SEGURIDAD EN LABORATORIOS Y TALLERES

Guía preventiva
SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS
Estudiantes de la EPS
Cuando realices prácticas docentes en laboratorios, talleres o trabajo de campo, hay
que seguir todas las instrucciones del profesorado, que es la persona responsable
de tu seguridad y salud durante su realización.
Consúltale todas las dudas que te surjan y no pongas en riesgo tu seguridad
ni la de tus compañeros.
En el laboratorio o taller
Respeta la señalización de seguridad.
Fíjate donde están los dispositivos de seguridad más próximos:
extintores, duchas de seguridad, fuentes lavaojos, etc.
Protégete con los equipos de protección individual (EPI) que te
indique el personal docente responsable.
Lee las fichas de seguridad de los productos químicos antes
de su uso.
Sigue las normas e instrucciones de seguridad del laboratorio.
El personal docente responsable te informará de cuáles son las normas a
seguir en cada laboratorio o taller, éstas podrán ser
incluidas en su guía docente.
En caso de duda, dirígete al personal docente responsable que te
orientará para trabajar de forma segura.

Para más información, consulta:
https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_432.pdf/7c6382669fd3-43a0-9794-ffc0df696894
https://www.insst.es/textos-legales
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Equipos de Protección individual (EPI´s)
Durante la realización de las prácticas docentes hay que protegerse de
forma adecuada contra posibles riesgos. El profesor responsable te
informará de qué equipos de protección se han de utilizar.
De forma genérica, hay que utilizar los siguientes EPI´s
• Batas de algodón: protege la piel de posibles salpicaduras durante la
manipulación de productos químicos.
• Gafas o pantallas de protección: protege los ojos frente a posibles
proyecciones de partículas en operaciones mecánicas o
salpicaduras durante la manipulación de productos químicos.
• Guantes de protección: protegen las manos de posibles cortes en
operaciones mecánicas o quemaduras en la manipulación de
productos químicos.
• Otros EPI´s: mascarillas respiratorias, guantes contra riesgos
eléctricos, etc., dependerán del tipo de práctica que se realice. En
este caso, el personal docente responsable te informará si es
necesaria la utilización de EPI´s específicos.
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Gafas o Pantalla

Guantes
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Etiquetas de seguridad:
Los envases de reactivos contienen pictogramas y frases que informan
sobre su peligrosidad, uso correcto y medidas a adoptar en caso de
accidente.
El contenido informativo de la ficha de datos de seguridad debe ser:

1. Identificación del producto (nombre químico de la sustancia o nombre comercial
del preparado).
2. Composición (para los preparados, relación de sustancias peligrosas presentes,
según concentración y toxicidad).
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4.
5.
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7.

Responsable de la comercialización (Nombre, dirección y teléfono).
Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas.
Descripción del riesgo (Frases R).
Medidas preventivas (Frases S).
Número de registro CE de la sustancia y, además, cuando se trate de sustancias
incluidas en el anexo I del RD 363/1995, la mención "Etiqueta CE".
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