
Normas de comportamiento en el Laboratorio 

 

01. Utiliza siempre el sentido común. Recuerda que la seguridad en el trabajo es fundamental. 

02. No trabajes con prisas o alocadamente. Piensa las cosas antes de hacerlas. 

03. El área de trabajo debe mantenerse limpia y ordenada, sin libros, abrigos o bolsas, y una vez 

finalizada la experiencia debe quedar en perfecto estado sin salpicaduras, manchas o suciedad. 

04. El trato a tus compañeros ha de ser y educado. Evita hablar a voces y el vocabulario no adecuado. 

05. Queda terminantemente prohibido gastar bromas, correr, jugar, empujar....etc. 

06. El material y los aparatos utilizados deben dejarse limpios, ordenados en su lugar  y en perfecto 

estado de uso. 

07. Cuando se trabaje con productos que puedan manchar o deteriorar la ropa es obligatorio el uso del 

mandil o bata. 

08. Utiliza las gafas protectoras cuando manipules productos que puedan salpicar. 

09. Nunca se debe realizar un experimento no propuesto o autorizado por el profesor. 

10. Jamás se deben mezclar dos sustancias (...a ver que pasa) si no se conocen los productos de la 

reacción. 

11. No inhales, pruebes, huelas o toques productos de cuyas propiedades no estés correctamente 

informado. 

12. Evita siempre el contacto directo de los productos químicos con la piel. Utiliza las espátulas para 

manipular los sólidos. 

13. Debes evitar el pasear por el laboratorio con recipientes que contengan productos que puedan 

presentar algún peligro. 

14. No arrojes el material de vidrio roto a la papelera. Deposítalo en el recipiente apropiado.  

15. No se debe arrojar ningún reactivo o líquido resultante de una reacción directamente al fregadero. 

Dilúyelo antes. 

16. No llenes los tubos de ensayo más de dos o tres cm, caliéntalos de lado y utilizando pinzas. 

17. No lleves tubos de ensayo ni productos en los bolsillos de las batas. 

18. No comas ni masques en el laboratorio. 

19. Asegúrate del enfriamiento de los materiales antes de cogerlos con las manos. 

20. Al terminar el trabajo, recoge los materiales, desconecta los aparatos, y lávate las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

 

 

E 

Explosivo 

Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente también 
sin oxígeno y que pueden explotar al calentar. 

Evitar el choque, percusión, fricción, formación de chispas, fuego y 
acción del calor. 

 

F 

Fácilmente 
inflamable 

Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que NO son 
altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse 
fácilmente y luego pueden continuar quemándose o permanecer 
incandescentes. 

Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor. 

 

F+ 

Extremadamente 
inflamable 

Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto de 
ebullición máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.  

Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor. 

 

C 

Corrosivo 

Destruyen el tejido cutáneo en todo su espesor en el caso de piel sana, 
intacta.  

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. NO inhalar los vapores. En 
caso de accidente o malestar consultar inmediatamente al médico.  

 

T 

Tóxico 

La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña cantidad, 
pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable, 
eventualmente con consecuencias mortales.  

Evitar cualquier contacto con el cuerpo. En caso de malestar consultar 
inmediatamente al médico. En caso de manipulación de estas sustancias 
deben establecerse procedimientos especiales. 

 

T+ 

Muy Tóxico 

La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para la 
salud, posiblemente con consecuencias mortales. 

Evitar cualquier contacto con el cuerpo, en caso de malestar consultar 
inmediatamente al médico.  

 

O 

Comburente 

Peróxidos orgánicos. Sustancias y preparados que, en contacto con otras 
sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen reacciones 
fuertemente exotérmicas.  

Evitar el contacto con sustancias combustibles. 
Pueden favorecer los incendios comenzados y dificultar su extinción. 

 

Xn 

Nocivo 

La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden provocar 
daños para la salud agudos o crónicos.  

Evitar el contacto con el cuerpo humano.  

 

Xi 

Irritante 

Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de contacto 
breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. 

Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 

 

N 

Peligro para el 
medio ambiente 

Puede producir daños al ecosistema por cambio del equilibrio natural, 
inmediatamente o con posterioridad.  

Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. Observar las 
prescripciones de eliminación de residuos especiales. 
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