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Cualquier trabajador que use productos de limpieza en el trabajo puede estar 
expuesto a químicos potencialmente riesgosos. Es importante reconocer estos 
riesgos para aquellos que trabajen en la industria de la limpieza al igual que 
cualquier empleado que lleve a cabo esfuerzos de limpieza más pequeños en el 
trabajo.

➢ Rocíos, vapores y gases de los químicos de limpieza pueden irritar los ojos, 
nariz, garganta y pulmones.

➢ Los químicos en algunos productos de limpieza pueden ser irritantes a la piel 
o pueden causar sarpullidos.

➢ Los productos de limpieza que contienen químicos corrosivos pueden causar 
quemaduras severas si son rociados en la piel o en los ojos.

➢ Los limpiadores, sanitizantes y desinfectantes sirven para diferentes 
propósitos y es importante elegir el químico de limpieza menos riesgoso que 
cumpla con la tarea. En general, los desinfectantes y sanitizantes son más 
riesgosos que los limpiadores.

Trabajar con químicos de limpieza puede causar:

• Dolor de Garganta o Tos

• Ojos Rojos, Con picazón o Quemazón

• Sarpullido o Quemaduras en la Piel

• Dolores de Cabeza o Mareo

• Sangrado de Nariz

• Respiración Silbante o Falta de Aliento os Asma

Los empleados que usen químicos de limpieza en el trabajo deben ser 
entrenados y saber:

• los riesgos de los químicos de limpieza ANTES de usarlos.

• cómo usar y almacenar los químicos de limpieza de manera segura.

• cómo y cuándo diluir los químicos de limpieza que están siendo usados.

• qué hacer si hay un derrame u otra emergencia.

• cómo obtener y usar la información de riesgos en etiquetas y hojas de 
datos de seguridad (SDS).

• cómo y cuándo usar ropa de protección, guantes y goggles de seguridad.
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Safety precautions to follow when using cleaning products:

➢ Almacene productos en sus contenedores originales. Lea las etiquetas de 
advertencia en los productos que están siendo usados.

➢ Nunca mezcle productos de limpieza, especialmente productos que 
contengan cloro y amoniaco.

➢ Nunca use un limpiador en fuerza completa cuando las instrucciones dicen 
que lo diluya. Siempre siga las instrucciones en la etiqueta para diluir 
correctamente los limpiadores.

➢ Usar goggles y/o guantes para prevenir contacto con ojos y piel con químicos 
riesgosos.

➢ Deje ventanas y puertas abiertas si es posible o use un ventilador para 
circular el aire, especialmente al limpiar en espacios pequeños o cerrados.

➢ Lave sus manos después de usar los químicos de limpieza y antes de comer, 
beber o fumar. No use los químicos de limpieza para lavar sus manos.


