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Materiales Peligrosos
Volumen 2 Cien Rápido Edición 44G-1

Los materiales peligrosos sirven para funciones valiosas en el lugar de trabajo
como los líquidos inflamables son usados para cortar y soldar o el gas
comprimido es usado para dar energía a los montacargas. Es crítico que los
trabajadores sepan sobre el material peligroso en su área de trabajo.

• Los vapores de líquidos inflamables pueden encenderse a temperaturas de trabajo
normales.

• Los gases comprimidos y los gases licuados de petróleo (LPG), están bajo mucha
presión presentando riesgo tanto de incendio y explosión.

➢ Inspecciones reguladores, cilindros y válvulas de cilindros de contenedores de gas
comprimido regularmente para asegurar una operación segura.

➢ Cuando no estén en uso, asegure que las botellas/cilindros estén encadenados o
bloqueados en una posición derecha con tapas colocadas en su lugar de manera
segura. Gases que puedan reaccionar con otros deben ser almacenados por
separado.

➢ Los líquidos inflamables solo deben ser guardados en contenedores apropiados,
aprobados que estén etiquetados correctamente. Los líquidos inflamables deben
ser almacenados en gabinetes aprobados (comúnmente referidos como el
gabinete de incendios).

➢ Salidas, escalera y puertas no deben ser bloqueadas con contenedores de líquidos
inflamables

➢ En áreas donde líquidos y/o vapores inflamables pueden estar presentes, los
empleados no deben fumar, encender cerillos, desempeñar trabajo caliente o
tener una flama abierta.

Cada material riesgoso que es o podría ser usando en el lugar de trabajo debería
tener su propia Hoja de Datos de Seguridad (SDS) que sea fácilmente accesible por
todos los empleados en un área común, como un Centro de Derecho al Conocimiento.

➢ Cada (SDS) incluye información como:

• Las propiedades del químico
• Los riesgos físicos, de salud y salud ambiental
• Medidas de protección
• Precauciones de seguridad para manejar, almacenar y transportar

Consulte la Sección 8 de la SDS para encontrar recomendaciones
de equipo de protección personal (PPE) que deba ser utilizado para
prevenir enfermedad o lesión de exposición al químico y cualquier requisito especial
para el PPE, como un tipo específico de guante o respirador.
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