
1

Parte 2 
CÓMO LEGALIZAR UN ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS

Mª Jesús Les Delgado
Técnica de  la Sección de Registro de Empresas y Se guridad Industrial

del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industri al

Aplicación del Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos a PISCINAS

Riesgos

• Incendio

• Derrames, Fugas

• Mezclas peligrosas (incompatibilidad de productos)

• Accidente a trabajadores

• Inundaciones

• Etc.
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Otros factores

• Establecimientos de pública concurrencia

• Estacionalidad

MEZCLA DE PRODUCTOS

https://www.youtube.com/watch?v=NNaWYLbOV38

Tipos de APQ en piscinas

• APQ Tratamiento de Agua 
• Recipientes Móviles  (APQ-10)
• Recipientes Fijos (APQ-6)

• Almacén Productos de Limpieza

• Almacén de Combustibles ( cortacesped, etc)

• Fitosanitarios

• Residuos
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Tipos de APQ en piscinas

• APQ Tratamiento de Agua

• Almacén Productos de Limpieza

• Almacén de Combustibles ( cortacesped, etc)

• Fitosanitarios

APQ Tratamiento de Agua

El ácido hipocloroso, en contacto con los compuestos nitrogenados (orina, sudor, etc.) origina cloroaminas .

Las cloroaminas no tienen carácter desinfectante por lo que el cloro que se encuentre en esta forma no estará realizando su función.
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APQ Tratamiento de Agua

¿A partir de qué capacidad debe registrarse un Almacenamiento?

Ejemplos Categoría (1) Capacidad (2) Necesidad de 
proyecto

Productos 
corrosivos

Skin Corr. 1A: H314 200 litros/kg 800 litros/kg

Skin Corr 1B : H314 400 litros/kg 1600 litros/kg

Skin Corr 1C : H 314 1000 litros/kg 5000 litros/kg

También deben registrarse los almacenamientos tóxicos para los organismos 
acuáticos

Ejemplos Categoría (1) Capacidad (2)

Productos químicos Aquatic Acute: H400 1000 litros

Categoría (1): Clasificación de la sustancia o de la mezcla que figura en el Punto 2.1. de la Ficha de Seguridad del producto.
Capacidad (2): Capacidad del almacenamiento a partir de la cual es de aplicación del Reglamento APQ y por tanto es necesario su registro y su 
inspección periódica.

FASES PARA LEGALIZAR

1.- Solicitar fichas de seguridad actualizadas
2. Recogida de datos  
3.- ¿ Es necesario registrar ? ¿Memoria o Proyecto?
4.-¿Almacenamiento conjunto? INCOMPATIBILIDADES
5.- Memoria o Proyecto
6.- Habilitar el almacenamiento
7.- Documentación

– Memoria 
– Crear los registros de mnto  / y Inspección
– Instrucciones

8.- Inspección OCA (memoria) / Certificado del Proyectista (proyecto)
9.- Registrar Puesta en Servicio

2.- Recogida  de datos
DATOS DE LA FICHA DE SEGURIDAD

- Nombre comercial del producto
- