas sustancias pueden convertirse en explosivas debido 
a cambios químicos en su estructura (auto-oxidación) sin causa alguna apa-
rente.

Una clasificación puede ser en explosivos de alto orden (p. ej. TNT) y explo-
sivos de bajo orden (p. ej. pólvora). Los explosivos de alto orden tienen una 
velocidad de combustión elevada, de varios km/s, alcanzando velocidades de 
detonación y por eso son aptos para la demolición. Los explosivos de bajo 
orden queman a una velocidad de varios cientos de metros por segundo, lle-
gando incluso a velocidades de un par de km/s, lo que se llama deflagración 
(los explosivos de bajo orden no detonan). Son utilizados para la propulsión y 
para los fuegos artificiales.

Clasificación de las  
diferentes mercancías 
peligrosas
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Otra clasificación los distingue entre explosivos rompedores, accesorios inicia-
dores y explosivos propulsores. Con estas sustancias hay que tener especial 
cuidado a la hora de transportarlas y seguir determinadas normas reflejadas 
en el ADR y también en el Reglamento de Explosivos (RD 230/1998)

Clase 2. Gases: comprimidos, licua-
dos o disueltos a presión

Son materias que a presión normal y 20º C se encuentran en estado gaseoso 
o bien con una presión de vapor superior a 3 bares a 50º C. Los gases pueden 
presentarse licuados, comprimidos o refrigerados. En función de sus propieda-
des pueden clasificarse como asfixiantes, comburentes, inflamables o tóxicos. 
En virtud de esta clasificación se establecen tres divisiones según las propieda-
des peligrosas que presenten:

•  Gases inflamables (F), esto es, gases que pueden inflamarse 
en contacto con una fuente de calor. Ej. propileno, etano, butano

•  Gases no inflamables no tóxicos, son gases que, o bien, 
desplazan el oxígeno produciendo asfixia (A) o tienen carac-
terísticas comburentes (O, pueden favorecer la combustión de 
otras materias). Ej. oxígeno, helio

•  Gases tóxicos (T), pueden producir, por inhalación, efectos 
agudos o crónicos o irritantes, e incluso la muerte. Los gases 
tóxicos pueden, además, ser inflamables, corrosivos o combu-
rentes. Ej. cloro
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Clase 3. Líquidos inflamables

Son líquidos con un punto de inflamación máximo de 61º C. Para el caso de 
líquidos, su grado de peligrosidad es inversamente proporcional a su  punto de 
inflamación (Flash Point), es decir, cuanto más bajo es el punto de inflamación, 
mayor es su peligrosidad.

Estas materias pueden presentar, además, características tóxicas o corrosivas. 
Ej. tolueno, aguarrás, gasolina. Otros líquidos inflamables serían aceites mine-
rales, benceno, barnices, alcoholes.

Según su grado de peligrosidad se clasifican en:

•  Letra a) materias muy peligrosas: materias líquidas inflamables con 
un punto de ebullición de 35 ºC como máximo, y materias líquidas 
inflamables con un punto de inflamación inferior a 23 ºC, que o bien 
son muy tóxicas o muy corrosivas.

•  Letra b) materias peligrosas: materias líquidas inflamables que ten-
gan un punto de inflamación inferior a los 23 ºC y que no estén clasi-
ficadas en la letra a)

•  Letra c) materias que presentan un grado menor de peligrosidad: 
materias líquidas inflamables que tengan un punto de inflamación 
de 23 ºC a 61 ºC, comprendidos los valores límites.

Clase 4. Sólidos inflamables y otras sustancias inflamables

Son materias u objetos que se inflaman con facilidad (por ej. Por frotamiento); o 
materias inestables que pueden experimentar reacciones de descomposición 
exotérmicas. Ej. nitratos.

Aquí hablaríamos de: 1- materias sólidas inflamables que son las que son ca-
paces de arder por efecto del calor, llamas abiertas o chispas. Bajo la acción 
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del calor pueden formar mezclas explosivas de vapor y aire y, algunas, gases 
tóxicos. Pueden ser: madera, serrín, celulosa de madera, azufre, celuloide, 
compuestos de fósforo, etc. 2- materias que pueden experimentar inflamación 
espontánea (pirofóricas, son materias, mezclas y disoluciones (líquidas o sóli-
das) que en contacto con el aire, incluso en pequeñas cantidades, se inflaman 
en período de 5 minutos) o de calentamiento espontáneo (al contacto con el 
aire, sin aportación de energía, son susceptibles de calentarse). 3- Materias 
que al contacto con el agua desprenden gases inflamables (Clorosilanos, so-
dio, potasio, aleaciones de ellos, hidruros de metales, carburo de calcio).

Clase 5. Sustancias (agentes) combu-
rentes y peróxidos orgánicos

Las sustancias comburentes son líquidos o sólidos que pueden provocar o fa-
vorecer la combustión (generalmente dan lugar a reacciones que desprenden 
oxígeno) de otras materias. Ej. Nitrato amónico, permanganato sódico. Las 
materias más utilizadas son: peróxido de hidrógeno estabilizado o soluciones, 
ácido perclórico y sus sales, cloritos, hipocloritos, permanganatos, percarbo-
natos, etc. Los peróxidos orgánicos son materias derivadas del peróxido de 
hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos 
por radicales orgánicos. Por un lado son comburentes y por otro, combustibles. 
Se pueden dividir en los que no requieren regulación de temperatura y los que 
si para su transporte.

Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas

Las sustancias toxicas son sustancias que, en cantidades relativamente pe-
queñas, pueden dañar a la salud del ser humano o causar su muerte por 
inhalación, absorción cutánea o ingestión. Ej. Metanol, cloruro de metileno. Se 
pueden dividir en polvos tóxicos, gases tóxicos, gases tóxicos sin olor, vapores 
y polvos nocivos y aquellos que desprenden gases tóxicos cuando están en 
contacto con agua, ácidos o bajo la influencia de otras sustancias. Las sus-
tancias infecciosas son aquellas de las que se sabe o se cree que contienen 
agentes patógenos, es decir, microorganismos (bacterias, virus, priones) que 
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pueden provocar enfermedades a los animales o a los seres humanos. Ej. 
Muestras de diagnóstico o ensayo.

Clase 7. Materiales Radiactivos

Son sustancias que emiten partículas y radiaciones capaces de provocar da-
ños en las células de tejidos, son objetos o materias que contienen radionu-
cleidos, o derivados de minerales con propiedades radiactivas. La radiación se 
considera dañina para los seres vivos.

Clase 8. Sustancias corrosivas

Las materias u objetos que, por contacto, dañan el tejido epitelial de la piel 
o las mucosas; o que pueden dar lugar a daños en otras mercancías o en 
propiedades en caso de derrame. Ej. Ácido sulfúrico, hipoclorito sódico, ácido 
nítrico, clorhídrico, mezclas, sulfónicos, perclórico, fluorhídrico, etc. y ácidos or-
gánicos: acético, fórmico, haluros orgánicos, clorosilanos. Hidróxidos sódico y 
potásico, hipoclorito sódico, etc. Bases orgánicas: hidracinas, aminas alquíli-
cas y arílicas, poliaminas.

Clase 9 Sustancias peligrosas varias

Son materias que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre los 
anteriores: dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en las vías res-
piratorias, polímeros expansibles que contienen líquidos inflamables, pilas de 
litio, materias peligrosas para el medio ambiente.

Como se ha podido ver se han puesto ejemplos de sustancias que se utilizan 
en el mueble y de otras sustancias que no se utilizan.
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Etiquetado

Pictogramas etiquetado

Para reconocer algunas de las etiquetas más comunes a la hora de trabajar 
con determinadas sustancias vamos a nombrar las mas importantes según el 
Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos quími-
cos (SGA oGHS) por Naciones Unidas.

Los pictogramas van a tener forma de rombo con un recuadro rojo y fondo 
blanco.

Cualquier producto, sustancia o compuesto que cumpla los criterios de clasi-
ficación de peligroso debe de ser etiquetado. Esta obligación es de aplicación 
para cualquier cantidad manufacturada o importada.

Será necesario que todos los productos sean clasificados y etiquetados de 
acuerdo a las especificaciones del REACH y del CLP.

Cualquier trasvase de un producto a un recipiente, sea cual sea la cantidad, 
se debe de etiquetar como el envase original.

