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             Inflamable

A continuación se indica la característica de peligrosidad asociada a cada pictograma:

Esta etiqueta debe ser diligenciado por todos los laboratorios, dependencias o áreas de servicios que preparan soluciones. La
incorrecta selección de este formato podría generar inconvenientes con las autoridades de control y vigilancia, por lo cual se
recomienda leer y seguir las siguientes instrucciones:

Identificación del peligro : Acorde al Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas las caracacterísticas son
comburente, corrosivo, dañino al ambiente, explosivo, gas comprimido, inflamable, advertencia irritante-narcotico, peligro para el
cuerpo, mutagénico, carcinógeno y reprotóxico, toxicidad específica organos Diana, éstas características pueden consultarse en las
hojas de seguridad o en las etiquetas originales de los productos o insumos. En este item es necesario seleccionar el pictograma
correspondiente a la característica de peligrosidad para lo cual se resaltara el rombo de color rojo, el o los pictogramas que le
apliquen a la solución/producto, es importante tener en cuenta que no se deben tachar y al encerrar el pictograma definido no marcar
o tachar los que no se van a emplear.

Contenido (Nombre de la Solución /Concentración): Registrar el nombre de la solución a envasar y la concentración de dicha
solución, ejemplo: NaCl 0,5M.

Laboratorio:  Enunciar el área o dependencia generadora de la solución.
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Fecha de preparación: Registrar los datos de la fecha en lla que se realiza la preparación y envasado de la solución en el siguiente
orden día/mes/año.

Fecha Cambio

Nota 2: Para el caso de la fecha de preparación se hace la misma recomendación de la nota 2 respecto al uso, papel y cinta
adhesiva magica.

Nota 1: En caso de que la persona que prepara la o las soluciones sea la misma registrar el nombre directamente en la etiqueta, de
lo contrario se recomienda escribir el nombre en una tira de papel y pegarlo con cinta adhesiva transparente, es de aclarar que la
etiqueta debe ir cubierta con papel plastificado para protegerla.  

 Comburente

28/07/2015 Documento nuevo

Peligroso para el cuerpo, mutagénico, 
carcinógeno y reprotóxico, toxicidad 
específica organos Diana.

Gas comprimido

Historial de cambios

Preparado por: Indicar el nombre de la persona responsable de la preparación.


