
Protejase: 

Los productos quimicos de 
limpieza y su salud 

Trabajar con productos quimicos de limpieza 
puede causar: 

• Tos 
• Sibilancias 
• Asma 
• Sarpullidos en Ia piel 
• Quemaduras en Ia 

piel y los ojos 

• Falta de a ire I falta de aliento 
• Dolor de garganta 
• Dolores de cabeza o mareos 
• Sang rado porIa nariz 
• Enrojecimiento y picazon 

en los ojos 

Si us ted tiene problemas de salud y cree que son causados 
por usar productos qufmicos de limpieza, dfgale a su 
supervisor y pida vera un medico. 

Lo que debe saber 
No mezcle productos de limpieza que contengan cloro/lejfa y amonfaco. Esta mezcla puede liberar gases 
peligrosos y causar daflos graves a /05 pulmones. 

Su empleador debe brindar un Iugar de trabajo seguro que incluya: 
• Ventilacion adecuada (flujo de aire) al usar productos quimicos de limpieza. 

• Ropa de proteccion , guantes y gafas de seguridad para su proteccion, si son necesarios. 
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• Etiquetas en los recipientes que contengan productos qufmicos de limpieza. ~ 

• Capacitacion sobre los riesgos de los productos quimicos de limpieza que usted usa y las practicas de trabajo seguras. 

Su empleador lo debe capacitar para: 
• Saber cuales son los riesgos de los productos qufmicos de limpieza ANTES de empezar a uti lizarlos. 

• Saber como usar y almacenar en forma segura los productos qufmicos de lim pieza. 

• Saber como y cuando diluir los productos qufmicos de lim pieza que usa. 

• Saber que hacer si ocurre algun derrame u otra emergencia. 

• Saber como y cuando usar ropa de proteccion, guantes y gafas de seguridad para su proteccion. 

• Saber como obtener y usar Ia informacion de peligros en las etiq uetas y hojas de dat os de seguridad 
de los materiales (MSDS). 

Recuerde 
• Lavese las manos despues de usar productos quimicos de limpieza y antes de comer, beber o fumar. 

Productos de limpieza ecol6gicos 
(.Que son? 

• Son los productos de limpieza certificados por 
organizaciones independientes como mas seguros de 
usar y menos perjudicia les para su salud y el medic 
ambiente. 

• No todos los limpiadores que dicen "ecologicos" o 
"green" en sus nombres han sido certificados. 

(.Los productos de limpieza ecologicos 
limpian eficazmente? 

• Muchos han cumplido con los estandares de 
rendimiento para su uso. 

• Ademas, muchos limpiadores ecologicos no tienen 
fragancia, pero limpian eficazmente. La limpizea no 
tiene olor! 

Consejo de seguridad 
• Puede que necesite usar ropa, guantes o gafas de seguridad para su proteccion al utilizar 

algunos limpiadores ecologicos cert ificados. Preguntele a su empleador. 

Este documento gufa no constituye una norma o regulaci6n de OSHA, pero contiene recomendaciones que sirven de consejo y de asistencLa a 
empleadores y trabajadores para contar con un Iugar de trabajo seguro y saludable. La menci6n de cualquier organizaci6n no gubernamental 

en este documento no constituye un respaldo de NIOSH u OSHA a esa organizaci6n ni a sus productos o servicios. 

Workplace 
Sarotv and Hoollh 
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