Se adoptarán las medidas oportunas para que los envases mantengan en 
todo momento su etiqueta; lo cual permitirá su fácil identificación en cualquier 
momento

Ejemplo de
etiqueta



Peligros  físicos

Explosivos - E

Líquidos infl amables - F

Corrosivo para los metales  - C

Líquidos Comburentes - O

Gases comprimidos



Peligro para la 
salud humana

Peligroso para el 
Medio Ambiente

Irritación cutánea - XToxicidad aguda - T

Peligro en aspiración

Peligroso para el medio ambiente acuático - N
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Equivalencia antiguas frase R y H

Se han producido unas últimas modificaciones que afectan a las frases 
de peligro, que pasan de llamarse frases-R, que describen el tipo de 
peligro por Frases-H (del inglés Hazard), es necesario señalar esto pues 
muchas fichas de datos de seguridad siguen aún con el formato anti-
guo, por ello vamos a poner un cuadro de equivalencia entre las frases 
R y H, donde existen más dificultades es en lo referentes a peligros de 
carácter físico, pues al haberse tomado el CLP como referencia, la co-
rrelación no es del todo posible en muchos casos:

R1 Explosivo en estado seco EUH001

R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras 
fuentes de ignición NHCP

R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u 
otras fuentes de ignición NHCP

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles NATC

R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento NATC

R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire EUH006

R7 Puede provocar incendios H242

R8 Peligro de fuego en contacto con materias  
combustibles (gas) H270

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias 
combustibles H271

R10 Inflamable NHCP

R11 Fácilmente inflamable NHCP

R12 Extremadamente inflamable (gas).
Extremadamente inflamable (líquido) NHCP

H224 
H242
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R14 Reacciona violentamente con el agua. EUH014

R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente NHCP

R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias 
comburentes NATC

R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire H250

R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor 
explosivas/inflamables EUH018

R19 Puede formar peróxidos explosivos. EUH019

R20 Nocivo por inhalación. H332

R21 Nocivo en contacto con la piel H312

R22 Nocivo por ingestión H302

R23 Tóxico por inhalación H331

R24 Tóxico en contacto con la piel H311

R25 Tóxico por ingestión H301

R26 Muy tóxico por inhalación H330

R27 Muy tóxico en contacto con la piel H310

R28 Muy tóxico por ingestión H300

R29 En contacto con agua libera gases tóxicos EUH029

R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo NATC

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos EUH031
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R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos EUH032

R33 Peligro de efectos acumulativos H373

R34 Provoca quemaduras H314

R35 Provoca quemaduras graves H314

R36 Irrita los ojos H319

R37 Irrita las vías respiratorias H335

R38 Irrita la piel H315

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves (*)

R40 Posibles efectos cancerígenos H351

R41 Riesgo de lesiones oculares graves H318

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación H334

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel H317

R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado EUH044

R45 Puede causar cáncer H350

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias H340

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada (*)

R49 Puede causar cáncer por inhalación H350

R51 Tóxico para los organismos acuáticos (*)
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R52 Nocivo para los organismos acuáticos (*)

R54 Tóxico para la flora NATC

R55 Tóxico para la fauna NATC

R56 Tóxico para los organismos del suelo NATC

R57 Tóxico para las abejas NATC

R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos  
en el medio ambiente NATC

R59 Peligroso para la capa de ozono EUH059

R64 Puede perjudicar a los niños alimentados  
con leche materna H362

R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar H304

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel EUH066

R67 La inhalación de vapores puede provocar  
somnolencia y vértigo H336

R68 Posibilidad de efectos irreversibles (*)

R39/23 Peligro de efectos irreversibles muy graves y  
tóxico por inhalación H370

R39/24 Peligro de efectos irreversibles muy graves y  
tóxico en contacto con la piel H370

R39/25 Peligro de efectos irreversibles muy graves y  
tóxico por ingestión H370

R39/26 Peligro de efectos irreversibles muy graves y  
muy tóxico por inhalación H370

R39/27 Peligro de efectos irreversibles muy graves y  
muy tóxico en contacto con la piel H370

R39/27 Peligro de efectos irreversibles muy graves y  
muy tóxico por ingestión H370
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R39/27 Peligro de efectos irreversibles muy graves y riesgo  
de lesiones oculares graves EUH070

R39/27 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada y nocivo por inhalación H373

R48/21 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada y nocivo en contacto con la piel H373

R48/22 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada y nocivo por ingestión H373

R48/22 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada y tóxico por inhalación. H372

R48/24 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada y tóxico en contacto con la piel H372

R48/25 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada y tóxico por ingestió H372

R68/20 Posibilidad de efectos irreversibles y nocivo por inhalación. H371

R68/21 Posibilidad de efectos irreversibles y nocivo en contacto  
con la piel H371

R68/22 Posibilidad de efectos irreversibles y nocivo por ingestión H371

NHCP: No Hay Correspondencia Posible
NATC: No Aparece en la Tabla de Correspondencias
(*) Ver combinación

En cuanto a los consejos de prudencia son frases P (del inglés Precaution) que 
describen la medida o medidas recomendadas para minimizar o evitar los 
efectos adversos causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligro-
sa durante su uso o eliminación. Los consejos de prudencia (equivalentes a las 
anteriores frases S) se seleccionan de entre los establecidos, debiendo figurar 
en las etiquetas para cada clase de peligro.

Se agrupan en consejos de prudencia generales y de prevención (tabla 1), de 
respuesta (tabla 2) y de almacenamiento y eliminación (tabla 3).
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En la etiqueta figurarán todos los consejos de prudencia correspondientes, en 
principio con un máximo de 6, excepto aquellos que resulten claramente in-
necesarios, dados la sustancia, mezcla o el envase concretos de que se trate. 
En el caso de suministrarse al público en general, deberá constar un consejo 
de prudencia relativo a su eliminación, así como a la del envase. En los demás 
casos no será necesario tal consejo de prudencia cuando esté claro que la 
eliminación de la sustancia, la mezcla o el envase no presenta un peligro para 
la salud humana y para el medio ambiente.

Consejos de Prudencia

Generales y de prevención

Frase Consejo de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas  
las instrucciones de seguridad

P210
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes (El fabricante o el proveedor especificaran las fuentes 
de ignición aplicables). No fumar

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición

P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa o materiales combustibles. (El 
fabricante o el proveedor especificaran los materiales incompatibles)

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias 
combustibles (El fabricante o el proveedor especificaran los materiales 
incompatibles)
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P221
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias 
combustibles (El fabricante o el proveedor especificaran los materiales 
incompatibles)

P222 No dejar que entre en contacto con el aire

P223
Mantener alejado de cualquier posible contacto con el
agua, pues reacciona violentamente y puede provocar
una llamarada

P230 Mantener humedecido con (El fabricante o el proveedor especificaran los 
materiales apropiados)

P231 Manipular en gas inerte

P232 Proteger de la humedad

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. (Si el producto es volátil 
y puede generar una atmosfera peligrosa)

P234 Conservar únicamente en el recipiente original

P235 Mantener en lugar fresco

P240
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de 
recepción. (Si el producto tiene sensibilidad electrostática o puede 
generar una atmosfera peligrosa)

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación 
antideflagrante. (El fabricante o el proveedor especificaran otros equipos)

P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

P244 Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite

P250 Evitar la abrasión/el choque/la fricción. (El fabricante o el proveedor 
especificaran lo que constituye un manejo descuidado)

P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso
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P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. (El 
fabricante o el proveedor especificaran las condiciones aplicables)

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. 
(El fabricante o el proveedor especificaran las condiciones aplicables)

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa

P263 Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia

P264
Lavarse concienzudamente tras la manipulación. (El fabricante o el 
proveedor especificaran las partes del cuerpo que hay que lavar tras la 
manipulación)

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse  
del lugar de trabajo

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. (Si no es este su uso previsto)

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. (El fabricante o el 
proveedor especificaran el tipo de equipo)

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

P281 Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara

P283 Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas

P284 Llevar equipo de protección respiratoria. (El fabricante o el proveedor 
especificaran el tipo de equipo)

P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección 
respiratoria. (El fabricante o el proveedor especificaran el tipo de equipo)

P231 + Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA  
o a un médico en caso de malestar

P232 Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad
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P235 + 
P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

Consejos de prudencia de respuesta

Frase Consejo de prudencia

P301* EN CASO DE INGESTIÓN

P302* EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

P303* EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

P304* EN CASO DE INHALACIÓN:

P305* EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

P306* EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA:

P307* EN CASO DE exposición:

P308* EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:

P309* EN CASO DE exposición o malestar:

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA  
o a un médico

P311 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en 
caso de malestar

P313 Consultar a un médico

P314 Consultar a un médico en caso de malestar
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P315 Consultar a un médico inmediatamente

P320 Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver Referencia a 
instrucciones de primeros auxilios en esta etiqueta)

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver Referencia a instrucciones de 
primeros auxilios en esta etiqueta)

P322 Se necesitan medidas específicas (ver Referencia a instrucciones de 
primeros auxilios en esta etiqueta)

P330 Enjuagarse la boca

P331 NO provocar el vómito

P332* En caso de irritación cutánea:

P333* En caso de irritación o erupción cutánea:

P334 Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas

P335 Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel

P336 Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar  
la zona afectada

P337* Si persiste la irritación ocular:

P338 Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P340 Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar

P341 Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla 
en reposo en una posición confortable para respirar

P342* En caso de síntomas respiratorios:

P350 Lavar suavemente con agua y jabón abundantes

P351 Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos
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P352 Lavar con agua y jabón abundantes

P353 Aclararse la piel con agua/ducharse

P360 Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel 
contaminadas antes de quitarse la ropa

P361 Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas

P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

P370* En caso de incendio:

P371* En caso de incendio importante y en grandes cantidades:

P372 Riesgo de explosión en caso de incendio

P373 NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos

P374 Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las 
precauciones habituales

P375 Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión

P376 Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo

P377 Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede  
detenerse sin peligro

P378 Utilizar (el fabricante o el proveedor especificaran los medios apropiados, 
si el agua hace que aumente el riesgo) para apagarlo

P380 Evacuar el área

P381 Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo

P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales
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P391 Recoger el vertido

P301 
P310

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

P301 
P312

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

P301 
P330 
P331

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

P302 
P324

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar 
compresas húmedas

P302 
P350

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y  
jabón abundantes

P302 
P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

P303 
P361 
P353

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente 
las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

P304 
P340

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

P304 
P341

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar

P305 
P351 
P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando

P306 
P360

EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua 
abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa

P307 
P311 

EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico

P308 
P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico

P309 
P311

EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

P332 
P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

P333
P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico
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P335 
P334

Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. Sumergir en 
agua fresca/aplicar compresas húmedas.

P337 
P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

P342
P311

En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico

P370
P376 En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo

P370
P378

En caso de incendio: Utilizar (el fabricante o el proveedor especificarán 
los medios apropiados, si el agua hace que aumente el riesgo) para 
apagarlo

P370
P380 En caso de incendio: Evacuar la zona

P370 
P380 
P375

En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a 
distancia, dado el riesgo de explosión

P371
P380
P375

En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la 
zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión

* Acompañada siempre de otra frase. Ver combinaciones de frases.

Consejos de prudencia de almacenamiento y eliminación

Frase Consejo de prudencia

P401 Almacenar (De conformidad con la normativa local, regional, nacional o 
internacional (especifíquese)):

P402 Almacenar en un lugar seco

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. (Si el producto es volátil y puede 
generar una atmósfera peligrosa)

P404 Almacenar en un recipiente cerrado
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P405 Guardar bajo llave

P406
Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión (El fabricante o el 
proveedor especificaran otros materiales compatibles) con revestimiento 
interior resistente

P407 Dejar una separación entre los bloques/los pales de carga

P410 Proteger de la luz del sol

P411 Almacenar a temperaturas no superiores a (El fabricante o el proveedor 
especificaran la temperatura

P412 No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F

P413
Almacenar las cantidades a granel superiores a (El fabricante o el 
proveedor especificaran la masa) y a temperaturas no superiores a (El 
fabricante o el proveedor especificaran la temperatura)

P420 Almacenar alejado de otros materiales

P422 Almacenar el contenido en (El fabricante o el proveedor especificarán el 
liquido o el gas inerte apropiados)

P402 
P404 Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado

P403 
P233

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. (Si el producto es volátil y puede generar una  
atmósfera peligrosa)

P403 
P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

P410 
P403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado

P410 
P412

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas  
superiores a 50°C/122°F

P411 
P235

Almacenar a temperaturas no superiores a (El fabricante o el proveedor 
especificaran la temperatura). Mantener en lugar fresco

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en (De conformidad con la normativa 
local, regional, nacional o internacional (especifíquese))
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En el caso de carga y descarga con el fin del transporte:

Siguiendo el ADR en cada bulto debe figurar el número ONU correspondiente 
a las mercancías contenidas, precedido de las letras “UN”, de manera clara y 
duradera. En el caso de objetos no embalados, el marcado debe figurar sobre 
el objeto, sobre su armadura o sobre su dispositivo de manipulación, de estiba 
o de lanzamiento. Todas las marcas deben ser fácilmente visibles y legibles y 
resistir la exposición a la intemperie sin degradación apreciable.

Los embalajes combinados con envases interiores que contengan líquidos, los 
envases/embalajes simples con orificios de ventilación y los recipientes crio-
génicos concebidos para el transporte de gas licuado refrigerado deben estar 
claramente marcados con flechas de orientación. Deberán colocarse en los 
dos lados verticales opuestos del bulto y señalar correctamente hacia arriba, 
deberán figurar dentro de un marco rectangular y ser de dimensiones que los 
hagan claramente visibles a tenor del tamaño del bulto. 
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La información o documentación que es pertinente es la siguiente:

•  La etiqueta del producto

•  La ficha de datos de seguridad (FDS)

•  Las recomendaciones que la Comisión Europea haya hecho públicas 
sobre los resultados de la evaluación del riesgo y sobre la estrategia 
de limitación del riesgo para sustancias.

•  A falta de las anteriores, la clasificación del producto de acuerdo con 
los criterios establecidos en la normativa relativa a notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustan-
cias y preparados peligrosos

•  Los Valores Límite Ambientales y Biológicos si están definidos para el 
agente en cuestión o sus componentes

•  En caso de traslado de mercancías peligrosas los pertinentes permi-
sos al transportista, con las recomendaciones pertinentes

En concreto vamos a profundizar en las fichas de datos de seguridad:

Documentación de la 
mercancía y sustancias 
peligrosas 
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Fichas de datos de seguridad (FDS)

Fichas de datos de seguridad (FDS), que proporciona el fabricante y las cuales 
van a dar información sobre la mayor parte de las cosas que hay que tener 
en cuenta a la hora de actuar con esas sustancias (manipular, almacenar, 
usar…). Tienen que llevar los siguientes apartados:

1. Identificación del producto:

a.  Identificador SGA del producto

b.  Otros medios de identificación

c.  Uso recomendado del producto químico y restricciones del tipo  
 “uso inocuo del producto con las medidas preventivas asocia 
 das al mismo”

d.  Datos del proveedor (nombre, dirección, teléfono, etc.)

e.  Número de teléfono en caso de emergencia

2. Identificación del peligro o peligrosas (“Según la clase de peligro 
físico, para la salud, para el medio ambiente…):

a.  Clasificación SGA de la sustancia/mezcla y cualquier informa- 
 ción nacional o regional.

b.  Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia

c.  Otros peligros que no figuren en la clasificación (por ejemplo, pe 
 ligro de explosión de partículas de polvo) o que no están cubier 
 tos por el SGA

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancias:

a.  Identidad Química
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 b. Nombre común, sinónimos, etc.

 c. Numero CAS y otros identificadores únicos.

 d. Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasifi 
  cados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia

Mezclas

 La identidad química y la concentración o rangos de concentración 
de todos los componentes que sean peligrosos según los criterios 
del SGA y estén presentes en niveles superiores a sus valores de 
corte/ límites de concentración.

 NOTA: en la información sobre componentes las disposiciones de 
la autoridad competente sobre información comercial confidencial 
prevalecen sobre las disposiciones relativas a la identificación del 
producto.

4. Primeros Auxilios (son medidas a adoptar por el empresario en 
caso de emergencia por exposición aguda al químico)

a.  Descripción de las medidas necesarias, desglosadas con arre- 
 glo a las diferentes vías de exposición, esto es, inhalación, con 
 tacto cutáneo y ocular e ingestión.

b.  Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados.

c.  Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata  
 y tratamiento especial requerido en caso necesario.

5. Medidas de lucha contra incendios:

a.  Medios adecuados (no adecuados) de extinción

b.  Peligros específicos de los productos químicos (por ejemplo, natu- 
 raleza de cualesquiera productos combustibles peligrosos)

c.  Equipo protector especial y precauciones especiales para los equi 
 pos de lucha contra incendios
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6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental (son 
medidas necesarias a adoptar por el empresario en caso de emer-
gencia/derrame).

a.  Precauciones individuales, equipos de protección y procedimien 
 tos de emergencia

b.  Precauciones medioambientales

c.  Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

7. Manipulación y almacenamiento:

a.  Precauciones para una manipulación segura

b.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera  
 incompatibilidades

8. Controles de Exposición/protección individual:

a.  Parámetros de control: límites o valores de corte de exposición  
 ocupacionales o biológicos (información disponible para valorar  
 de forma objetiva el impacto sanitario de riesgo químico)

b.  Controles de ingeniería apropiados

c.  Medidas de protección individual, como equipos de protección  
 personal, información sobre las EPIs apropiados para prevenir el  
 riesgo de agente químico (como protección respiratoria, protec- 
 ción de las manos, protección de los ojos,  protección  
 de la piel…)

9. Propiedades Físicas y Químicas:

a.  Apariencia (estado físico, color, etc.)

