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Con  este proyecto pretendemos  que los consumidores:

» Aprendan a interpretar la información de las etiquetas de los productos 
potencialmente peligrosos.

»  Se formen en materia de seguridad en el hogar.

» Sean conscientes de lo importante que es estar informados a la hora de 
comprar productos químicos  a través de internet.

»  Reduzcan el riesgo de accidentes  en su hogar provocados por el mal uso de 
productos peligrosos.

» Entiendan lo arriesgado que puede ser utilizar en su casa  productos de uso 
profesional.

» Sepan a qué canales de información pueden acudir en caso de intoxicación 
toxicológica.

»  Conozcan el significado de los pictogramas de peligro.

Este calendario es uno de los materiales editados en la campaña ¡OJO A LA 
ETIQUETA! CONSUMIDORES RESPONSABLES 

Puedes acceder a otros materiales en

 www.cecu.es/ojo-a-la-etiqueta

“OJO A LA ETIQUETA. Consumidores responsables” es un 
proyecto de CECU, financiado por la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

Confederación – de ámbito estatal – 
de  Consumidores y Usuarios - CECU

»  Fue la primera confederación constituida en España sobre la base de las asociaciones 
de consumidores existentes en 1983 en las comunidades autónomas.

» Es una organización democrática, progresista, pluralista e independiente.

Misión: 

» Potenciar y coordinar el movimiento de consumidores y usuarios a nivel nacional 
e internacional.

» Fortalecer la actividad, la acción reivindicativa y el intercambio de experiencias de 
consumidores y usuarios así como ser interlocutor válido de los consumidores y 
usuarios del conjunto de España ante las diferentes administraciones.

Visión: 

» Lograr una sociedad donde el consumo sea responsable tanto por las empresas 
y administraciones como por los  consumidores, y a a nivel social, económico y 
medioambiental.

www.cecu.es
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El consumo responsable nos garantiza un uso 
más seguro.
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»  Representa a un sector compuesto por 3.118 empresas, estratégico para la 
economía española, siendo el segundo mayor exportador español. Realiza 
más del  56% de sus ventas en los mercados exteriores.

»    El sector genera el  13,4% del Producto Industrial Bruto, proporciona 
650.000 puestos de trabajo en España y el primer inversor industrial español 
en Investigación, Desarrollo e Innovación, dedicando a ello el 25% de las 
inversiones.

»  Misión: promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria 
química innovadora que contribuya a la generación de riqueza, empleo y 
productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, de 
acuerdo con los principios del desarrollo sostenible.

»   FEIQUE apuesta por la colaboración con las entidades sociales para la correcta 
difusión de la información que facilitan las etiquetas de los productos que 
incorporan pictogramas de peligro. Los pictogramas están para concienciar, 
prevenir y ayudar. Conocer su significado facilitará el uso responsable de los 
productos.

www.feique.org

»   Perteneciente al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, adscrito 
al Ministerio de Justicia.

»   Desempeña las funciones como el Centro antitóxico nacional desde 1971. 

»   Atiende vía telefónica consultas procedentes de toda España sobre intoxicaciones 
y exposiciones a sustancias tóxicas.

»  El servicio está disponible 24 horas al día, los 365 días del año.

»  La atención telefónica es siempre proporcionada por médicos facultativos y 
forenses que informan sobre: diagnóstico de intoxicaciones, primeros auxilios, 
medidas de prevención, tratamiento de urgencias, así como del pronóstico y 
la evolución.

»   Atiende a cualquier ciudadano sin formación médica y a personal sanitario. 

Teléfono: 915 620 420

Federación Empresarial de la Industria 
Química Española - FEIQUE Servicio Información Toxicológica - SIT
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El CONSUMO RESPONSABLE  consiste en cambiar 
nuestros hábitos de consumo, ajustándolos a 
nuestras  necesidades reales.  Buscar en el mercado las 
opciones más respetuosas con el medio ambiente, 
los derechos humanos y la huella ecológica. Conocer 
toda la información disponible sobre los productos 
químicos y la composición de los artículos de 
uso doméstico  que lleven sustancias o mezclas 
clasificadas como peligrosas facilita que el consumidor 
tome decisiones de forma consciente, responsable y 
respetuosa con la naturaleza y las personas.

