Clasificación Peligros a la Salud- Apéndice A
Toxicidad Aguda –
Contacto de hasta 24 hrs por piel o
ingestión, ó por inhalación en 4
hrs produce efectos adversos

Corrosión a la piel – contacto por
hasta 4 hrs causa daño irreversible
Irritación a la Piel – contacto por
hasta 4 hrs causa daño reversible

Puede ser una o mas dosis

Lesión Grave Ocular – contacto en
superficie del ojo produce daño no
reversible en 21 días
Irritación Ocular - contacto en
superficie del ojo produce daño
reversible en 21 días

Sensibilizador Respiratorio – la
inhalación causa hipersensibilidad
(ej asma)
Sensibilizador de Piel – el contacto
con la piel produce alergia

Cancerígeno - induce o fomenta la
aparición de tumores en el
organismo

Mutagenicidad – afecta las células
del organismo produciendo un
desarrollo anormal

Toxicidad Reproductiva- la
exposición afecta la función sexual
de adultos o el desarrollo de los
hijos

Toxicidad de Órgano Blanco –
Exposición única
Una exposición daña o afecta
órganos a los que sea afín el
material toxico

Toxicidad de Órgano BlancoExposición repetida
Igual a la anterior pero requiere
varias dosis o exposiciones

Peligro por Aspiración – entrada
de producto por boca o nariz a la
tráquea o vías respiratorias causa
daño
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Clasificación Peligros Físicos- Apéndice B
Gases Inflamables – gas
que se inflama a
temperatura y presión
dada

Aerosoles Inflamables –
contenidos a presión,
descarga partículas en
suspensión en forma de
liquido, rocío, gas,
espuma, pasta o polvo

Líquidos inflamables - se
inflama a temperatura y
presión dada

Sólidos Inflamables - se
inflama a temperatura y
presión dada

Gases a presión – están
contenidos en un
recipiente a una presión y
temperatura dada

Gases Oxidantes –
proveen oxígeno
facilitando la combustión
mas que el aire

Líquidos Oxidantes
proveen oxígeno
facilitando la combustión
mas que el aire

Sólidos Oxidantes
proveen oxígeno
facilitando la combustión
mas que el aire

Explosivos - De manera
espontánea pueden
generar gases a presión,
temperatura y velocidad
tal que causa destrucción

Autorreactivo -inestables
térmicamente y se
pueden descomponer
exotérmicamente hasta
en ausencia de aire

Líquidos Pirofóricos – se
inflama al cabo de 5
minutos de contacto con
aire

Sólidos Pirofóricos - se
inflama al cabo de 5
minutos de contacto con
aire

Calentamiento
espontáneo - puede
generar su propio calor
sin aporte de energía
externo

Emite Gas Inflamable al contacto con agua se
inflama de modo
espontáneo generando
gases inflamables

Peróxidos Orgánicos –
son térmicamente
inestables y se
descomponen
aceleradamente

Corrosivo al metal –
contacto con metal lo
daña o lo destruye
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espontáneo; Emite Gas Inflamable;
Autorreactivo; Peróxidos Orgánicos

Cilindro de gas

Peligro a la Salud

Llama sobre circulo
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Cancerígeno ; Mutagenicidad; Toxicidad
Reproductiva; Sensibilizador
Respiratorio; Toxicidad de Órgano
Blanco; Toxicidad por Aspiración
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Corrosivos

Irritante; Sensibilizador de piel;
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Narcótico; Irritante al Tracto Respiratorio
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Toxicidad Acuática (OSHA no propuso
este pictograma)
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Contenido de la Ficha de Datos de Seguridad
1. Identificación
2. Identificación de Peligros
3. Composición / información sobre los
ingredientes
4. Medidas de Primeros auxilios
5. Medidas para combatir incendios
6. Medidas contra derrames accidentales
7. Manejo y almacenamiento
8. Control de exposición / protección personal
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Información ecológica
13. Consideraciones sobre la eliminación
14. Información relativa al transporte
15. Información sobre normativas
16. Otra información

OSHA esta proponiendo
que las secciones 1 a la 11
y 16 sean obligatorias

No jurisdicción
de OSHA
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Preparando la etiqueta
10 Clasificaciones de Peligros a
la Salud
Apéndice A

16 Clasificaciones de Peligros
Físicos
Apéndice B

Designar la categoría de peligro

Determinar los elementos de la etiqueta
Pictograma –Palabra de advertencia - Indicaciones de peligro y de precaución

Una vez un químico es clasificado, quien prepara la etiqueta puede
obtener información armonizada relevante en el Apéndice C
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Apéndice C
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Ejemplo de etiquetado
Ejemplo de Etiqueta recipiente interior (por ejemplo, una botella dentro de una caja de envío)

ToxiFlam (Contiene: XYZ)
¡Peligro! Tóxico si se ingiere, Líquido y vapor inflamables
No comer, beber o usar tabaco cuando se utiliza este producto. Lávese bien las manos después de
manipular. Mantenga el recipiente bien cerrado. Mantener alejado del calor / chispas / llamas al
descubierto. No fumar. Use guantes y protección para los ojos / la cara. Conecte a tierra los
contenedores y el equipo de recibo de material . Use aparatos eléctricos a prueba de explosión. Tome
medidas de precaución contra descargas estáticas. Utilice sólo herramientas que no produzcan chispas.
Conservar en lugar fresco / bien ventilado.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. Enjuagar la
boca. En caso de incendio, use rocío de agua, polvo químico seco, CO2, o espuma de "alcohol".
Ver Hoja de Datos de Seguridad para más información acerca del uso seguro de este producto.
Mi Compañía, Mi Calle, Mi Ciudad, NJ 00000, Tel.: 444 999 9999
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Ejemplo de etiquetado

Ejemplo de Etiqueta recipiente
Pintura (Contiene: XYZ)
¡Peligro! Tóxico si se ingiere
Líquido y vapor inflamables

Pintura PB
UN 1263

No comer, beber o usar tabaco cuando se utiliza este producto.
Lávese bien las manos después de manipular. Mantenga el recipiente
bien cerrado. Mantener alejado del calor / chispas / llamas al descubierto.
No fumar. Use guantes y protección para los ojos / la cara. Conecte a
tierra los contenedores y el equipo de recibo de material . Use aparatos
eléctricos a prueba de explosión. Tome medidas de precaución contra
descargas estáticas. Utilice sólo herramientas que no produzcan chispas.
Conservar en lugar fresco / bien ventilado.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un centro de toxicología
o a un médico. Enjuagar la boca. En caso de incendio, use rocío de agua,
polvo químico seco, CO2, o espuma de "alcohol".
Ver Hoja de Datos de Seguridad para más información acerca del uso seguro de este producto.
Mi Compañía, Mi Calle, Mi Ciudad, NJ 00000, Tel.: 444 999 9999
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