b.  Olor

c.  Umbral Olfativo
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d.  pH

e.  Punto de fusión/punto de congelación

f.  Punto inicial e intervalo de ebullición

g.  Punto de inflamación

h.  Tasa de evaporación

i.  Inflamabilidad (sólido/gas)

j.  Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión

k.  Presión de vapor

l.  Densidad de vapor

m.  Densidad relativa

n.  Solubilidad(es)

o.  Coeficiente de reparto n-octanol/agua

p.  Temperatura de ignición espontánea

q.  Temperatura de descomposición

r.  Viscosidad

10. Estabilidad y reactividad

a.  Reactividad

b.  Estabilidad Química

c.  Posibilidad de reacciones peligrosas

d.  Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga de elec- 
 tricidad estática, choque o vibración)

e.  Materiales incompatibles

f.  Productos de descomposición peligrosos
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11. Información toxicológica (se refiere a la presentación de los efec-
tos adversos para la salud por la exposición a agente químico):

Descripción concisa pero completa y comprensible de los diversos 
efectos toxicológicos para la salud y de los datos disponibles usados 
para identificar esos efectos, como:

a.  Información sobre las vías probables de exposición (inhalación,  
 ingestión, contacto con la piel y los ojos)

b.  Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y  
 toxicológicas

c.  Efectos inmediatos y retardados y también efectos crónicos pro 
 ducidos por una exposición a corto y largo plazo

d.  Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de  
 toxicidad aguda)

12. Información ecotoxicológica:

a.  Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando se disponga  
 de la información)

b.  Persistencia y degradabilidad

c.  Potencial de bioacumulación

d.  Movilidad en suelo

e.  Otros efectos adversos

13. Consideraciones sobre la eliminación de los productos:

Descripción de los residuos e información sobre la manera de mani-
pularlos sin peligro y sus métodos de eliminación, incluida la elimi-
nación de los recipientes contaminados.
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14. Información sobre el transporte:

a.  Número ONU

b.  Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

c.  Clase(s) de peligros en el transporte

d.  Grupo de embalaje/envase, si se aplica

e.  Peligros para el medioambiente

f.  Transporte a granel

g.  Precauciones especiales que ha de conocer o adaptar un usua 
rio durante el transporte o traslado dentro o fuera de sus locales

  15. Información Reglamentaria

  16 Otras informaciones.

 Como se puede comprobar siguiendo estas fichas técnicas en 
cuanto al almacenaje, manipulación, eliminación… se puede rea-
lizar una buena prevención en el tema que nos ocupa (sería im-
posible hacer una descripción detallada con las fichas técnicas de 
todos los productos que se encuentran en el sector del mueble y 
la madera ya que además de muchos de estos productos hay mu-
chas clases diferentes como por ejemplo ocurre con los barnices)

 La información de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) está ba-
sada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE 
y nacionales y los proporciona el fabricante del producto.

 El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especifica-
dos en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción escrita de su 
manejo.
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 Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas opor-
tunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las 
legislaciones vigentes.

 La información contenida en esta FDS es una descripción de las 
exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla 
como una garantía de sus propiedades.
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Si seguimos la clasificación del ADR los riesgos que se pueden derivar de los 
siguientes clases de productos sería la siguiente:

Clase 1: 

 Presentan una amplia gama de propiedades y efectos tales como 
la detonación en masa, proyección de fragmentos, incendios/flu-
jos de calor intenso, formación de resplandor intenso, ruido fuerte 
o humo. Son sensibles a los choques y/o impactos y/o al calor. 
Cuando se transporta una medida es refugiarse y alejarse de las 
ventanas.

Clase 2

 Gases inflamables: Riesgo de incendio, riesgo de explosión, ries-
go de asfixia, pueden provocar quemaduras y/o congelación, los 
dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del 
calor. Cuando se transporta una medida es refugiarse y mantener-
se lejos de zonas bajas.

 Gases no inflamables, no tóxicos: Riesgo de asfixia, puede provo-
car congelación, los dispositivos de confinamiento pueden explotar 
bajo los efectos del calor. Cuando se transporta una medida es 
refugiarse y mantenerse lejos de zonas bajas.

 Gases tóxicos: Riesgo de intoxicación, puede provocar quemadu-
ras y/o congelación, los dispositivos de confinamiento pueden ex-
plotar bajo los efectos del calor. En caso de accidente cuando se 
transporta hay que usar una máscara de evacuación de emergen-
cia, una medida es refugiarse y mantenerse lejos de zonas bajas.

Riesgos más 
frecuentes 



Clase 3 

 Líquidos inflamables: Riesgo de incendio, riesgo de explosión, los 
dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del 
calor. Cuando se transporta una medida es refugiarse y mantener-
se lejos de zonas bajas.

Clase 4

Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias sólidas 
explosivas desensibilizadas: Riesgo de incendio, las materias inflama-
bles o combustibles pueden incendiarse por calor, chispas o llamas. 
Pueden contener materias autorreactivas con posibilidad de descompo-
sición exotérmica bajo los efectos del calor, del contacto con otras ma-
terias (como ácidos, compuestos de metal pesado o aminas), fricción o 
choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases o va-
pores nocivos e inflamables o inflamación espontánea, los dispositivos 
de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor. Riesgo de 
explosión de las materias explosivas desensibilizadas en caso de fuga 
del agente de desensibilización.

 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea: Ries-
go de incendio por inflamación espontánea si los embalajes se da-
ñan o se derrama el contenido. Puede reaccionar violentamente 
con el agua.

 Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflama-
bles: Riesgo de incendio y de explosión en caso de contacto con 
el agua. Cuando se transporta y se produce un accidente las ma-
terias dearramadas se deben tapar de forma que se mantengan 
separadas del agua.
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Clase 5

Materias comburentes. Riesgo de fuerte reacción, de inflamación y de 
explosión en caso de contacto con materias combustibles o inflama-
bles. Si se derrama hay que evitar mezclar con materias inflamables o 
fácilmente inflamables (como por ejemplo el serrín).

 Peróxidos orgánicos. Riesgo de descomposición exotérmica a tem-
peraturas elevadas, por contacto con otras materias (como ácidos, 
compuestos de metales pesados o aminas), de fricción o choque. 
Esto puede dar como resultado la emanación de gases o vapores 
nocivos e inflamables o inflamación espontánea. Si se derrama hay 
que evitar mezclar con materias inflamables o fácilmente inflama-
bles (como por ejemplo el serrín).

Clase 6

  Materias tóxicas. Riesgo de intoxicación por inhalación, contacto 
con la piel o ingestión. Riesgos para el medio ambiente acuático o 
el sistema de alcantarillado. En caso de accidente cuando se trans-
porta hay que usar una máscara de evacuación de emergencia.

 Materias infecciosas. Riesgo de infección. Puede causar enferme-
dades graves en seres humanos o animales. Riesgos para el me-
dio ambiente acuático o el sistema de alcantarillado.

Clase 7

 Materias radiactivas. Riesgo de incorporación y radiación externa. 
Con lo que hay que limitar el tiempo de exposición.

 Materias fisionables. Riesgo de reacción nuclear en cadena.

Clase 8

Materias corrosivas. Riesgo de quemaduras por corrosión. Pueden 
reaccionar fuertemente entre ellas, con el agua o con otras sustancias. 
La materia derramada puede desprender vapores corrosivos. Riesgos 
para el medio ambiente acuático o el sistema de alcantarillado.
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Clase 9

Materias y objetos peligrosos diversos. Riesgo de quemaduras. Ries-
go de incendio. Riesgo de explosión. Riesgos para el medio ambiente 
acuático o el sistema de alcantarillado.

Igualmente aparecen otros riesgos independientemente de la clase de 
mercancía que sea:

 Choques y golpes contra objetos móviles como transpaletas o ca-
rretillas elevadoras.

 Choques y golpes contra objetos inmóviles (cajas, cargas)

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas o por movi-
mientos repetitivos principalmente en extremidades superiores.

 Proyección de fragmentos o partículas.

 Caída de objetos por desplome o derrumbe.

 Caídas de personas a distinto nivel.

 Caída de personas al mismo nivel.

 Caída de objetos en manipulación.

 Carga mental, estrés y fatiga por altas exigencias emocionales y 
cognitivas.
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Una nota importante es tener el número de emergencias y el de toxicología 
cerca para consultar enseguida que se haya producido una intoxicación.

En los momentos de carga y descarga

•  En primer lugar al llegar a los lugares habilitados para la carga y 
descarga, el vehículo y su conductor deberán satisfacer las dispo-
siciones reglamentarias (especialmente las que conciernen a la se-
guridad, la protección, la limpieza y el buen funcionamiento de los 
equipos que se utilizarán en este momento de carga o descarga)

La carga no deberá efectuarse nunca sin asegurarse: 

   -  del control de los documentos; y 

   -  un examen visual del vehículo, y de los contenedores así como de 
sus equipos utilizados durante la carga.

La descarga no deberá efectuarse si los mismos controles anterio-
resmanifiestan faltas que puedan poner en peligro la seguridad o la 
protección de la descarga. 

