
Identificación 
del producto

Palabra de advertencia

Identificación 
del proveedor

Indicaciones 
de peligro

Pictogramas de peligro

Nombre de la empresa _________________
Dirección_____________________________
Ciudad___________________ Estado______
Código postal______________País________
Número de teléfono de emergencia________

Líquido y vapores muy inflamables.
Puede provocar daños al hígado y los riñones.

Mantener el contenedor herméticamente cerrado. 
Almacenar en un lugar fresco, bien ventilado y cerrado 
bajo llave.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llama 
abierta. No fumar.
Usar sólo con herramientas que no generen chispas.
Usar equipo eléctrico a prueba de explosiones.
Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.
Fijar y conectar a tierra el equipo contenedor y receptor.
No respirar los vapores.
Usar guantes protectores.
Abstenerse de comer, beber o fumar cuando se usa este 
producto.
Lavarse muy bien las manos después de manejar este 
producto.
Desechar el producto según las especificaciones y los 
reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.

En caso de incendio: usar un extintor de polvo químico 
(tipo BC) o de bióxido de carbono (CO²).

                        Primeros auxilios
Si hay exposición a este producto, llamar al Centro de 
Control de Intoxicaciones.
En caso de contacto con la piel o el cabello: quitar de 
inmediato toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua.

Peso lleno:__________  Número de lote:___________
Peso bruto:__________  Fecha de llenado:__________
Fecha de caducidad:____________

Peligro

}

CÓDIGO _____________________________
Nombre del producto __________________

Instrucciones de uso
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Consejos 
de prudencia} Información suplementaria

}

}

ETIQUETA DE MUESTRA

De acuerdo con su Norma de Comunicación de Peligro 
(HCS), la OSHA ha actualizado los requisitos para las 
etiquetas de los productos químicos peligrosos. Todas las 
etiquetas se requieren incluir pictogramas, una palabra 
de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de 
prudencia, identificación del producto y la identificación 
del proveedor. A la derecha se presenta la muestra de una 
etiqueta modificada de acuerdo con la HCS, que indica 
los elementos obligatorios. La etiqueta puede contener 
también información suplementaria según sea necesario.

Etiquetas Estándar para la Comunicación 
de Peligro
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