Y
La etiqueta deber ser imborrable y legible y contener como mínimo:

Nombre: del producto, de la empresa que fabrica, envasa o vende, 
y su dirección. 

Composición: del producto, cuando de ella dependa su uso.

Plazo: recomendado para su uso o consumo si por el transcurso 
del tiempo los productos pudieran perder cualidades.

Lote de fabricación: si existieran series identificables.

Lugar de origen: del producto, si su omisión generase error en cuanto a su 
procedencia,

Instrucciones, 
advertencias, consejos o 
recomendaciones 

sobre instalación, uso y manipulación de los productos, 
para reducir o prevenir los efectos adversos que pueden 
causar para la salud y/o para el medio ambiente.    

Idioma: al menos en castellano.

En los productos industriales destinados a la venta 
directa a consumidores, la etiqueta debe estar bien 
visible en el envase o el propio producto. La información 
recogida en la etiqueta debe ser veraz, clara y suficiente. 

 

El etiquetado nos informa sobre qué productos no 
deben ser manipulados por los consumidores por 
el riesgo que implica su uso sin los conocimientos 
ni medidas de manipulación segura que puedan ser 
precisos.

CONSUMO RESPONSABLE 

  EL VALOR DE LA ETIQUETA
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Reducir y reciclar es un compromiso con la 
sociedad y con el medio ambiente.  

Consume de manera responsable.
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En los productos industriales destinados a la venta 
directa a consumidores, la etiqueta debe estar bien 
visible en el envase o el propio producto. La información 
recogida en la etiqueta debe ser veraz, clara y suficiente. 
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Provocar el vómito o ingerir leche está 
contraindicado en ciertas intoxicaciones. 
Consulta siempre con el personal médico 
del SIT.

Las intoxicaciones más frecuentes se producen por:

Medicamentos Productos industriales

Productos de limpieza Drogas de abuso

Productos del hogar

Toxinas naturales (presentes en algunos 
alimentos de forma natural, como 
en las setas silvestres, o generadas 
por contaminación, deterioro o mal 
almacenamiento).

Cosméticos

El SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SIT) es un servicio de ayuda. 

Atiende emergencias toxicológicas a través del teléfono: 915 620 420.

Operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Las consultas son atendidas por 
personal médico .

A través del SIT los ciudadanos pueden recibir información sobre: diagnóstico de las intoxicaciones, 
primeros auxilios y medidas de prevención. 

Según los datos disponibles, el SIT registró a lo largo del último año 3.164 
fichas de intoxicaciones o contactos potencialmente tóxicos por productos 
de uso profesional (2.315 por productos industriales y 849 por productos 
de limpieza profesional). 

Los productos mayoritariamente implicados en estas intoxicaciones 
consultadas al SIT son la lejía, las asociaciones de varios productos de limpieza 
profesional, los disolventes y los productos de mantenimiento de piscinas.

INTOXICACIONES. DÓNDE CONSULTAR

Las intoxicaciones se producen, 
entre otras causas, por:

> sobredosis

> ingestión accidental

> por inhalación

> por absorción cutánea.

Así que antes de actuar, ponte en 
contacto con el SIT para asegurarte de 
estar haciéndolo de manera correcta. 

Conviene tener a mano el producto 
responsable de la intoxicación durante 
la llamada.
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Provocar el vómito o ingerir leche está 
contraindicado en ciertas intoxicaciones. 
Consulta siempre con el personal médico 
del SIT.

febrero

Las intoxicaciones más frecuentes se producen por:

Medicamentos Productos industriales

Productos de limpieza Drogas de abuso

Productos del hogar

Toxinas naturales (presentes en algunos 
alimentos de forma natural, como 
en las setas silvestres, o generadas 
por contaminación, deterioro o mal 
almacenamiento).

Cosméticos
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FÍSICOPICTOGRAMAS DE PELIGRO

marzo
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¿QUÉ ES UN PICTOGRAMA DE PELIGRO?

Un pictograma de peligro es una imagen adosada a una etiqueta que transmite información sobre el daño que una determinada sustancia o mezcla puede 
provocar en la salud o el medio ambiente.

