Utilización de productos químicos
en trabajos de limpieza
Coronavirus (COVID-19)

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN TRABAJOS
DE LIMPIEZA
Muchas tareas de limpieza requieren el
uso de productos químicos. Antes de
utilizar un producto químico aplica el
método PRV: Piensa, Recuerda,
Verifica.

Piensa:
¿Sabes utilizarlo?
No utilices nunca un producto químico sin tener la formación y conocer su uso.

¿Sabes cómo evitar los riesgos propios de su uso?
La formación en materia de prevención de riesgos laborales es necesaria para poder evitar los
daños asociados a la utilización incorrecta de un producto químico.

¿Sabes si puede afectar su uso al resto de compañeros?
En caso de ser así, asegúrate si se debe comunicar, señalizar, acotar etc.

¿Necesitas autorización para utilizarlo?
Debido a la peligrosidad de algunos productos químicos, es necesario haber sido autorizado
por la empresa para su utilización.

Recuerda:



Utiliza los equipos de protección individual en caso de que sea necesario.
Lee la etiqueta y consulta la “ficha de datos de seguridad”
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Verifica:
¿Está el equipo en buenas condiciones?
Dedica unos segundos a verificar que el elemento que debes limpiar está en condiciones
adecuadas: que esté frío en el caso de planchas o freidoras, desconectado de su fuente de
alimentación, etc.
En caso que detectes alguna anomalía NO utilices el equipo, señalízalo como averiado y
avisa a tu supervisor.

Una vez aplicado el método PRV, y si todo está correcto, ya se pueden realizar
las tareas de limpieza. Aplicar este método puede ayudar a Prevenir Riesgos
Vitales para ti y para el resto de la plantilla.

Nota: Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión en función de la evolución y nueva
información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV.) Desde Mutua Balear queremos colaborar
en la difusión de fuentes veraces de información sobre esta enfermedad y las medidas a adoptar para frenar su contagio.
Fecha: 31/03/2020
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Ilustración:
Freepick.com

TE RECORDAMOS DE QUE DISPONES DE TODA LA INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB WWW.MUTUABALEAR.ES

