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GUÍA DE ETIQUETAS PARA GHS 
¿Necesita ayuda para capacitar a sus empleados sobre 
cómo leer etiquetas con formato del GHS? 

Imprima este ejemplo de etiqueta que cumple con los requisitos para 
comunicación de riesgos, y compártala con sus empleados. Cada uno 
de los seis elementos de la etiqueta están marcados con una breve 
descripción que ayuda a explicar los componentes de la etiqueta. 

 
NO. 6 INFORMACIÓN 

DEL FABRICANTE 
Nombre de la empresa, 
dirección y número de 
teléfono. 
(Sección 1 de las HDS) 

NO. 3 NOMBRE DEL PRODUCTO 
O IDENTIFICADORES* 
(Sección 1 de las HDS) 

 
 
 

NO. 4 INDICACIONES 
DE PELIGRO 

Brady Corporation 
6555 West Good Hope Rd. 
Milwaukee, WI 53223 

 
414-358-0004 

  Pentane  
H225: Highly flammable liquid and 
vapour. - H319: Causes serious 
eye irritation. - H336: May cause 
drowsiness or dizziness. 
P210: Keep away from 
heat/sparks/open flames/hot 
surfaces. - No smoking. - 
P2235+P410: Keep cool. Protect 
from sunlight. - P302: IF ON SKIN: 
Seek medical attention. -P305: IF 
IN EYES: Flush with lukewarm 
water and seek medical 
attention. - P370: In case of fire: 
Do not extinguish unless leak 
can be stopped safely. - P403: 
Store in a well-ventilated place. 

Frases que describen 
la naturaleza de los 
productos peligrosos 
y los riesgos relaciona- 
dos si no se toman 
medidas de precau- 
ción. 
(Sección 2 de las HDS) 

 
 

DANGER 
50 ml 

 
109-66-0 

332-903-9 

 
676-129-89-1 
(414) 324-7989 

 
See safety data sheet 
for further details 
regarding safe use of 
this product. 

NO. 5 INDICACIONES 
DE PRECAUCIÓN 

 
 

 
NO. 1 PALABRA  DE 

AVISO 
Indica la severidad 
relativa del riesgo. 
En la mayoría de los 
casos severos se usa 
“Peligro”, mientras 
que “Advertencia" es 
menos severo. 
(Sección 2 de las HDS) 

 
 
 
NO. 2 

* Identificadores 
adicionales de 
producto 

 

SÍMBOLOS 
(PICTOGRAMAS 
DE RIESGO) 
Transmiten información de 
riesgo físico, ambiental y para 
la salud con pictogramas en 
diamantes rojos. Se puede 
usar una combinación de 
entre uno y cinco símbolos. 
(Sección 2 de las HDS) 

Frases relacionadas 
con las indicaciones 
de peligro que 
describen precauciones 
generales preventivas, 
de respuesta, 
almacenamiento o 
eliminación. 
(Sección 2 de las HDS) 



CORROSIÓN 
Corrosivos para 
metales 

BOTELLA 
DE GAS 
Gases 
comprimidos, 
gases licuados 

BOMBA 
EXPLOTANDO 
Explosivos, 
autoreactivos, 
peróxidos 
orgánicos 

LLAMA 
Gases, líquidos y 
sólidos 
inflamables, 
autoreactivos, 
pirofóricos, 
calentamiento 
espontáneo 
 
LLAMA 
SOBRE 
CÍRCULO 
Gases, líquidos y 
sólidos oxidantes 

RIESGO QUÍMICO/ 
FÍSICO 

SIGNO DE 
EXCLAMACIÓN 
Irritante, 
sensibilidador 
dermal, toxicidad 
aguda (dañina) 
 
PELIGRO 
PARA LA 
SALUD 
Cancerígenos, 
sensibilizadores 
respiratorios, toxicidad 
reproductiva, toxicidad 
de órgano blanco, 
mutágenos de células 
germinales 

CRÁNEO 
Y TIBIAS 
CRUZADAS 
Toxicidad aguda 
(severa, letal) 

CORROSIÓN 
Corrosión 
cutánea; daño 
ocular 

RIESGO PARA LA 
SALUD 

 
MEDIO AMBIENTE 
Toxicidad 
acuática 
(No regulada 
por OSHA) 

RIESGO AMBIENTAL 

 
 
 
 

GUÍA DE PICTOGRAMAS GHS 
Las etiquetas para el GHS tienen uno o más pictogramas 
estandarizados, que comunican importante información sobre 
riesgos químicos en el área de trabajo. 

Imprima esta guía gratuita y colóquela en diferentes partes de 
su planta para incrementar la seguridad y para recordar a los 
empleados sobre los nueve pictogramas GHS y sus significados. 
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