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Siempre que Comercializamos un nuevo producto quí-
mico (sustancia o mezcla), debemos facilitar la Ficha 

de Datos de Seguridad(FDS), de modo gratuito y al menos 
en la lengua oficial del estado, debiendo contener como 
mínimo:

1.- Identificación de la sustancia o la mezcla y los usos 
relevantes, el nombre del proveedor de la sustancia o la 
mezcla y sus datos de contacto, incluida información de 
contacto en caso de emergencia de los riesgos que com-
porta el producto, para la salud de los usuarios y para el 
medio ambiente.

2.- Identificación de los Peligros.

También, se cita si la sustancia cumple o no los criterios 
de persistente, bioacumulable y tóxico (PBT) o muy per-
sistente y muy bioacumulable (mPmB), además de otros 
peligros que no afectan a la clasificación y que pueden 
contribuir a la peligrosidad general de la sustancia o mez-
cla.

3.- Pictogramas.

Las etiquetas deben incluir un pictograma con cada peli-
gro específico del producto etiquetado (figura 1).

4.- Trasvases.

Cuando se realiza un trasvase, la etiqueta debe contener 
también una información específica (figura 2).

5.- Medidas de lucha contra incendios y tipo de Almace-
namiento:

A granel 

Pueden elegirse depósitos metálicos o de plástico. 

Dentro de los metálicos, el acero inoxidable y el alumi-
nio pueden ser utilizados con seguridad, pero se aconseja 
evitar el acero galvanizado por el riesgo de reacción entre 
el zinc que contiene y ciertos aditivos presentes en los lu-
bricantes 

Los tanques metálicos son robustos y resisten bien el paso 
del tiempo, pero tienen algunos inconvenientes en com-
paración con tanques de plástico de polietileno.

Almacenamiento en estanterías 

Las estanterías utilizadas para almacenar en altura deben 
ser diseñadas e instaladas para evitar caídas. Los bidones 
de aceite deben almacenarse preferiblemente en posición 
horizontal con sus tapones alineados horizontalmente. 

En el caso de las grasas, es obligatorio el almacenamiento 
de los bidones en una posición vertical ya que la cubierta 
desmontable limita la estanqueidad del envase.: Debe ser 
amplia, para almacenar todos los productos y permitir su 
manejo. 

Cerrada y correctamente orientada teniendo en cuenta la 
dirección del viento y la lluvia, y estar a salvo de heladas 
para la conservación de determinados productos (aceites 
solubles, fluidos de corte, aceites textiles, etc.) 

Se debe proporcionar ventilación mecánica para asegurar 
la renovación del aire. Las grandes variaciones de tempe-
ratura en la sala de almacenamiento pueden originar de-
gradación del fluido y acentuar el fenómeno de respiración 

Contenidos que vamos a encontrar en 
las fichas de datos de seguridad (FDS) 
la europa chemicals agency marca las normas europeas para un correcto 
eqtiquetaje de cada nuevo producto que sale al mercado, con el fin de 
identificar los métodos de seguridad a adoptar en cada caso.

6.- Equipos de Protección Individual.

Toda la información relativa a los valores de exposición de 
ese producto para saber qué medidas de Protección respi-
ratoria y/o cutánea se deben adoptar.

Especial atención con las vías de entrada de los contami-
nantes. Proteger en exceso es tan desaconsejable como 
hacerlo por defecto.

Atención al tratamiento de la ropa de trabajo.

Por, Salvador Alfocea

7.- Medidas contra vertidos accidentales.

En las áreas de almacenamiento, debe haber facilidades 
para permitir el bombeo y la recuperación del lubricante 
en caso de fuga. 

Deben instalarse cubas de retención tanto para el produc-
to envasado y como para el almacenamiento a granel.

 Herméticos y resistentes a los productos químicos. 

Puede incluso ser construida con una ligera inclinación 
hacia una rampa de evacuación o zona de recuperación. 

Las capacidades de retención deben ser calculadas en 
función del tipo de productos y los tipos de envases al-
macenados en cumplimiento con las regulaciones locales. 

La capacidad de retención debería ser igual al mayor de 
los valores siguientes: 

•	100%	de	la	capacidad	del	tanque	más	grande.	

•	50%	de	la	capacidad	combinada	de	todos	los	tanques.

8.- Eliminación de los Residuos.

Todos los productos con pictograma de Peligro deben ser 
gestionados como peligrosos y etiquetados correctamen-
te con un máximo de 6 meses en el centro de trabajo.

9.- Todo lo relativo al Transporte.

Si el producto está clasificado se indicará el tipo de picto-
grama en función del tipo de transporte.

Figura 1

Figura 2


