
 
FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

 
MANEJO DE DISOLVENTES 

ORGÁNICOS 

 
RIESGOS 
 
Intoxicación aguda (borrachera) mareos, dolor de cabeza, 
falta de concentración. 

Intoxicación crónica problemas respiratorios, del hígado, 
del riñón y en algunos casos riesgo de cáncer. 

Daños para la piel, irritación, descamación, sequedad . 

Incendio y explosión ya que muchos son inflamables. 

FUENTES DEL RIESGO 
 
Emisión de vapores en el proceso, trasvase, manipulación 
y/o almacenamiento. Casi siempre debido a la elevada vo-
latilidad de estas sustancias. 

NORMAS PREVENTIVAS. 
 

Para capataces y encargados. 
 
Asegurar la formación e información de los trabajadores 
que manipulan estas sustancias, así como el cumplimiento 
de las normas de preventivas establecidas al respecto. 

Velar para que sólo se usen estas sustancias en lugares 
adecuadamente ventilados y en instalaciones diseñadas al 
efecto. 

Los envases que contengan disolventes deberán ir correc-
tamente etiquetados, y cuando se trasvasen a otros reci-
pientes estos deberán dotarse de la adecuada identifica-
ción. 

 

 

 

 

 

Para trabajadores. 
 
P Manipular estas sustancias siguiendo las instrucciones 
del etiquetado del envase. Atención especial deberá pres-
tarse a las frases de riesgo y de seguridad que estén re-
cogidas en el mismo. 

 

 
Realizar el trabajo de acuerdo a los procedimientos esta-
blecidos, y en cualquier caso tener en cuenta las buenas 
practicas de trabajo. 

Antes de comenzar los procesos poner en funcionamiento 
todos los dispositivos de seguridad existentes en el puesto 
de trabajo, como extractores, etcétera.  

Las operaciones como trasvases,  limpiezas de superficies 
y herramientas, etcétera, se realizarán siempre en lugares 
ventilados. 

Cuando en el lugar de trabajo exista un fuerte  olor a disol-
vente, puede representar un indicio de acumulación de 
vapores y por tanto de falta de  ventilación en el recinto. El 
almacenamiento de estas sustancias se efectuará siempre 
en lugares ventilados.  

Dado que muchas de estas sustancias pueden penetrar 
en el organismo a través de la piel,  debe evitarse todo 
contacto de estas sustancias con la misma, tanto en la 
manipulación como por salpicaduras de la ropa, etcétera. 
Además deberán evitarse malas practicas, como lavarse 
las manos con estas sustancias. 

Otras prácticas a evitar son  comer, beber ó fumar en el 
puesto de trabajo ya que se facilita la ingestión accidental 
de estas sustancias. 
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Cuando se produzcan vertidos accidentales, estos serán 
recogidos de forma inmediata ya que estas sustancias 
tienden a evaporarse y pasar a la atmósfera. 

Los vertidos (una vez recogidos), los residuos y los mate-
riales impregnados de estas sustancias se recogerán en 
un recipiente adecuado con tapa y cerrado para evitar que 
se desprendan vapores a la atmósfera. 

La mayoría de estas sustancias son inflamables y pueden 
producir mezclas explosivas. Evítese fumar así como crear 
llamas y chispas en las áreas donde se manipulen o alma-
cenen, incluso si se trata de recipientes que hayan conte-
nido disolventes. 

En los reconocimientos médicos periódicos el trabajador 
indicará que efectúa trabajos con disolventes para se ten-
ga  presente al efectuar el reconocimiento y si procede 
realizar las pruebas especificas oportunas. 

Es de gran importancia el aseo personal, (lavado de ma-
nos frecuente), sobre todo antes de comer y al terminar la 
jornada,  y también ante cualquier salpicadura en el mo-
mento que se produzca. 

ACCIONES ANTE UNA INTOXICACIÓN 
 
Alejar al operario intoxicado del foco de evaporación. 

Acudir al centro médico más cercano, con información del 
producto (si puede ser la ficha de seguridad o etiqueta). 

 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
(EPI) RECOMENDADOS. 
 
Los EPI dispondrán de marca CE y serán adecuados a los 
riesgos frente a los que se utilizan, consulte los manuales 
que se entregan junto a estos equipos, ante cualquier du-
da consulte a su responsable jerárquico. 

En función de los riesgos presentes se deberán usar uno o 
varios de los siguientes EPI: 

Protección respiratoria, guantes, ropa de protección, gafas 
de protección, ... 
 
De utilizar EPI de protección de las vías respiratorias, és-
tos, por lo general, irán identificados como de tipo A y se-
rán de color marrón. 

Dado que algunos disolventes pueden requerir filtros es-
pecíficos, consultar las instrucciones de la ficha de seguri-
dad del disolvente y las especificaciones del EPI para ver 
si es válido. 

Cuando se utilicen EPI de protección respiratoria, es im-
portante saber cuándo es necesario cambiar el filtro, dado 
que el mismo se satura y debe sustituirse. 

 


