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1. Materiales peligrosos que pueden encontrarse en el lugar de trabajo o en un sitio de trabajo incluyen  

a. gases comprimidos. 

b. líquidos inflamables. 

c. gas de petróleo liquido (LPG). 

d. todas las anteriores. 

 

2. No fume, tenga flamas abiertas ni use equipo que produzca chispas alrededor de contenedores de gas comprimido. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Los líquidos inflamables solo deben ser almacenados en contenedores     que son etiquetados 

correctamente. 

a. de madera 

b. realmente grandes 

c. apropiados y aprobados 

d. caros  

 

4. El Gas de Petróleo Líquido (LPG), también conocido como     , es una mezcla inflamable de gases 

de hidrocarbono como combustible para calendar, cocinar y dar poder a equipo pesado como un montacargas.  

a. propano o butano 

b. oloroso 

c. el mejor 

d. oxígeno  

 

5. Cada material peligroso que es o pueda ser usado en el lugar de trabajo tiene su propia      que es 

fácilmente accesible por todos los empleados en un área común.  

a. apodo 

b. hoja de datos de seguridad (SDS) 

c. camisa de trabajo 

d. montacargas 
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1. Materiales peligrosos que pueden encontrarse en el lugar de trabajo o en un sitio de trabajo incluyen  

a. gases comprimidos. 

b. líquidos inflamables. 

c. gas de petróleo liquido (LPG). 

d. todas las anteriores. 

 

2. No fume, tenga flamas abiertas ni use equipo que produzca chispas alrededor de contenedores de gas comprimido. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Los líquidos inflamables solo deben ser almacenados en contenedores     que son etiquetados 

correctamente. 

a. de madera 

b. realmente grandes 

c. apropiados y aprobados 

d. caros  

 

4. El Gas de Petróleo Líquido (LPG), también conocido como     , es una mezcla inflamable de gases 

de hidrocarbono como combustible para calendar, cocinar y dar poder a equipo pesado como un montacargas.  

a. propano o butano 

b. oloroso 

c. el mejor 

d. oxígeno  

 

5. Cada material peligroso que es o pueda ser usado en el lugar de trabajo tiene su propia      que es 

fácilmente accesible por todos los empleados en un área común.  

a. apodo 

b. hoja de datos de seguridad (SDS) 

c. camisa de trabajo 

d. montacargas 