El interior y el exterior de un vehículo o contenedor deben ser ins-
peccionados antes de la carga, con el fin de asegurar la ausencia 
de todo desperfecto susceptible de afectar su integridad o la de los 
bultos que se vayan a cargar.

•  Cuando se requieran flechas de orientación, los bultos deberán co-
locarse de acuerdo con dichas marcas (como se ha visto más arriba 
en la parte de etiquetado).

NOTA Las mercancías peligrosas líquidas deberán, siempre que sea 
factible, cargarse debajo de mercancías peligrosas secas.
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de prevención



•  Los bultos no deberán apilarse, a menos que estén diseñados para 
ello. Cuando diferentes tipos de bultos que se hayan diseñado para 
apilarse se carguen juntos, deberá tenerse en cuenta la compatibili-
dad que existe entre ellos para apilarlos. Cuando sea necesario, se 
utilizarán dispositivos de estiba para impedir que los bultos apilados 
sobre otros bultos dañen a estos.

•  Los bultos provistos de etiquetas de peligro distintas no deberán car-
garse en común en el mismo vehículo o contenedor, a menos que 
la carga en común esté autorizada según la tabla siguiente sobre la 
base de las etiquetas de peligro:

Incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas

 

  

SI NO NO NO SI  

NO SI NO NO NO

NO NO SI NO SI

NO NO NO SI O 

SI NO SI O SI
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Llegado el caso, el vehículo o contenedor deberá estar provisto de dispositivos 
propios para facilitar la estiba y la manipulación de las mercancías peligrosas. 
Los bultos que contengan mercancías peligrosas y objetos peligrosos sin em-
balaje deben estar estibados por medios capaces de retener las mercancías 
(tal como correas de sujeción, travesaños deslizantes, soportes regulables) en 
el vehículo o contenedor de manera que se impida, durante el transporte, todo 
movimiento susceptible de modificar la orientación de los bultos o de dañarse 
estos. Cuando las mercancías peligrosas son transportadas a un mismo tiem-
po que otras mercancías (por ejemplo maquinaria pesada, cajones o jaulas),  
todas las mercancías deberán estar solidamente o fuertemente sujetas en el 
interior de los vehículos o contenedores impidiendo que las mercancías peli-
grosas se derramen. Se puede igualmente evitar el movimiento de los bultos 
rellenando los huecos por medio de dispositivos de apuntalamiento o de blo-
caje y estiba. Cuando los elementos de estiba tales como flejes o cinchas sean 
utilizadas, no deberán apretarse hasta el punto de poder dañar o deformar 
los bultos.

Durante la carga y la descarga, los bultos que contengan mercancías peli-
grosas deberán protegerse para que no resulten dañados. Queda terminan-
temente prohibido a los miembros de la tripulación, o de los que lo cargan o 
descargan abrir un bulto que contenga mercancías peligrosas.

Tanto en la carga en el transporte como en el almacenamiento si los objetos 
se cargan sobre palets, y éstos se apilan, cada fila de palets se debe repartir 
uniformemente sobre la fila inferior, intercalando, si es preciso, un material de 
resistencia apropiada.

Las mercancías deben estar protegidas contra la exposición directa de los ra-
yos del sol y del calor. Los bultos sólo deberán depositarse en lugares frescos 
y bien ventilados, lejos de fuentes de calor.
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En el caso de manipular las mercancías peligrosas en el  
momento de la carga:

Antes de cargar el camión

•  Antes de cargarlo, el camión estará  vacío, limpio y en las condicio-
nes higiénicas adecuadas para el tipo de producto que se vaya a 
cargar.

•  El cargador dispondrá de los medios y áreas adecuados para reali-
zar la carga.

•  Es necesario identificar la zona de carga. Las zonas de carga debe-
rán estar señalizadas para facilitar el posicionamiento del camión.

•  Comprobar la autorización de carga y de los productos así como de 
sus compatibilidades y de los permisos adecuados para transportar 
las diferentes sustancias.

•  En los centros en que se inicia la carga, el responsable de expedición 
dará la autorización para poder  realizar la carga. Siempre será ne-
cesaria la autorización de un responsable del centro para realizar la 
carga de un vehículo.

A la hora de ubicar camión

•  Aproximar el camión en el muelle donde se ha de cargar en la hora 
pactada (es recomendable pactar de antemano una hora aunque 
con cierta flexibilidad).
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•  Poner unas calzas en las ruedas para impedir que el camión se mue-
va en el momento de carga y descarga.

•  En el caso que se disponga, colocar la plataforma del muelle en el 
camión.

Carga del camión

•  El transportista estará presente durante la operación de carga.

•  Durante el proceso de  carga, el transportista comprobará que no 
hayan deterioros externos en la mercancía.

•  El transportista comprobará que la cantidad de unidades de carga 
paletizadas que deben cargarse coinciden con las previstas y con las 
sustancias que se han dicho que se iban a cargar, de no ser así se 
comunicará al responsable del centro.

•  El transportista y el cargador comprobarán que la temperatura del 
producto que debe cargarse es la correcta. De no cumplirse con los 
criterios de temperatura establecidos (según el producto), no se car-
gará y se comunicará al responsable del centro.

•  El transportista comprobará que las unidades de carga paletizadas 
que deben cargarse tienen la estabilidad necesaria para ser trans-
portadas. No se cargarán las unidades de carga paletizadas que no 
sean estables y al mismo se comunicará dicha incidencia al respon-
sable del centro.

•  La carga de las unidades de carga paletizadas se realizará de for-
ma que se mantenga la estabilidad y no se produzcan roturas. El 
Transportista, en el caso de que la carga la realice el distribuidor o 
proveedor, validará según su criterio la estabilidad de las unidades 
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de carga paletizadas, no autorizando la carga de ninguna unidad 
que no esté en condiciones de ser transportada.

•  Una vez finalizada la carga del camión, el transportista asegurará la 
estabilidad de las unidades de carga paletizadas dentro del camión 
colocando barras de sujeción o cintas tensoras previstas a tal fin en 
el caso que fuese necesario.

•  En el albarán se reflejarán las  unidades de carga paletizadas car-
gadas (bultos). Al transportista se le entregarán copias diferentes del 
albarán con el objeto de que pueda quedarse con una.

•  Cualquier incidencia de la mercancía que haya detectado el trans-
portista la reflejará en el albarán.

•  Una vez terminada la carga, se dejarán los medios empleados en el 
lugar asignado.

•  Se dejará, en el caso de que la hubiera, la plataforma del muelle de 
forma correcta.

•  Se sacará el camión del muelle.

•  Se cerrarán las puertas del camión.

•  Entrega de la documentación para iniciar la marcha de salida
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En el caso de manipular las mercancías peligrosas en  
el momento de la descarga:

En cuanto a la descarga, sigue unos parámetros muy similares al de la carga 
y los cuales no vamos a repetir pero si señalar que:

•  Comprobar la documentación de la descarga

•  En los centros en que se inicia la descarga, el responsable de recep-
ción dará la autorización para poder realizar la  descarga. Siempre 
será necesaria la autorización de un responsable del centro  para 
realizar la descarga de un vehículo.

•  El transportista estará presente durante la operación de descarga en 
el caso de que la misma sea por cuenta del distribuidor o proveedor.

•  Durante el proceso de descarga, el transportista comprobará que no 
hayan deterioros externos en la mercancía.

•  El transportista comprobará que la cantidad de unidades de carga 
paletizadas que deben descargarse coinciden con las previstas des-
critas en el albarán del proveedor.

•  El receptor comprobará que las unidades de carga paletizadas que 
deben descargarse tienen la estabilidad  necesaria para ser mani-
puladas, almacenadas y transportadas. No se descargarán, en caso 
que esté así pactado entre proveedor y distribuidor, las unidades de 
carga paletizadas que no sean estables.

•  La descarga de las unidades de carga  paletizadas se realizará de 
forma que se mantenga la estabilidad y no se produzcan roturas. El 
Transportista, en el caso de que la carga  la realice el distribuidor o 
proveedor, instruirá según su criterio la forma de cómo deben deses-
tibarse las unidades de carga paletizadas.
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•  En la recepción de mercancías se comprobará que las unidades de 
carga paletizadas descargadas coinciden con  los indicadas en el 
albarán. De no ser así se avisará al responsable del centro.

•  En la recepción de mercancías se  comprobará que la temperatura 
del producto es la que debe tener. Si alguna unidad de carga paleti-
zada no cumple con los criterios de temperatura, no se descargará y 
se avisará al responsable del centro.

•  El receptor dará conformidad a la recepción de mercancía en cuanto 
a la cantidad, la temperatura y condiciones de la mercancía median-
te la aplicación de un sello con firma y fecha sobre el albarán en el 
cual se podrá hacer constar el texto “Conforme salvo examen de 
contenido”. El receptor entregará al transportista el justificante de la 
descarga, junto a una copia del albarán conformado del proveedor.

