
Comunicación de Riegos Comprensión y Uso de 
Hojas de Datos de Seguridad 

Clave de Respuestas 

Usando la hoja de datos de seguridad proporcionada responda las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál es el nombre del producto?

2. ¿Cuál es el nombre y la dirección del proveedor?

3. ¿Cuál es la clasificación de riesgo del producto?

4. ¿Cuál es la palabra de advertencia, si la hay, para el producto? _

5. ¿Cuál es / son los nombres de los componentes químicos enumerados? ____________________

6. ¿Cuáles son, si las hay, las Medidas de primeros auxilios señaladas para la producto?

7. ¿Hay algún peligro específico derivado del químico listado?

Si es así, ¿Cuál es?____________________________ _______________________ 

8. En caso de liberación o derrame, ¿qué método (s) de contención se enumeran?

9. ¿Qué precauciones, si las hay, se enumeran para el manejo seguro del producto?_

10. ¿Cuáles son, si las hay, las medidas de almacenamiento indicadas para el producto? ___________

11. ¿Hay algún límite de exposición permisible para cualquiera de los ingredientes del producto?

En caso afirmativo, ¿cuál es el PEL de cada producto químico enumerado? ______________
m    

12. ¿Cuál es el estado físico del producto?_ _ 

13. ¿Tiene un olor?  ¿Qué es?_  

14. ¿Tiene un punto de inflamación? ¿Qué es?_____________________________________ 

15. ¿Tiene alguna propiedad explosiva en la lista?   ¿ Cuáles son?________________________ 

16. ¿El producto se considera estable?

17. ¿Posibilidad de reacciones peligrosas?

18. ¿Condiciones para evitar?

19. Enumere los síntomas de exposición si los hay ______________________________________

20. ¿Hay una toxicidad crónica en la lista?



21.  ¿Enumera algún efecto de órgano objetivo?       ________________________        
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