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1. Al almacenar materiales, considere factores como  

a. la altura y peso del material. 

b. accesibilidad. 

c. la condición de los contenedores. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Los trabajadores deben seguir las instrucciones en la ______ al manejar los productos químicos.  

a. AED 

b. FDA 

c. SDS 

d. UFC 

 

3. Los cilindros de gas comprimido deben ser almacenados en un piso liso en una posición _________ con cubiertas de 

válvulas colocadas. 

a. angular 

b. extendida 

c. inclinada 

d. vertical 

 

4. Para estabilidad, las cajas pueden ser colocadas en un(a) ______________ lo que también hará más fácil su movimiento.  

a. muelle 

b. tarima 

c. escritorio 

d. rampa 

 

5. Los combustibles deben ser almacenados en un área donde fumar y usar una flama abierta o dispositivos que producen 

chispa son prohibidos.  

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Al almacenar materiales, considere factores como  

a. la altura y peso del material. 

b. accesibilidad. 

c. la condición de los contenedores. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Los trabajadores deben seguir las instrucciones en la ______ al manejar los productos químicos.  

a. AED 

b. FDA 

c. SDS 

d. UFC 

 

3. Los cilindros de gas comprimido deben ser almacenados en un piso liso en una posición _________ con cubiertas de 

válvulas colocadas. 

a. angular 

b. extendida 

c. inclinada 

d. vertical 

 

4. Para estabilidad, las cajas pueden ser colocadas en un(a) ______________ lo que también hará más fácil su movimiento.  

a. muelle 

b. tarima 

c. escritorio 

d. rampa 

 

5. Los combustibles deben ser almacenados en un área donde fumar y usar una flama abierta o dispositivos que producen 

chispa son prohibidos.  

a. Verdadero 

b. Falso 


