
SFSPac® pre-medidas 
producto para usted - 
Utilice siempre una sola 
Pac® bolsa de marca por 
botella, cubo o fregadero. 

Definición- 
Mezcla adecuada de productos químicos es importante mantener las coci-
nas limpias y seguras. Es esencial que los empleados que están expuestos 
a los productos químicos a entender los requisitos según lo establecido por 
la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y la Norma de Comunica-
ción de Riesgos. Los cambios radicales fueron hechas a la Norma en 2012. 
Las etiquetas del producto y MSDS van a tener un aspecto diferente y deben 
estar en su lugar antes de junio -I, 2015. Uno de los cambios más evidentes 
se refiere el término "MSDS" o fichas de datos de seguridad del material 
(MSDS ). Ahora se llaman Fichas de Datos de Seguridad (SDS). 

Información- 
SDS 'son parte de su Programa de Comunicación de Riesgos Escrito junto 
con una lista de todos los productos químicos peligrosos en su cocina. La 
formación requerida le proporcionará información detallada sobre cada pro-
ducto para que usted entienda cómo trabajar con seguridad con ellos. 

Proceso para la mezcla química y SDS 
1. Utilice siempre la etiqueta apropiada, OSHA botellas conformes. 
2. Sepa cómo proteger, prevenir y responder antes de usar cualquier pro-

ducto químico. La información que se encuentra en la Sección 2 de la 
SDS y en la etiqueta del producto y la botella compatible OSHA. 

3. Conozca sus pictogramas. Si aparecen en las etiquetas de los productos 
en su cocina, saber lo que significan. 

4. PPE (equipos de protección individual) la información se encuentra en 
cada uno de SDS en la Sección 8. 

5. Nunca mezcle dos o más productos químicos juntos. 
6. Siempre lávese las manos después de la mezcla y el uso de productos 

químicos. 
7. Conocer la ubicación exacta de la SDS para TODOS los productos 

químicos en su cocina. Si un accidente tiene lugar, proporcionar los 
SDS a personal médico. 

8. Siga las instrucciones de cada producto y la Regla de una hora de mez-
clar productos SFSPac. 

Usted debe saber yo 
1. Qué están MSDS ahora se llama? 
2. Dónde se puede encontrar información PPE? 
3. Dónde se encuentra la SDS en su cocina? 