En la manipulación en sí

Medidas a observar:

•  Guardar los restos de barnices, pinturas, lacas… en recipientes her-
méticos que aseguren que no pueden originar contaminaciones am-
bientales, incendios y explosiones.

•  Hacer las mezclas (si fueran necesarias) fuera del lugar de su aplica-
ción, para evitar que los ambientes se carguen de contaminantes.

•  En el lugar de trabajo sólo puede estar presente la cantidad de pro-
ducto necesaria para trabajar un turno de 8 horas.

•  Evitar la repetición de movimientos, las posturas forzadas y los do-
blamientos prolongados de columna.
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•  Mantener las herramientas que se están utilizando limpias y en buen 
estado.

•  Los equipos se deben mantener en condiciones óptimas de uso y 
conservación, siguiendo las instrucciones del fabricante y realizando 
las revisiones preceptivas.

•  Se montarán sistemas de aspiración de polvo y restos de madera.

•  En el caso de las cabinas de pintura, estas estarán equipadas con 
extracción forzada de aire, situándose la boca de aspiración lo más 
cerca posible de las piezas a pintar. El operario se ha de encontrar 
situado siempre en la zona de aire renovado.

•  La empresa debe prever la gestión de restos de barnices, pinturas, 
lacas, disolventes… incluidos los recipientes, trapos, y derrames que 
accidentalmente se hayan ocasionado. Todos estos restos deben 
guardarse en recipientes herméticos que aseguren que no pueden 
originar contaminaciones ambientales, incendios y explosiones.

•   Los trabajadores deben tener la formación necesaria para trabajar 
con estos equipos y efectuar las mezclas adecuadas y el diluido de 
las mismas (atención a los disolventes).

•  Se tiene que elegir un lugar que permita hacer las mezclas cómoda-
mente, fuera del lugar de su aplicación, para evitar que los ambien-
tes se carguen de contaminantes. De cualquier modo, las mezclas 
deben hacerse en presencia de extracciones localizadas, o al aire 
libre.

•  Es necesario dotar al trabajador de los distintos EPIs adecuados 
como por ejemplo darle al trabajador Calzado de seguridad Clase 1: 
S1 = SB + A + E (siguiendo la normativa EN 345). [Clase 1 = Calzado 
fabricado en cuero y otros materiales; SB =
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Requisitos mínimos de base; A =Calzado Antiestático; E = Absorción de ener-
gía del tacón, parte trasera cerrada].

En el caso de que se manipulen piezas pesadas, hay que hacer uso de trans-
paletas, y se deberá usar calzado de seguridad con puntera reforzada de ace-
ro y certificado CE.

•  En el transporte interno de agentes químicos peligrosos: se evitará 
en lo posible el transporte manual o mediante vehículos internos, 
así como el uso de conducciones y mangueras flexibles que por su 
movilidad están expuestas a un deterioro importante, procurando el 
empleo de conducciones fijas; Los envases y embalajes utilizados 
para el transporte interno de agentes químicos peligrosos cumplirán 
los requisitos exigidos a los mismos para el transporte de mercan-
cías peligrosas. Los envases que deban contener agentes peligrosos 
deberán tener la resistencia física y química necesaria, en función de 
las características de los mismos y de las condiciones de utilización y 
transporte.

•  Hay que seguir las siguientes recomendaciones al usar transpaletas 
o carretillas elevadoras: primero verificar el buen estado de la trans-
paleta, comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado 
para la capacidad de carga (no sobrecargarla), además, al conducir 
la transpaleta hay que tener en todo momento total visibilidad de 
avance, vigilar que la carga esté estable, perfectamente equilibrada 
y bien sujeta; cuando se realicen giros se tiene que extender el brazo 
de sujeción-conducción y distanciarse lo suficiente (radio de giro am-
plio) con respecto a sus piernas para evitar golpes en tobillos y pies.

En las maniobras de carga, descarga y transporte con la transpaleta 
hay que comprobar que no existen personas en las inmediaciones 
que puedan ser alcanzadas cuando se evoluciona con este equipo. 
Observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, 
siguiendo los itinerarios fijados.
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•  Como medidas preventivas se recomienda mantener en todo mo-
mento la espalda recta, evitar posturas extremas como torsiones de 
espalda o flexiones pronunciadas de la misma. Hay que evitar hacer 
apilamientos inestables y demasiado elevados; se recomienda que 
el apilamiento manual no rebase los 175 cm. de altura. Hay que posi-
bilitar la alternancia de actividades con cambio de posturas durante 
la jornada de trabajo, de forma que se facilite la relajación de la 
musculatura y grupos tendinosos más afectados de brazos y manos. 
Es recomendable colocar los útiles y demás medios de trabajo al 
alcance de la mano en el momento del trabajo.

Además el almacenista debe realizar las siguientes tareas:

•  Realizar y gestionar la carga y descarga de mercancías, materiales, 
productos, etc.

•  Revisar los materiales/mercancías recibidos y verificar que el pedido 
es correcto; firma nota de entrega y devolución de la copia al provee-
dor.

•  Clasificar las mercancías, materiales y productos recibidos y codifi-
carlos. Registrar las salidas y las entradas del almacén.

•  Establecer ubicación mercancías, materiales y productos en  
el almacén.

•  Colocar mercancías, materiales y productos en su lugar  
correspondiente.

•  Elaborar inventarios parciales y totales de forma periódica en el al-
macén (para que el encargado pueda decidir si es necesario pedir 
algo a un proveedor).
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•  Limpieza de almacén.

•  Circunstancialmente realización de pedidos de material.

Se deben considerar e implantar unas medidas básicas para el almacena-
miento seguro de agentes químicos peligrosos:

•  Emplazamiento seguro de los almacenes. Se debería garantizar que 
la ubicación física del almacén se encuentre alejada tanto de áreas 
de proceso u otras dependencias de la empresa (por ejemplo: esta-
ción transformadora, central de energía, etc.) como de otras posibles 
injerencias externas (por ejemplo: riadas, deslizamiento del terreno, 
etc.) que puedan contribuir a acrecentar o a propagar el riesgo de las 
sustancias almacenadas.

•  Agrupación de productos por comunidad de riesgos, evitando el al-
macenamiento conjunto de productos incompatibles o muy reacti-
vos. Anteriormente se han mencionado las incompatibilidades entre 
grupos genéricos de productos.

•  Fijar y respetar cantidades máximas de productos químicos almace-
nados así como alturas máximas de almacenamiento.

•  Colocación de los productos contenidos en recipientes homologa-
dos, de acuerdo con las exigencias de la reglamentación vigente so-
bre transporte de mercancías peligrosas.

•  Mantenimiento de accesos despejados y vías de tránsito y superfi-
cies de almacenamiento señalizadas.

•  Control de accesos a personas y vehículos ajenos a la instalación
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•  Mantenimiento de vías de evacuación y salidas de emergencia des-
pejadas y señalizadas.

•  Garantías de identificación de productos. Exigencia de etiquetado y 
reetiquetado en su caso.

•  Instrucciones precisas de trabajo.

•  Procedimientos de actuación en caso de incidentes (fugas, derra-
mes, emisiones y similares).

•  Procedimientos en caso de emergencia.
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Hay que recordar que deben primar las protecciones colectivas (como las me-
didas de ventilación) sobre las individuales, y por delante de todas la elimina-
ción del riesgo.

En general, se recurrirá a la protección individual cuando:

•  Las medidas de prevención y protección colectiva u organizativa apli-
cadas sean insuficientes.

•  Las medidas de prevención y protección colectiva u organizativa son 
técnicamente inviables.

•  Las medidas de prevención y protección colectiva que sean oportu-
nas no puedan adoptarse inmediatamente y se deba recurrir provi-
sionalmente a dicha protección individual.

•  Se trate de efectuar operaciones puntuales o de una situación even-
tual que no justifique la implantación de medidas permanentes. En 
estos supuestos se debe garantizar que el uso de un EPI proporciona 
un nivel de protección equivalente al que proporcionarían las medi-
das a las que sustituye.

•  Se produzcan situaciones de emergencia, rescate o autosalvamento. 
En este caso se utilizarán siempre.

Se recomienda utilizar los siguientes EPI´s aunque van a depender mucho de 
la mercancía, sustancia o preparado peligroso, además sería recomendable 
consultar el RD 773/1997, además todos los equipos deberán llevar el marca-
do CE:

Equipos de protección 
individual EPI´S 
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•  Guantes de trabajo contra productos químicos para mano y antebra-
zo EN 374 con exigencias ante Penetración, Permeación, Degrada-
ción. En el caso de disolventes dependiendo de este habrá que de-
cidir cual es el recubrimiento del guante, por ejemplo ante el tolueno 
la mejor opción sería el viton, seguido por el Alcohol Polivinílico.