PARA LA SALUDPICTOGRAMAS DE PELIGRO

PELIGRO PARA LA SALUD

»» Símbolo: signo de exclamación

»» Palabra de advertencia: ATENCIÓN

»» Consejos de prudencia: En caso de inhalación: transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. En caso de ingestión, llamar al Servicio 
de Información Toxicológica o a un médico. Utilizar las medidas 
de protección que se indiquen en la etiqueta. En contacto con 
la piel: lavar con agua y jabón abundantes. En contacto con los 
ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
No comer, beber ni fumar durante su uso.

TOXICIDAD AGUDA

»» Símbolo: calavera y tibias cruzadas

»» Palabra de advertencia: PELIGRO

»» Consejos de prudencia: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
Guardar bajo llave. En caso de inhalación: transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. En caso de ingestión, llamar 
inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o a 
un médico.

PELIGRO GRAVE PARA LA SALUD

»» Símbolo: peligro para la salud

»» Palabra de advertencia: PELIGRO/ ATENCIÓN

»» Consejos de prudencia: Guardar el producto bajo llave. En 
caso de ingestión o exposición: llamar inmediatamente para 
recibir asesoramiento médico. NO provocar el vómito. En caso 
de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla 
en reposo en una posición confortable para respirar.

CORROSIVO

»» Símbolo: corrosión

»» Palabra de advertencia: ATENCIÓN

»» Consejos de prudencia: En caso de inhalación: transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. En caso de ingestión, llamar al Servicio 
de Información Toxicológica o a un médico. Utilizar las medidas 
de protección que se indiquen en la etiqueta. En contacto con 
la piel: lavar con agua y jabón abundantes. En contacto con los 
ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Conservar en el recipiente original. Guardar bajo llave.
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Ningún consumidor doméstico debe utilizar productos con los pictogramas de 
toxicidad aguda o peligro para la salud sin leer y entender las recomendaciones 
de precaución de manera previa. Ante la duda puede llamar a los teléfonos que 
aparecen en la etiqueta.
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Día mundial de 
los derechos de 

los consumidores

Cambio de hora 
(a las 2:00 serán las 3:00)
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TOXICIDAD AGUDA

»» Símbolo: calavera y tibias cruzadas

»» Palabra de advertencia: PELIGRO

»» Consejos de prudencia: Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
Guardar bajo llave. En caso de inhalación: transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. En caso de ingestión, llamar 
inmediatamente al Servicio de Información Toxicológica o a 
un médico.

CORROSIVO

»» Símbolo: corrosión

»» Palabra de advertencia: ATENCIÓN

»» Consejos de prudencia: En caso de inhalación: transportar a 
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. En caso de ingestión, llamar al Servicio 
de Información Toxicológica o a un médico. Utilizar las medidas 
de protección que se indiquen en la etiqueta. En contacto con 
la piel: lavar con agua y jabón abundantes. En contacto con los 
ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Conservar en el recipiente original. Guardar bajo llave.
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INFLAMABLE

»» Símbolo: llama

»» Palabra de advertencia: PELIGRO/ATENCIÓN

»» Consejos de prudencia: No pulverizar sobre una llama abierta 
u otra fuente de ignición. Mantener alejado de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. 
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en 
lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

GAS A PRESIÓN

»» Símbolo: bombona de gas

»» Palabra de advertencia: ATENCIÓN

»» Consejos de prudencia: Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Proteger de la luz del sol. Llevar guantes/gafas/máscaras que 
aíslen del frío. En caso de accidente, consultar a un médico 
inmediatamente. Descongelar las partes heladas con agua 
tibia. No frotar la zona afectada.

EXPLOSIVO

»» Símbolo: bomba explotando

»» Palabra de advertencia: PELIGRO/ ADVERTENCIA

»» Consejos de prudencia: Mantenerse alejados de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. 
Existe riesgo de explosión en caso de incendio. Solicitar 
instrucciones antes del uso. No manipular la sustancia antes 
de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguridad. Su seguridad va en ello.

COMBURENTE

»» Símbolo: llama sobre un círculo

»» Palabra de advertencia: PELIGRO/ ATENCIÓN

»» Consejos de prudencia: Mantener lejos de los productos 
inflamables y alejados de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o superficies calientes. No fumar. Utilizar las medidas 
de protección que se indiquen en el envase. Aclarar 
inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel 
contaminadas antes de quitarse la ropa.

abril 2019

abril

FÍSICOPICTOGRAMAS DE PELIGRO
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Leer las etiquetas antes de la compra 

y del uso de un producto evita accidentes.
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Los productos químicos para uso profesional no deben ser utilizados por consumidores domésticos. 

