
GHS Concurso de Pictogramas 

  

Coincidir con el pictograma al correlacionar los peligros  

1. ___ Toxicidad aguda: los efectos adversos de una sustancia que resultan de una sola exposición o de múltiples 

exposiciones en un corto espacio de tiempo.  Puede ser Fatal o tóxicos.  

2. ___ Agente que oxida: oxidantes fuertes son capaces de formar mezclas explosivas cuando mezclado con com-

bustible, orgánico u oxida fácilmente materiales.   

3. ___ Toxicidad acuática: los efectos de actividades y materiales naturales y productos químicos fabricados en or-

ganismos acuáticos.  

4. ___ Peligro para la salud: sustancia puede ser un carcinógeno, puede dañar los ojos, los pulmones u otros órga-

nos de destino; también puede ser un sensibilizador, mutágeno, o ser un sensibilizador respiratorio.  

5. ___ La corrosión: provoca la corrosión de la piel o quemaduras, pueden causar daños oculares.  Corrosivo a los 

metales.  

6. ___ Gases bajo presión incluyendo comprimidos gases, gases licuados. Gas liberado puede ser muy frío. Contene-

dor de gas puede explotar si se calientan.  

7. ___ Explosivos: objetos explosivos y las sustancias, así como mezclas de un...      

8.___Inflamables: Gases inflamables, líquidos o aerosoles; auto material pirofórico o reactivo; auto-calentamiento 

sustancias y mezclas, peróxidos orgánicos.  

9.___Irritantes: Nocivo para la piel o los ojos, un sensibilizador de la piel o irritante respiratorio, puede experimen-

tar efectos narcóticos. 

Hojas de Datos de Seguridad  

1. En qué sección encontraste la palabra de señal, declaración de peligro, símbolo y declaración cautelar 

(correspondiente a la información en la etiqueta).  ________________________  

2. ¿En cuál sección se encontraste sobre PPE (equipo de protección personal) requerido para la manipulación de la 

sustancia química? __________________  

3. ¿En qué sección encontraste información sobre primeros auxilios para las exposiciones?  

Nombre: _____________________ 

Dia: _____________________ 

Comunicación de  Riesgos(Hazard Communication Standard) de OSHA está alineando con el sistema mundialmente armonizado de clasifica-

ción y etiquetado de productos químicos (GHS) para asegurar los trabajadores comprendan los peligros de los productos químicos en su área 

de trabajo. OSHA ha actualizado los requisitos para el etiquetado de productos químicos peligrosos y a partir de 01 de junio de 2015, todas las 

etiquetas deberán tener pictogramas, una palabra señal, peligro y declaraciones de precaución, el identificador de producto e identificación 

del proveedor.  Cada pictograma consiste en un símbolo en un fondo blanco enmarcado dentro de un borde rojo y representa un peligro (s) 

distinto. El pictograma en la etiqueta está determinado por la clasificación de peligros químicos.  Por favor, coinciden con los siguientes picto-

gramas a la categoría de peligro correcta.  



Coincide con la Categoría en el área de la Etiqueta  

________ 

 

________ 

 

________ 

________ 

 

________ 

 

________ 

________ 

A. Información del Proveedor — Nombre, dirección y número telefónico de fabricante o im-

portador  

B. Pictogramas — Transmite información específica acerca de los peligros de una químicas  

C. Declaración de Riesgo — Describe la naturaleza de los riesgos asociados con una química  

D. Declaración de primeros auxilios -- Información para atención de emergencia 

E. Identificador del producto — Nombre químico o número para identificar la química  

F. La Palabra de Señal — las alertas en el nivel de gravedad de los peligros  

G. Declaración cautelar — recomienda las medidas a tomar para evitar efectos adversos  