•  Mascarillas con filtro físico adaptado al tipo de madera en manipula-
ción. Máscara de protección con filtro para disolventes (EN 141)- AP2. 
Aunque en determinados casos hay equipos con mayor protección 
como un equipo filtrante de ventilación asistida para partículas, con 
máscara completa.

•  Gafas contra productos químicos y para evitar salpicaduras en los 
ojos (mejor pantallas que protejan totalmente el rostro) y de protec-
ción frente a impactos a baja energía según EN 166 (marcado F)

•  Indumentaria que cubra la totalidad del cuerpo, caperuzas incluidas 
con pantallas transparentes o preparadas para poderse montar so-
bre las mismas. Todo esto para evitar salpicaduras (EN 466, 465)

•  Calzado de seguridad Clase 1: S1 = SB + A + E (Clase 1 = Calzado 
fabricado en cuero y otros materiales; SB= Requisitos mínimos de 
base, transpiración, resistencia al impacto de la puntera de 200 J y 
resistencia a la compresión de la puntera; A =Calzado Antiestático; E 
= Absorción de energía del tacón hasta 20 J, parte trasera cerrada) 
siguiendo normativa EN 345. En caso de uso de transpaletas usar 
calzado de seguridad con puntera reforzada de acero.
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•  Mantener ventilados los lugares de aplicación y almacenamiento de 
productos químicos.

•  Realizar una vigilancia de la salud eficaz teniendo en cuenta las sus-
tancias peligrosas utilizadas.

•  No utlilizar aquello que no se conozca.

•  Formar adecuadamente a todo el personal que haya de manejar 
productos químicos.

•  No hacer mezclas sin tener los conocimientos técnicos adecuados 
ni reutilizar envases vacíos de un producto para reponer con otro 
diferente.

•  Disponer siempre de las fichas de seguridad de los productos quími-
cos.

•  Lavarse bien las manos, o ducharse si es necesario, después de ha-
ber estado en contacto con productos peligrosos, absteniéndose de 
comer y/o beber en zonas contaminadas para evitar la ingestión del 
contaminante.

•  Al acabar su uso, tapar correctamente los envases.

•  Al final de la jornada, guardar en almacén o armarios ignífugos to-
dos los productos químicos peligrosos.

•  Evitar salpicaduras de productos químicos en zonas del cuerpo des-
protegidas.

Situaciones normales de 
trabajo: Buenas prácticas
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•  Evitar exposiciones prolongadas con contaminantes químicos.

•  No fumar usando productos químicos.

•  Evitar el uso de sustancias peligrosas por personal sensible, menores 
y mujeres embarazadas.

•  Utilizar todos los medios de protección individuales y colectivos para 
proteger la salud.

•  No verter, bajo ninguna circunstancia, productos químicos al alcanta-
rillado público ni al suelo.

•  En caso de vertidos accidentales de productos químicos, por peque-
ños que sean, recogerlos con absorbentes químicos y gestionarlos 
adecuadamente.

•  Gestionar los restos de productos químicos y sus envases con arre-
glo a la legislación vigente.

•  Cuando se manipulen o apliquen productos químicos, no  
trabajar solos.

•  Etiquetar los envases de uso y trasvase igual que los envases  
originales.

•  En zonas geográficas donde se alcancen altas temperaturas, mante-
ner los tejados de los almacenes donde haya productos inflamables 
refrigerados.

•  Disponer en todo momento de absorbente químico para recoger pe-
queños derrames.
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Actuación en 
caso de accidente

Ante una situación de emergencia la experiencia ha enseñado que, a pesar 
de la buena voluntad de todos, cuando se actúa con precipitación, pero no 
adecuadamente, los daños se agravan considerablemente; por lo tanto es 
necesario que previamente el empresario haya establecido unos planes de 
actuación ante emergencias y que todos los trabajadores tengan presente una 
serie de normas básicas en cuanto a la forma de actuar ante un accidente así 
como ante un incendio (que es algo que puede ocurrir sobre todo en nuestro 
sector debido a la materia prima que se utiliza y la presencia de multitud de 
sustancias inflamables) o cualquier otra circunstancia que precise la evacua-
ción urgente del lugar de trabajo.

Se debe disponer de un documento en el que se indique la dirección y el telé-
fono del centro médico más cercano, así como una relación de los teléfonos 
de urgencia (ambulancia, bomberos, policía, toxicología…) situados en luga-
res visible de la empresa (en la nave de producción debe situarse alguno). Es 
de gran ayuda la presencia de personas que tengan conocimientos en técni-
cas de primeros auxilios, además hay que considerar lo siguiente que dice la 
normativa en cuanto a los materiales de primeros auxilios en los lugares de 
trabajo:

•  Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios 
en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su 
cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a 
que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asis-
tencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá 
adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado 
para su prestación. 

•  La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las 
facilidades para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo 
al lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los 
primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo 
de daño previsible. 
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•  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar 
de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil 
que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas es-
tériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
tijeras, pinzas y guantes desechables. 

•  El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

•  Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer 
de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atencio-
nes sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de 
trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la 
autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad 
desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asis-
tencia médica más próximo. 

•  Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un 
botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Estarán próxi-
mos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las cami-
llas. 

•  El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente 
señalizados.
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En el caso de producirse un incidente:

•  Únicamente se permitirá trabajar en la zona afectada a los trabaja-
dores que sean imprescindibles para la realización de las reparacio-
nes y los trabajos necesarios.

•  Se proporcionará a los trabajadores autorizados a trabajar en la 
zona afectada ropa de protección adecuada, equipo de protección 
personal y equipo y material de seguridad especializados que debe-
rán utilizar mientras persista la situación, que no deberá ser perma-
nente.

•  No se autorizará a permanecer en la zona afectada a personas sin 
protección

Hay que tener en cuenta en caso de accidente:

•  Mantener la calma, tranquilizar al accidentado y no permitir aglome-
raciones en torno a él.

•  No mover al accidentado sin haber valorado antes su estado, ex-
cepto en el caso de que la situación lo requiera (riesgo de explosión, 
incendio, desplome…)

•  No se debe de tratar de dar de comer ni de beber al accidentado

•  Siempre que sea posible tapar al accidentado con una manta o simi-
lar

•  Si no se conocen las técnicas de primeros auxilios, es mejor no inter-
venir y esperar a los servicios sanitarios, detallándoles antes de venir 
todo lo que ha ocurrido con el accidente.

•  No abandonar nunca al accidentado hasta la llegada de las perso-
nas capacitadas.
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•  Tener a mano la ficha de seguridad del producto que ha provocado 
el accidente  y atender al punto 4 “Primeros auxilios” que da unas 
nociones de cómo actuar con el producto en concreto.

Por ejemplo, en el caso de decapantes que se utilizan en el mueble suelen 
aparecer las siguientes instrucciones:

Inhalación

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente en reposo, si 
la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. 
No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en 
una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos

Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante 10 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados. Buscar asistencia mé-
dica

Contacto con la piel

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y 
jabón o un limpiador de piel adecuado. Nunca utilizar disolventes o 
diluyentes.

Ingestión

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica. Mante-
nerle en reposo. Nunca provocar el vómito. Prohibido dar a ingerir 
algo a una persona inconciente.

Otro ejemplo el caso del Adhesivo Termofusible hotmelt donde en el caso de 
en caso de contacto con la piel o los ojos se dice que hay que sumergir la zona 
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afectada en abundante agua hasta que el adhesivo solidifique por completo. 
No intente quitar el adhesivo sólido de la superficie de la piel. Buscar ayuda 
médica. El adhesivo puede reblandecerse con aceite de oliva o parafina líqui-
da. Una vez quitado el adhesivo, seguir tratamiento normal de quemaduras.

El resto de productos químicos sigue una estructura parecida.

En caso de incendio

Algo muy común en nuestro sector son los incendios así en caso de incendio:

•  Comunicar la situación con los medios disponibles (teléfono, transmi-
sor de radiofrecuencia…)

•  Si el fuego es pequeño, intentar sofocarlo con los medios de extin-
ción disponibles situándose entre la salida y el fuego.

•  Si el fuego es de gran magnitud, desalojar el recinto para no correr 
riesgos innecesarios.

•  En caso de presencia de humo, moverse agachado protegiéndose la 
nariz y la boca con un pañuelo o un trapo mojado.

•  Si se prende la ropa, lo mejor es no correr y tirarse al suelo rodando 
y solicitar ayuda.

•  Si el trabajador se encuentra atrapado por el fuego debe cerrar las 
puertas que existan entre el fuego y el e intentar cubrir las ranuras de 
las puertas con trapos a ser posible mojados.
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•  En caso de que estén relacionadas sustancias o mercancías peligro-
sas hay que acudir a la ficha de seguridad (con lo que se recomienda 
que siempre estén fácilmente accesibles) donde en su punto 5 habla 
de las medidas de lucha contra incendios.