Evitamos así riesgos en su uso, mala manipulación o gestión errónea de sus residuos. 

Los productos de uso 
profesional
]  No te ofrecerán necesariamente mejores 

resultados en tu hogar. 

]  No te supondrán un ahorro. 

]  No están destinados para que los uses.

] No deben ser objeto de publicidad 
o promoción para su compra por 
consumidores no profesionales.

USUARIOS
PROFESIONALES

Si en su etiquetado consta 
"Reservado exclusivamente a usuarios 

profesionales",  
no los compres. 

Busca otras alternativas. 

» Tintes para calzado 

» Detergentes para ropa o vajilla 

» Limpiadores para suelos, 
maderas, cristales, sanitarios, 
metales... 

...

Pese a la restricción de comercialización a los 
consumidores de algunos productos químicos 
peligrosos limitados a uso profesional solamente, 
podrían adquirirse en algunos establecimientos. 
También podrían llegar a comprarse sin dificultad a 
través de internet. 

¡OJO! 
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Rechaza los productos en los que aparezca 
“Reservado exclusivamente a usuarios 
profesionales”.
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Si en su etiquetado consta 
"Reservado exclusivamente a usuarios 

profesionales",  
no los compres. 

Busca otras alternativas. 
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Símbolo: medio ambiente

Palabra de advertencia: PELIGRO/ATENCIÓN

¿Qué indica? 
Los productos que contengan este pictograma son peligrosos para el medio ambiente por provocar efectos nocivos para 
el medio acuático (peces, crustáceos, algas, otras plantas acuáticas, etc.), incluso a largo plazo. Las sustancias o mezclas 
peligrosas para el medio acuático que producen efectos tóxicos y riesgos, se clasifican según sus efectos agudos o crónicos, 
pudiendo provocar dichos efectos nocivos tras una corta exposición.

Consejos de prudencia: 
Evitar su liberación al medio ambiente. Reciclar el envase según las indicaciones que figuren en la etiqueta.

PUNTO LIMPIO
Los puntos limpios son instalaciones municipales donde se reciben residuos domésticos de carácter especial: aquellos que 
no se recogen de manera domiciliaria por sus condiciones físicas o químicas. El usuario deposita estos residuos en los 
centros por separado, facilitando su recuperación, reciclado o posterior eliminación.

Algunos de los residuos que puedes depositar en un punto limpio son: muebles y enseres, chatarra y metales, madera, 
escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, aceites vegetales, pilas, baterías, papel y cartón, vidrio, ropa usada, 
envases y embalajes, pinturas y disolventes y aparatos eléctricos y electrónicos.

Para más información, consulta con tu ayuntamiento. 
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Si tu localidad no dispone de  puntos limpios 
o contenedores que permitan la separación 
de los residuos, solicita a  tu ayuntamiento su 
instalación.
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Símbolo: medio ambiente

Palabra de advertencia: PELIGRO/ATENCIÓN

¿Qué indica? 
Los productos que contengan este pictograma son peligrosos para el medio ambiente por provocar efectos nocivos para 
el medio acuático (peces, crustáceos, algas, otras plantas acuáticas, etc.), incluso a largo plazo. Las sustancias o mezclas 
peligrosas para el medio acuático que producen efectos tóxicos y riesgos, se clasifican según sus efectos agudos o crónicos, 
pudiendo provocar dichos efectos nocivos tras una corta exposición.

Consejos de prudencia: 
Evitar su liberación al medio ambiente. Reciclar el envase según las indicaciones que figuren en la etiqueta.

PUNTO LIMPIO
Los puntos limpios son instalaciones municipales donde se reciben residuos domésticos de carácter especial: aquellos que 
no se recogen de manera domiciliaria por sus condiciones físicas o químicas. El usuario deposita estos residuos en los 
centros por separado, facilitando su recuperación, reciclado o posterior eliminación.

Algunos de los residuos que puedes depositar en un punto limpio son: muebles y enseres, chatarra y metales, madera, 
escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, aceites vegetales, pilas, baterías, papel y cartón, vidrio, ropa usada, 
envases y embalajes, pinturas y disolventes y aparatos eléctricos y electrónicos.

