
Mescla de Productos Quimicos g la MSDS 

SFSPac pre-mide el producto 

para usted — SIEMPRE use un solo 

Pac por botella, cubeta o lavabo. 

DefiniciOn- 
Una mezcla correcta de productos quimicos es seguir las instrucciones 

de mezclado y use del fabricante. Una mezcla adecuada es fundamental 

para una limpieza efectiva, una buena sanidad y la seguridad.Todos los 
productos quimicos deben tener una Hoja de Datos de Seguridad del 

Material (MSDS, por sus siglas en ingles). La MSDS forma parte del derecho 
de los trabajadores a conocer Ia informaci6n quimica y de riesgo de los 

productos que utilizan. 

Informaciem- 
La MSDS debe almacenarse en un sitio y estar accesible a todos los 

empleados que esten de servicio. 

Proceso para Ia Mezcla de Productos Quimicos y Ia MSDS- 
1. Para evitar confusion y lesiones, utilice siempre botellas etiquetadas 

correctamente. 

2. Protejase con el PPE (equipo de proteccion persona) apropiado y 
obtenga Ia capacitaci6n adecuada sobre la mezcla y utilizaciOn de todos 
los productos quimicos en su cocina. 

3. Nunca mezcle dos o mas productos quimicos simultaneamente. 
4. Lavese siempre las manos despues mezclar y utilizar productos 

quimicos. 

5. Conozca la ubicaciOn exacta de la MSDS de TODOS los productos 
quimicos en su cocina. 

6. Cuando ocurra un accidente, recupere la MSDS para el personal medico. 

Usted Debe Saber 
i. zPor que es importante seguir las instrucciones de mezcla del 

fabricante? 

2. ,OLle no debe hacer nunca cuando mezcle productos quimicos? 
3. significan las siglas PPE y cuando se debe utilizar al manejar 

productos quimicos? 
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