
NORMAS HAZCOM SOBRE PELIGROS DE SUSTANCIAS QUíMICAS

Cómo leer las hojas de datos de seguridad de materiales
Un hoja de especificaciones de medidas de seguridad para materiales, la hoja MSDS (por
sus siglas en inglés), está diseñada para indicar todo lo que se necesita saber para utilizar
un material químico de manera segura. A pesar de que existen muchos tipos de hojas
MSDS, todas deben incluir las ocho secciones que se indican a continuación.

Nombre de la sustancia química
• Nombre de la etiqueta.
• Fecha de preparación de la hoja

MSDS.
• Nombre y dirección del fabricante.
• Número de teléfono en caso de

emergencias.

Ingredientes peligrosos/Identidad química
• Nombre de las sustancias peligro-

sas en el químico.
• Límites seguros de exposición, tal

como el límite PEL (Límite permitido
de exposición) o el umbral TVL (por
las siglas en inglés correspondien-
tes a Threshold Value Limit).

• Nombres comunes del químico.

Características físicas
• Cómo se ve a la vista y qué olor

tiene.
• Temperatura de ebullición y fusión.
• Tasa de evaporación (porcentaje de

volatidad).
• Facilidad de disolución.
• Qué tan pesado es (para saber si se

hundirá, flotará o se disolverá en
agua).

Datos sobre incendio y explosión
• Punto de inflamación (temperatura

más baja a la que puede incen-
diarse)

• Si es inflamable o combustible.
• La mejor manera de apagar un

incendio que incluya este químico.

Reactividad
• Condiciones que ocasionan que se

quemen, exploten o liberen vapores
peligrosos.

• Sustancias que reaccionan con este
químico.

Peligros a la salud
• Peligros al inhalarlo o al tocarlo.
• Procedimiento de primeros auxilios

a seguir.
• Peligros para las personas con 

condiciones médicas.

Utilización, manejo y almacenamiento
• Cómo limpiar un derrame o una fuga.
• Cómo manejar, almacenar y 

desechar el químico.

Protección especial y precauciones
• Equipo de protección personal.
• Otro equipo para trabajar con químicos.
• Procedimientos especiales.
• Letreros que se puedan colocar en

las paredes.
• Información que no se cubra en

otras secciones.

Documento distribuído bajo licencia. © Parlay International (v.4) 1631.040
Sólo al licenciatario se le permite copiar o distribuir esta página por medios electrónicos o de cualquier otra manera. 

Se puede obtener información sobre la licencia llamando al teléfono 800-457-2752 o visitando a www.parlay.com

¡Siempre lea la hoja MSDS de una sustancia química antes de empezar a trabajar con ella!