Para más información, consulta con tu ayuntamiento. 

Día mundial 
del medio ambiente
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Evítese el contacto con los ojos. 
En caso de contacto con los ojos 

lávese con abundante agua.

Lavarse las manos 
después del uso.

Manténgase fuera del 
alcance de los niños.

Piel sensible o dañada. Las personas 
con piel sensible o dañada deben evitar 
el contacto prolongado con el producto.

No ingerir. En caso de ingestión, 
acúdase al médico

Consérvese únicamente 
en el recipiente de origen.

Además de los pictogramas de seguridad podemos encontrar los siguientes iconos en las etiquetas de productos de limpieza para el hogar. 

Asegúrate siempre de leer y seguir las indicaciones cuidadosamente. 
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Conservar y almacenar en sus recipientes 
originales los productos tóxicos evita ingestiones 
accidentales.
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agosto 2019
PICTOGRAMAS INFORMATIVOS

Utilizar con 
las manos secas.

agosto

En este mes seguimos introduciendo iconos presentes en las etiquetas de  productos  de limpieza para el hogar. 

Recuerda la importancia de leerlas y seguir sus indicaciones.

Cierre bien la bolsa. Cierre bien la tapa.

Ventílese la sala 
después del uso.

No mezclar con otros 
productos.

No rasgar, romper 
ni cortar.
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No deben mezclarse nunca productos químicos. 
Por ejemplo, lejía con amoniaco.
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NUESTROS DERECHOS Y ALGUNOS CONSEJOS DE SEGURIDAD

septiembre 2019

septiembre

DERECHOS

Estos son algunos de tus derechos básicos:

» Información

¨ Características principales del producto.

¨  Información sobre el tipo o tipos de peligro: pictogramas, palabras de advertencia 
e indicaciones de peligro.

¨  Identidad  de la empresa: razón social,  nombre comercial,  dirección y teléfono.

¨  El precio final total, incluidos impuestos o cualquier recargo.

¨  Plazos de entrega: el acordado o en su defecto 30 días. 

¨  Procedimientos de pago aceptados. 

¨ Derecho de desistimiento, el plazo y la forma de ejercitarlo. Política de 
devolución.

¨ Procedimiento para reclamar  e información sobre el sistema extrajudicial de 
resolución de conflictos.

¨ Garantía legal del producto y, en su caso, las garantías comerciales.

» Derecho a recibir la factura en formato papel, en tu domicilio y de forma gratuita.

CONSEJOS

» Antes de la compra revisa las condiciones de uso y política de privacidad de la 
web e infórmate del uso que harán de tus datos. No facilites en tus compras más 
información de la necesaria.

» Recuerda que puedes devolver el producto, antes de utilizarlo, sin necesidad de 
justificación o de abonar una penalización, en un plazo de 14 días naturales desde 
el día de la entrega. 

»  La garantía legal es de dos años y será de aplicación si el producto está defectuoso 
o no se ajusta a las características anunciadas por la entidad. 

»  Guarda la publicidad: su contenido es  exigible por los consumidores. 

» Compra solo en páginas web seguras. Si en la barra de navegación aparece el 
protocolo https:// y un candado, significa que es un sitio seguro. Más información  
en  Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE. 

»  Comprar en webs de la UE nos garantiza nuestros derechos.

»  Rechaza la compra de productos químicos cuyo etiquetado no esté en castellano. 
El acceso a la información de la etiqueta es imprescindible en este tipo de 
productos.

» Mantente alerta para evitar la compra involuntaria de productos falsificados. El 
etiquetado será igual de falso que el producto. 

COMPRA POR
INTERNET
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No adquieras, tampoco por Internet, productos 
destinados a uso exclusivamente profesional. 
Se incrementa notablemente el riesgo de 
accidente.
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octubre 2019

octubre

MITO REALIDAD

La información que aparece en la etiqueta de los productos químicos es la 
misma para todos los productos.

No, cada producto dispone en la etiqueta de información específica. Presta 
especial atención a los pictogramas. 

Todos los productos puestos a la venta son seguros. No te confíes. En el mercado puedes encontrar productos inseguros que 
incumplen la normativa o que son falsificaciones.

Un producto en cuya etiqueta no se incluye un pictograma de peligros no es 
tóxico.