Accediendo a un ejemplo en el mundo del mueble como es en el caso de los 
productos que se utilizan para la imprimación se ve lo siguiente:

•  Sustancias extintoras apropiadas: CO2, arena, polvo extintor. No uti-
lizar agua.

•  Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:

Agua

Agua a pleno chorro

•  Equipo especial de protección: Usar protección respiratoria adecuada

Otro ejemplo es el del disolvente universal donde pone lo siguiente:

•  Medios de extinción: Recomendados: espuma resistente el alcohol, 
anhídrido carbónico, polvo, agua pulverizada. No recomendados: 
chorro directo de agua.

•  Recomendaciones: El fuego puede producir un denso humo negro. 
La exposición a productos de descomposición puede ser perjudicial 
para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado. 
Mantener fríos con agua, los envases expuestos al fuego. Evitar que 
los agentes de lucha contra incendios pasen alcantarillas o cursos de 
agua.

Pág.76



El resto de sustancias o preparados que se utilizan en el mueble siguen una 
estructura parecida, con lo que hay que consultar las fichas de seguridad.

Extintores

Clases de extintores

El extintor es el primer elemento que se usa en los primeros minutos de ini-
ciación de un fuego así que se podría afirmar que de él depende en muchas 
ocasiones que la propagación del fuego se aborte o no. Vamos a centrarnos 
en los Extintores portátiles que son los más utilizados:

Son todos aquellos equipos que portan en su interior un agente extinguidor, 
para su fácil ubicación en un área a proteger y traslado al sitio del fuego inci-
piente. Hay de distintas clases.

Extintor de Fuegos Clase “A” 

Es aquel extintor cuyo uso es el más apropiado para los fuegos del 
tipo “A”, es decir, para los que se conocen como materiales com-
bustibles sólidos comunes, tales como: la madera, textiles, papel, 
caucho y ciertos tipos de cauchos. La base o agente extinguidor de 
este extintor es el agua. Estos operan por presión permanente, con 
depósito de bombeo o por reacción química.

Prácticamente se han dejado de fabricar este tipo de extintores, por 
diversas razones, y una de ellas es que el extintor de uso múltiple se 
puede utilizar para este tipo de fuego.

Extintor de Fuegos Clase “B” 

Este tipo de extintor es el que resulta más efectivo para el combate 
de fuegos clase “B”. Los fuegos clase B son los que se producen en lí-
quidos combustibles inflamables, como petróleo, gasolina, pinturas, 

Pág.77



etc. También se incluyen en este grupo el gas licuado de petróleo y 
algunas grasas utilizadas en la lubricación de máquinas. Estos fue-
gos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al quemarse. 
La base o agente extinguidor de este extintor son los Polvos Químicos 
Mezclados, entre los cuales podemos nombrar: Bicarbonato Sódico, 
Bicarbonato de Potasio, Cloruro Potásico, Monofosfato de Amonio, 
Bicarbonato de Urea Potásico.

Su operación es a través de presión interna dado desde el momento 
de llenado o a través de presión externa dada por un cilindro y este 
expulsa el polvo, estos polvos para efectos del organismo no son 
tóxicos, pero en altas concentraciones son asfixiantes. Dependiendo 
del Polvo envasado se puede usar para fuegos AB y ABC, pero para 
fuegos clase “D” no se debe usar.

Extintor de Fuegos Clase “C” 

Los fuegos clase C son los que comúnmente identificamos como 
“fuegos eléctricos”. En forma más precisa, son aquellos que se pro-
ducen en “equipos o instalaciones bajo carga eléctrica”, es decir, que 
se encuentran energizados. Cuando en un fuego de clase C se des-
conecta la energía eléctrica, éste pasará a ser A, B ó D, según los 
materiales involucrados. Sin embargo, con frecuencia es muy difícil 
tener la absoluta certeza de que realmente se ha “cortado la corrien-
te”. En efecto, aunque se haya desactivado un tablero general, es 
posible que la instalación que arde esté siendo alimentada por otro 
circuito. Por lo tanto, deberá actuarse como si fuera fuego C mientras 
no se logre total garantía de que ya no hay electricidad. La base o 
agente extinguidor utilizado en este extintor es el agua (C02), el cual 
entre sus propiedades se resalta la no- conductividad eléctrica. Su 
operación es a través de presión interna, la cual es dada por el mis-
mo C02 dentro de su contenedor.

En Europa y Australia se considera fuego Clase C a los incendios que 
implican gases inflamables, como el gas natural, el hidrógeno, el 
propano o el butano.
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Extintor de Fuegos Clase “ D”

Es aquel extintor indispensable y efectivo en el combate de fuegos  
clase  “D”, sabiendo de antemano que estos son los fuegos que se 
presentan en materiales reactivos, en metales y aleaciones. Como 
agente extinguidor base de este tipo de extintor tenemos:

Polvo G-1 es un grafito tamizado de fosfato orgánico que desprende 
gases, los cuales sofocan y enfrían, se utilizan en incendios de mag-
nesio, sodio, litio, titanio, calcio, aluminio, acero, etc.

Polvo Metal, es un extracto metálico principalmente de Clorato de 
Sodio y Fosfato Tricálcico. Se utilizan en incendios de magnesio, odio, 
potasio y aleaciones.

Polvos no Comerciales, tales como talco, polvo de grafito, arena 
seca, bicarbonato de sodio.

Lo general es tener extintores de polvo ABC y extintores de CO2 o nieve carbó-
nica, ya que los primeros son adecuados para casi cualquier tipo de incendio 
que se pueda encontrar y los segundos son apropiados para equipos delica-
dos.

En la elección del agente extintor se deberá prescindir del halón, para así cum-
plir con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono y que está ratificado por el Estado Español.

En el extintor hay que fijarse especialmente en la parte de modo de empleo y 
precaución (donde se advierte sobre los tipos de fuego para los que no debe 
utilizarse el extintor y además se añade la información de que el agente extin-
tor no es tóxico ni corrosivo).

Hay que seguir también un plan de revisión de equipos (se puede ver esta 
información en la NTP 680 del INSHT y el RD 2060/2008 por el que se aprueba 
el Reglamento de Equipos a presión y sus instrucciones técnicas complemen-
tarias)
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Antes de usar un extintor portátil hay que tener en cuenta lo siguiente:

Formar previamente a los usuarios sobre los conocimientos básicos del fuego 
y sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las 
reglas concretas de uso de cada extintor. La duración de la extinción se estima 
que dura entre 8 y 60 segundos y en el momento de la emergencia sería muy 
difícil asimilar todas las reglas prácticas de utilización del aparato que constan 
en la etiqueta.

Adoptar las precauciones generales de: a) posible toxicidad del agente ex-
tintor o de los productos que genera en contacto con el fuego, b) posibilidad 
de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por 
reacciones químicas peligrosas.

Reglas de uso de un extintor portátil (deben practicarse antes de estar en 
una situación de emergencia):

•  Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija de que dis-
ponga y dejarlo sobre el suelo en posición vertical.

•  En caso de que el extintor posea manguera, asirla por la boquilla 
para evitar la salida incontrolada del agente extintor. En caso de que 
el extintor fuese de CO2, tener cuidado especial de asir la boquilla 
por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las perso-
nas.

•  Comprobar, en caso de que exista válvula o disco de seguridad, que 
están en posición sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario.

•  Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.

•  Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia has-
ta él. En caso de espacios abiertos, acercarse en la dirección del 
viento.
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•  Apretar el asa fija y, en caso de que exista, apretar la palanca de 
accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de 
comprobación de salida del agente extintor.

•  Dirigir el chorro a la base de las llamas.

•  En el caso de incendios de líquidos, proyectar superficialmente el 
agente extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la 
propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado 
del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extre-
mos.

En cuanto a la localización de un extintor portátil:

•  La altura máxima del extintor (es decir, la maneta del mismo) debe 
ser de 1,70 m

•  El recorrido horizontal máximo que se debe realizar es:

- Locales de riesgo medio o bajo ≤ 15 m

- Locales de riesgo alto ≤ 10 m

- Extintor en interior y 1 exterior próximo a puerta de acceso

- En grandes recintos sin paramentos: 1 cada 300 m2
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En caso de evacuación

Por último en el caso de las evacuaciones (se recomienda que se hagan  
simulacros por lo menos una vez al año) el trabajador debe:

• Prestar atención a los responsables de emergencias.

• Desconectar, si es posible, los equipos de trabajo eléctricos.

• Mantener la calma.

• Abandonar el lugar de trabajo con rapidez.

• Utilizar las vías de evacuación establecidas.

• No utilizar ascensores ni montacargas.

• No bloquear las salidas.

• No retroceder para buscar objetos personales.

• Ayudar a personas que tengan alguna discapacidad física o sensorial

• En el exterior acudir al punto de encuentro que se haya establecido.
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