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Debe tenerse en cuenta que los productos de 
tipo: 
 
CORROSIVO (C): pueden provocar quemaduras 
graves en el cuerpo. Oxidan elementos metálicos 
y destruyen Ia tela y muchos plásticos. 
 
IRRITANTE (Xi): provocan quemazón en piel y 
mucosas (ojos, boca...). Su contacto reiterado 
provoca lesiones mayores. 
 
TÓXICO (T) o MUY TOXICO (T+): riesgo grave e 
inmediato para Ia salud en caso de ingestión, 
inhalación o contacto con Ia piel. 
 
NOCIVO (Xn): provocan riesgo para Ia salud en 
caso de ingestión, inhalación o contacto con Ia 
piel. 
 
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N): 
provocan daños en fauna y flora. Desechar 
producto y envases según las instrucciones. 
 
INFLAMABLE (F, F+): arden con facilidad. Evitar 
llamas y altas temperaturas. No fumar nunca en 
sus cercanías. 
 
COMBURENTE (O): facilitan el incendio de 
materiales y sustancias combustibles. Alejarlo de 
materiales inflamables. 
 
EXPLOSIVO (E): estallan al contacto con una 
llama e incluso por un golpe. No fumar nunca en 
sus cercanías. 
 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS 

El almacenamiento de los productos químicos 
ha de hacerse siempre siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Deben estar 
almacenados fuera del alcance de los 
bañistas en un lugar seco, protegido del sol, 
con buena ventilación y bajo llave. 

La manipulación de los productos químicos ha 
de realizarse en un lugar aislado y en lo 
posible fuera del horario de apertura al 
público. 
 
Al usar los productos: 
 
• Lea con atención la etiqueta y siga sus 

instrucciones. 
• No mezcle los productos entre sí, para 

evitar posibles reacciones entre ellos. 
• Tenga especial cuidado al manipular el 

hipoclorito cerca de productos ácidos 
como los disminuidores de pH, ya que al 
entrar en contacto se produce un gas 
(cloro) extremadamente tóxico. 

• Cuando diluya el producto, añadir 
siempre éste al agua, NO VERTER 
NUNCA agua sobre el producto. 

• En caso de contacto con los ojos, lávelos 
inmediatamente con abundante agua y 
acuda al médico. 

• Evite el contacto de los productos de 
piscina con otros productos químicos. 

• RECUERDE que la aplicación de 
productos ha de hacerse mediante 
sistemas de dosificación automática. Su 
aplicación directa en el vaso está 
prohibida, salvo en casos excepcionales 
y si fuera ese el caso, siempre fuera del 
horario de apertura. 
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Llega el verano, las vacaciones y a todos nos 
gusta disfrutar de una piscina, y por supuesto, 
queremos que el agua esté transparente, sin 
espumas, sin elementos extraños…, pero tan 
importante es “lo que se ve” como “lo que no 
se ve”: bacterias, hongos, productos 
químicos... 
 
Para mantener el agua en perfectas 
condiciones visuales y con la calidad 
necesaria para que sea apta para el baño es 
necesario habitualmente el uso de productos 
químicos: desinfectantes, reguladores de pH, 
floculantes, alguicidas, … 
 
Estos productos son seguros siempre que 
cumplan la normativa vigente y se usen 
conforme a as instrucciones del fabricante  
 

HAY QUE TENER EN CUENTA 
A la hora de comprar u usar con seguridad un 
producto químico para el tratamiento de su 
piscina ha de tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Comprar siempre en un distribuidor con 

garantías, con experiencia en la venta de 
este tipo de productos. 

• Comprobar que el producto esté 
homologado por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 

• Pedir siempre la ficha técnica y ficha de 
datos de seguridad del producto. 

• Leer las instrucciones de uso, la ficha de 
datos de seguridad y la etiqueta antes de 
su utilización. 

 
 

Cuando hay dudas sobre el uso de los 
productos químicos se puede encontrar 
información de varias maneras: 

 
• Preguntando al vendedor que le 

suministra el producto. 
• Consultando la ficha de datos de 

seguridad o la ficha técnica del producto. 
Recuerde que es obligación de su 
vendedor suministrársela sin coste 
alguno al comprar el producto. 

• Contactando con los Técnicos de la 
Sección de Sanidad Ambiental del 
Instituto de Salud Pública. 

 

¿QUÉ DEBEMOS SABER? 
Ficha técnica: se la debe suministrar el 
vendedor sin coste alguno. En esta ficha 
encontrará los datos de dosificación y modo 
de empleo del producto. 
 
Ficha de datos de seguridad (FDS): al igual 
que la anterior se la debe suministra su 
vendedor sin ningún coste. En este 
documento encontrará todo lo referente al 
producto: datos del fabricante, composición, 
como almacenarlo, precauciones, método de 
eliminación, teléfonos de emergencia, etc. 
Siguiendo las instrucciones podrá manipular 
con seguridad el producto y actuar 
correctamente en caso de intoxicación o 
derrame accidental. Por eso, es muy 
importante leer la FDS y mantener una copia 
en la zona donde se use el producto químico. 
 
Productos homologados: cualquier producto 
químico destinado al uso en piscinas ha de 

estar homologado por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, excepto el 
hipoclorito sódico utilizado para la 
desinfección. El uso de productos no 
homologados está prohibido y puede se 
objeto de sanción. 
 
Para saber si un producto está homologado 
compruebe que en la etiqueta aparece una 
inscripción formada por ocho números. En el 
caso de no llevarlo puede consultarlo en la 
FDS, pedir el certificado de homologación a 
su vendedor o consultar la página Web del 
Ministerio: 
 
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/ca
lidadAguas/piscinas/frmProductos.jsp 

 

 
 

SOBRE LA ETIQUETA 
En la etiqueta encontrará, si el producto lo 
requiere, alguno de los símbolos que 
aparecen en la hoja de símbolos “Sistema 
Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos” que se 
encuentra al final de este documento. 
 



 

 

 
 


