
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA ALBERCA 

¡PROTÉJASE EN EL TRABAJO!

SI EN SU TRABAJO UTILIZA 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA ALBERCA 

No manipule los productos 
químicos para alberca hasta 
que tenga capacitación 
adecuada.

Lea y comprenda la hoja de 
datos de seguridad (Safety 
Data Sheet, SDS) y etiquete 
cada producto químico que 
use para que sepa con qué 
está trabajando, los posibles 
efectos en la salud que surjan 
debido a la exposición y 
cómo protegerse.

Utilice equipo personal de 
protección adecuado como 
lentes de seguridad para 
evitar salpicaduras, caretas, 
botas o zapatos de hule, 
guantes, mandiles resistentes 
a los químicos, etcétera.

ALMACENAMIENTO Y 
USO SEGUROS DE LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA ALBERCA

Almacene los productos 
químicos como lo 
recomienda el fabricante; 
evite mezclarlos o mojarlos.

Lea y siga las instrucciones 
de la etiqueta del producto.

Utilice los productos químicos 
en su contenedor original y 
etiquetado. Nunca transfiera 
los productos químicos para 
alberca a contenedores de 
alimentos o bebidas.

Nunca disuelva previamente 
productos químicos sólidos 
o añada agua a productos 
químicos líquidos.

Nunca mezcle productos de 
cloro entre ellos, con ácido o 
con otro producto químico.

Responda inmediatamente 
a derrames de productos 
químicos para alberca,  
pero solo si está capacitado 
para hacerlo.

ESTÉ PREPARADO  
PARA EMERGENCIAS

Entérese de lo que tiene  
que hacer si se expone a  
los productos químicos.

Conozca su plan de 
respuesta ante emergencias 
y asegúrese de que sabe 
qué hacer si hay personas 
enfermas por los productos 
químicos para alberca.

EN UNA EMERGENCIA, LLAME  
AL 9-1-1 O AL CENTRO DE  
CONTROL DE ENVENENAMIENTO 
AL 800-222-1222

Para obtener más información 
sobre el uso seguro  
de productos químicos  
para alberca, visite  
www.cdph.ca.gov/
poolchemicals

LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS PARA 

ALBERCA PUEDEN 
LASTIMARLO SI LOS 

RESPIRA, ENTRAN EN 
SUS OJOS O EN SU 

PIEL O LOS INGIERE.

! Diga a su supervisor si le cayeron productos químicos, si los respiró o si tiene síntomas por 
exposición a estos. Los síntomas pueden incluir quemaduras en la piel o salpullido, dolor en  
los ojos, tos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, silbidos al respirar, opresión en el pecho, 
falta de aire, asma, dolor de cabeza y náusea. Si tiene síntomas, lo deben mandar con el doctor.

PONGA ESTE PÓSTER EN EL CUARTO DE BOMBAS DE SU ALBERCA Y EN EL CUARTO DE CASILLEROS DE LOS EMPLEADOS.




