Pictogramas - ¿Qué significan?
Pictograma

¿Qué significa?

¿Qué hacer?

¿Dónde se utiliza?

Explosivo inestable. Peligro
de explosión en masa.

Mantener una distancia adecuada
y llevar prendas de protección.
Mantener alejado del calor, de
superficies calientes, de chispas,
de llamas abiertas y de cualquier
otra fuente de ignición. No fumar.

Fuegos artificiales, munición.

Gas, aerosol, líquidos
y vapores altamente
o extremadamente
inflamables.

No calentar ni pulverizar sobre
una llama abierta. Utilizar
herramientas que no produzcan
chispas, mantener el recipiente
herméticamente cerrado.

Aceite para lámparas,
gasolina, quitaesmalte de
uñas, desinfectante de
manos, pegamento.

Puede provocar (o agravar)
un incendio o una explosión.

No calentar. Llevar prendas
de protección. Si entra en
contacto con la ropa y la piel,
aclarar con agua.

Lejía, oxígeno.

Peligro de explosión en caso
de calentamiento; puede
provocar quemaduras o
lesiones.

Proteger de la luz del sol. Llevar
guantes, prendas, gafas o
máscara de protección.

Contenedores o bombonas
de gas.

Puede ser corrosivo para
los metales; provoca
quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves.

Conservar únicamente en
el recipiente original. Llevar
guantes, prendas, gafas o
máscara de protección.

Desatascadores, ácidos,
bases, amoniaco, limpiador
de barbacoas.

Puede ser nocivo o mortal en
caso de ingestión, inhalación
o en contacto con la piel.

Manipular con cuidado. No
comer, beber ni fumar durante
su utilización. Utilizar equipos
de protección individual. Evitar
el contacto con la piel y los ojos.
Guardar bajo llave.

Insecticidas, recargas de
nicotina para cigarrillos
electrónicos.

Puede dañar la fertilidad
o dañar al feto; puede
provocar cáncer; puede
provocar síntomas de
alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de
inhalación o provocar daños
en los órganos.

No manipular antes de haber
leído las instrucciones de
seguridad. Evitar respirar el
polvo o el humo. Guardar bajo
llave. En caso de síntomas
respiratorios llamar a un centro
de información toxicológica o a
un médico.

Trementina, gasolina, aceite
para lámparas.

Puede provocar una reacción
alérgica en la piel o irritación
ocular grave; nocivo en caso
de ingestión o inhalación;
nocivo para el medio
ambiente.

Evitar el contacto con los ojos y
con la piel. Evitar su liberación
al medio ambiente.

Detergentes, limpiador de
inodoros, anticongelante,
limpiacristales, silicona,
cianoacrilato, barniz.

Tóxico para los organismos
acuáticos.

Evitar su liberación al medio
ambiente. Recoger el vertido.

Herbicidas, trementina,
gasolina, barniz.

Explosivo

Inflamable

Comburente

Gas a presión

Corrosivo

Toxicidad aguda

Peligro grave para la salud

Peligro para la salud/Peligroso
para la capa de ozono

Peligroso para
el medio ambiente
La tabla presenta ejemplos sobre el significado de los pictogramas y sobre lo que los productos podrían provocar si no se
manipulan adecuadamente. También incluye algunos ejemplos de las medidas de seguridad que se deben adoptar al manipular
estos productos. Esta información tiene únicamente fines informativos; en caso de duda, COMPRUEBE SIEMPRE LA
ETIQUETA. Más información en http://www.echa.europa.eu/es/