No siempre es así; debido a su composición puede convertirse en tóxico y 
peligroso si se mezcla con otro. 

Tomar leche siempre ayuda a reducir la intoxicación. No en todos los casos, y en algunos puede estar contraindicado.

Siempre es bueno vomitar cuando se ingiere un producto tóxico. No debe provocarse el vómito sin consultar, puede estar contraindicado.

Cuantos más productos de limpieza se utilicen, más limpio quedará el hogar. No, al mezclar productos de limpieza las sustancias de esas mezclas pueden 
reaccionar entre sí y resultar perjudiciales para tu salud o seguridad.

Los productos de limpieza destinados a uso profesional ofrecen mejores 
resultados en el hogar.

No, en el hogar solo deben utilizarse productos destinados a los consumidores, 
nunca para uso profesional o industrial.

Si te sobra un poco de producto de limpieza, lo mejor es guardarlo en una lata 
de refresco o botella de plástico.

No deben guardarse los productos fuera de su envase original. Los recipientes 
de aluminio pueden ocasionar reacciones químicas peligrosas.

Cuando aumenta la dosis del detergente la ropa sale más limpia. No, el fabricante del producto indica en el envase cuál es la dosis recomendada 
para eliminar la suciedad.

Mitos      realidadesy
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Nunca utilices plaguicidas ni insecticidas 
cerca de alimentos ni de utensilios de cocina.  
Tampoco comas ni bebas cuando se estén 
usando productos químicos.
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Cambio de hora 

(a las 3:00 serán las 2:00)

MITO REALIDAD

La información que aparece en la etiqueta de los productos químicos es la 
misma para todos los productos.

No, cada producto dispone en la etiqueta de información específica. Presta 
especial atención a los pictogramas. 

Todos los productos puestos a la venta son seguros. No te confíes. En el mercado puedes encontrar productos inseguros que 
incumplen la normativa o que son falsificaciones.

Un producto en cuya etiqueta no se incluye un pictograma de peligros no es 
tóxico.

No siempre es así; debido a su composición puede convertirse en tóxico y 
peligroso si se mezcla con otro. 

Tomar leche siempre ayuda a reducir la intoxicación. No en todos los casos, y en algunos puede estar contraindicado.

Siempre es bueno vomitar cuando se ingiere un producto tóxico. No debe provocarse el vómito sin consultar, puede estar contraindicado.

Cuantos más productos de limpieza se utilicen, más limpio quedará el hogar. No, al mezclar productos de limpieza las sustancias de esas mezclas pueden 
reaccionar entre sí y resultar perjudiciales para tu salud o seguridad.

Los productos de limpieza destinados a uso profesional ofrecen mejores 
resultados en el hogar.

No, en el hogar solo deben utilizarse productos destinados a los consumidores, 
nunca para uso profesional o industrial.

Si te sobra un poco de producto de limpieza, lo mejor es guardarlo en una lata 
de refresco o botella de plástico.

No deben guardarse los productos fuera de su envase original. Los recipientes 
de aluminio pueden ocasionar reacciones químicas peligrosas.

Cuando aumenta la dosis del detergente la ropa sale más limpia. No, el fabricante del producto indica en el envase cuál es la dosis recomendada 
para eliminar la suciedad.
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 "OJO A LA ETIQUETA"APLICACIÓN PARA MÓVILES 

noviembre 2019

noviembre

¿En qué casos está claramente 
contraindicado  beber leche tras 
una intoxicación por ingestión y en 
cuáles puede resultar beneficioso?

¿Cómo marco el teléfono del Servicio 

de Información Toxicológica (SIT) 

de forma rápida si no recuerdo  que 

el número es 915 620 420 ?
¿Cómo sé si la página web 

en la que compro es segura 
y si mis datos personales 

y bancarios van a usarse 
correctamente?

¿En qué productos aparecen 

estos pictogramas y cómo 

repaso sus diferencias para no 

confundirlos?

