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S170. RIESGO POR EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS.
S180. RIESGO POR CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS.
FACTORES DE RIESGO
✔

✔

Riesgo de exposición a productos químicos principalmente en almacenes de
productos de limpieza, por mal almacenamiento o rotura d los envases, depósitos
de agua y talleres, así como en trabajos de limpieza en sus correspondientes
instalaciones.
Riesgo de exposición a productos de limpieza y desinfección.

MEDIDAS PREVENTIVAS
MEDIDAS TÉCNICAS
✔
✔
✔

✔

En caso de contacto accidental lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua durante.
Cubrir los cortes/heridas con apósitos impermeables antes de iniciar la actividad laboral y utilizar la ropa de trabajo
adecuada al servicio prestado
No manipular ningún envase que pueda contener productos químicos. En caso de que la propia actividad contratada
implique la manipulación de productos químicos, se deberán establecer métodos de utilización segura de los mismos
(métodos de trabajo, higiene, limpieza y eliminación) en los que obviamente se reflejarán los EPI’S que deban ser
utilizados.
En tareas de mantenimiento que requieran trabajos en el interior de las tuberías e instalaciones de saneamiento que
puedan contener productos químicos, implicarán el uso de los EPI’s más adecuados al tipo de tarea a ejecutar
(guantes de protección contra productos químicos y microorganismos – EN 374 que cuenten a su vez con
características de protección frente a riesgos mecánicos – EN 388; utilización de protección respiratoria como
máscaras autofiltrantes para partículas o aerosoles; máscaras/semimáscaras para gases y vapores; protección ocular;
etc.).

MEDIDAS ORGANIZACIONALES
✔

✔

No comer, beber ni fumar durante la realización de trabajos con exposición a productos químicos. Lavarse las manos
frecuentemente, particularmente antes de las comidas y al cesar los trabajos. El uso de guantes no debe eximir de
ello.
Lea los marcados y etiquetas de seguridad existentes en los envases de sustancias químicas utilizadas, y siga de forma
estricta las recomendaciones y medidas incluidas en éstas. Si el producto se lo ha puesto a su disposición el centro
solicite las fichas de datos de seguridad al responsable del servicio.

MEDIDAS HUMANAS
Información a cerca de los factores de riesgo evaluado en su puesto de trabajo (art.18 LPRL).
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