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  Siga las instrucciones de la etiqueta del producto sobre cómo almacenar los productos químicos:

  Vístase en forma adecuada para estar protegido; use el equipo de seguridad adecuado (por 
ejemplo, gafas, guantes y máscara de seguridad)

  Separe productos químicos no compatibles (por ejemplo, ácido y cloro)

  Guarde bajo llave los productos químicos para proteger a las personas y los animales

  Conserve secos los productos químicos y no mezcle diferentes productos químicos (por ejemplo, 
diferentes tipos de productos de cloro)

  Mantenga los productos químicos en un área bien ventilada donde no les dé la luz directa del sol

  Mantenga los productos químicos cerrados en su envase original etiquetado

  Guarde los productos químicos líquidos en la parte inferior para evitar que accidentalmente 
entren en contacto (por ejemplo, gotear) con otros productos químicos u otras sustancias 
almacenadas debajo de ellos

  Siga las instrucciones de la etiqueta del producto sobre cómo desecharlo en forma segura; nunca 
vuelva a usar los envases

  Comuníquese con la agencia local o estatal de materiales peligrosos para saber cual es la forma 
correcta de desechar productos químicos para piscinas cuyos envases no tengan etiqueta

SIEMPRE tome de inmediato las medidas pertinentes si se derraman productos  
químicos para piscinas. Siga el Plan de Respuesta a derrames de emergencia  
para productos químicos para piscinas y asegúrese de comunicarse con las  

autoridades pertinentes y con los administradores de la piscina.

ANTES DE ALMACENAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS 

Dirección y número de teléfono de la piscina:

Número de teléfono de respuesta a emergencias:

Número de teléfono del departamento de salud local:

Protéjase usted y Proteja a los nadadores de las miles de lesiones Prevenibles que ocurren cada año

  Reciba capacitación sobre la seguridad de productos químicos para piscinas (por ejemplo, durante la 
clase de capacitación para el operador)

 Pida asistencia si usted NO ha recibido capacitación para tareas específicas

  Lea toda la etiqueta del producto o las hojas informativas sobre la seguridad de los materiales 
(MSDS) antes de almacenar los productos

  Conozca cual es el Plan de Respuesta a derrames de emergencia para productos químicos para 
piscinas en caso de emergencia, y practique sus pasos (por ejemplo, la evacuación)

 CÓMO ALMACENAR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS DE FORMA SEGURA

CÓMO DESECHAR LOS ENVASES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA PISCINAS: ALMACENAMIENTO

Para más información sobre el almacenamiento seguro de productos  
químicos para piscinas, vea el plan de seguridad para su piscina o visite

www.cdc.gov/healthyswimming


