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Las organizaciones de consumidores 
CECU e HISPACOOP, a través de este 
cuaderno dirigido a todos los públi-
cos, pretenden familiarizar a los con-
sumidores y usuarios con los nuevos 
pictogramas o iconos que estarán en 
los envases de aquellos productos 
de uso cotidiano que por su compo-
sición pueden entrañar un peligro 
para la salud, la seguridad o dañar el 
medio ambiente.

Con este juego se pretende incremen-
tar no sólo el conocimiento del con-
sumidor sobre los riesgos asociados a 
cada uno de los pictogramas de peli-
gro, sino también potenciar su forma-
ción para un uso, manipulación y alma-
cenamiento más seguro. 

Aunque estos pictogramas de peli-
gro no estarán completamente in-
corporados en el etiquetado o enva-
se de los productos peligrosos hasta 
el 1 de junio de 2015, sus iconos son 
muy similares a los que actualmente 
fi guran en los productos, salvo en el 
caso de dos pictogramas, cuya ima-
gen cambia por completo. De esta 
manera, este juego puede ayudar a 
evaluar el grado de conocimiento so-
bre los pictogramas vigentes. 

¿Cómo jugar? Observar la leyenda 
que aparece en cada hueco, elegir 
uno de los nueve pictogramas de 
peligro que se facilitan a modo de 
pegatina y colocarlo en el hueco se-
leccionado. Las pegatinas pueden 
ser utilizadas tantas veces como 
se quiera, ya que los adhesivos se 
pueden pegar, despegar y volver a 
pegarse. Se trata de una actividad 
en la que toda la familia puede par-
ticipar, especialmente los menores, 

que aprenderán así a reconocer con 
qué productos no se puede jugar ni 
deben tocar. Recomendamos que 
los adultos participen en el jue-
go junto con los menores 
para contribuir a una 
adecuada formación. 

Tanto en la última página 
de este cuaderno como en 
las webs de CECU (www.cecu.es) y 
de HISPACOOP (www.hispacoop.es) 
se pueden encontrar las soluciones 
de este juego.
 
En estas mismas webs se puede en-
contrar una guía completa sobre los 
nuevos pictogramas de peligro, con 
información sobre su signifi cado, 
riesgos asociados, recomendaciones 
de uso y de almacenamiento. La guía 
puede descargarse de forma total-
mente gratuita.
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Tóxico

Corrosivo Peligroso para la salud

Irritante/Nocivo

     
Peligros para la salud

Todos estos productos pueden llevar estos pictogram
as



Peligros físicos
Peligros para 
el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente
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Infl amable

Comburente Explosivo

Gas a presión
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Productos más usuales

Los pictogramas que aparecen 
en este cuaderno correspon-
den a productos de uso coti-
diano en los hogares. Produc-
tos como detergentes, lejías, 
limpiamuebles, limpiacristales, 
desinfectantes, quitamanchas, 
desatascadores, pastillas anti-
mosquitos, raticidas, pesticidas, 
ambientadores, aerosoles, lacas 
de pelo, acetonas, disolventes, 
pinturas, pegamentos, y otros 
muchos productos disponen en 
sus etiquetas de uno o más pic-
togramas que nos advierten de 
los riesgos asociados a su uso o 
manipulación.

Consejos 
de almacenamiento

Cada producto peligroso re-
quiere de unas condiciones es-
pecífi cas de almacenamiento. 
Siempre deben respetarse las 
instrucciones que fi guran en los 
envases y etiquetas.

En general: 

ˆ Mantener fuera del alcance 
de los niños. 

ˆ No guardar en contacto con 
los alimentos.

ˆ Almacenar a la temperatura 
indicada en el envase. 

ˆ Conservar únicamente en su 
recipiente original.

ˆ Proteger de la luz del sol.
ˆ Almacenar en un recipiente 

cerrado.
ˆ Guardar bajo llave los produc-

tos altamente tóxicos.

Riesgos asociados

Los pictogramas que fi guran en la etiqueta 
o en los envases nos advierten del peligro y 
del riesgo asociado al uso de cada producto. 

Ciertos pictogramas indican que el pro-
ducto puede causar efectos adversos para 
la salud, como por ejemplo provocar náu-
seas, vómitos, pérdidas de conocimien-
to, quemaduras, graves intoxicaciones e 
incluso la muerte. Otros pictogramas nos 
informan que el producto puede entrañar 
graves efectos sobre los pulmones, provo-
car alergias respiratorias, irritación en ojos, 
garganta, nariz y piel o provocar somnolen-
cia y vértigo. También pueden advertirnos 
que el producto puede ser peligroso para 
nuestra seguridad, por ejemplo productos 
que pueden infl amarse o explotar por efec-
to del calor o al estar en  contacto con una 
chispa o  llama. 

En materia de medio ambiente, los picto-
gramas nos indican que el producto puede 
provocar efectos nefastos para los organis-
mos del medio acuático y el ecosistema. 



Soluciones

Recuerde que... 

Los productos que contengan alguno 
de estos pictogramas NO DEBEN:

ˆ Dejarse nunca al alcance de los niños.
ˆ Mezclarse con otros productos.
ˆ Ser ingeridos o inhalados.
ˆ Ser puestos en contacto con los alimentos. 
ˆ Usarse sin leer antes la etiqueta. Deben seguir-

se fi elmente las  instrucciones de uso.
ˆ Colocarse, si son infl amables o explosivos, cer-

ca del fuego u otras fuentes de  calor.
ˆ Ser eliminados sus restos sin tener en cuenta 

las indicaciones que fi guren en el envase sobre 
protección del medio ambiente. 

 
En caso de ingestión, no provocar el vómito ni 
ingerir alimentos o bebidas pues podría resultar 
contraproducente.

En caso de accidente se aconseja contactar in-
mediatamente con el Instituto de Toxicología 
(Telf. 91 562 04 20) y dirigirse al servicio médico 
de urgencias más próximo, sin olvidar llevar con-
sigo el envase del producto o la etiqueta.
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Fuente: http://live.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.htmls.html
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