¿Por qué rechazo comprar un 
producto etiquetado como 
“Reservado exclusivamente a 
usuarios profesionales” si me 
lo ofrecen en la tienda?DESCÁRGATE LA APP 

Ojo a La Etiqueta 

Y TEN TODA ESTA INFORMACIÓN  
Y MUCHOS MÁS CONTENIDOS SIEMPRE 

DISPONIBLES EN TU MANO

QR ANDROID

QR iOS

Descarga aquí nuestra APP, puede 
serte útil en cualquier momento.
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Comparte y difunde el contenido de la app. 
Colabora en fomentar hábitos responsables.
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Veamos si eres un consumidor responsable

diciembre 2019

Tapa  las respuestas con un papel y comprueba si eres capaz de contestar correctamente 
a estas preguntas

              PREGUNTAS                RESPUESTAS

¿Cuántos pictogramas de peligro hay? Hay 9 pictogramas de peligro y se incluyen en la etiqueta de los productos 
químicos o mezclas de sustancias peligrosas para la salud y/o el medio ambiente.

¿Es seguro comprar o almacenar en casa productos 
con estos pictogramas?

No. Ningún consumidor doméstico debe utilizar estos productos sin leer y entender 
las recomendaciones de precaución de manera previa dado su alta peligrosidad.

¿Qué significa este pictograma de información? Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávese con 
abundante agua.

Si la información de la etiqueta de un producto químico aparece solo 
en inglés, ¿se trata de un producto seguro?

No, las etiquetas deben estar al menos en castellano para ser comprensibles por 
todos. 

Para hacer una compra segura por internet ¿qué debemos comprobar 
en la barra del navegador?

Una compra por internet  es segura si en la barra del navegador aparece el 
protocolo https:// y un candado.

¿Es recomendable mezclar lejía con amoniaco? No. La mezcla de lejía y amoniaco genera un gas tóxico muy peligroso.

¿Puedo guardar los restos de un producto químico de limpieza en una 
lata de refresco?

No, nunca cambies productos químicos de su envase original.

¿Si  un producto indica que es de uso profesional será más eficaz? No, el uso profesional expone al consumidor doméstico a riesgos innecesarios y 
no implica más eficacia.

¿Dónde puedes encontrar el teléfono del Servicio de Información 
Toxicológica (SIT)?

El teléfono del SIT aparece en la etiqueta de los productos químicos. 

Si aún no las has acertado todas, 

¡visita nuestra web www.cecu.es/ojo-a-la-etiqueta donde podrás descárgate la APP ! 

¿



Con  este proyecto pretendemos  que los consumidores:

» Aprendan a interpretar la información de las etiquetas de los productos 
potencialmente peligrosos.

»  Se formen en materia de seguridad en el hogar.

» Sean conscientes de lo importante que es estar informados a la hora de 
comprar productos químicos  a través de internet.

»  Reduzcan el riesgo de accidentes  en su hogar provocados por el mal uso de 
productos peligrosos.

» Entiendan lo arriesgado que puede ser utilizar en su casa  productos de uso 
profesional.

» Sepan a qué canales de información pueden acudir en caso de intoxicación 
toxicológica.

»  Conozcan el significado de los pictogramas de peligro.

Este calendario es uno de los materiales editados en la campaña ¡OJO A LA 
ETIQUETA! CONSUMIDORES RESPONSABLES 

Puedes acceder a otros materiales en

 www.cecu.es/ojo-a-la-etiqueta

“OJO A LA ETIQUETA. Consumidores responsables” es un 
proyecto de CECU, financiado por la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

Confederación – de ámbito estatal – 
de  Consumidores y Usuarios - CECU

»  Fue la primera confederación constituida en España sobre la base de las asociaciones 
de consumidores existentes en 1983 en las comunidades autónomas.

» Es una organización democrática, progresista, pluralista e independiente.

Misión: 

» Potenciar y coordinar el movimiento de consumidores y usuarios a nivel nacional 
e internacional.

» Fortalecer la actividad, la acción reivindicativa y el intercambio de experiencias de 
consumidores y usuarios así como ser interlocutor válido de los consumidores y 
usuarios del conjunto de España ante las diferentes administraciones.

Visión: 

» Lograr una sociedad donde el consumo sea responsable tanto por las empresas 
y administraciones como por los  consumidores, y a a nivel social, económico y 
medioambiental.

www.cecu.es
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El consumo responsable nos garantiza un uso 
más seguro.
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Colaboran:

www.cecu.es

El Proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social / Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, siendo su contenido 

responsabilidad exclusiva de la organización beneficiaria.

www.cecu.es/ojo-a-la-etiqueta 

Descárgate nuestra APP
Más información: 

 Calendario2019




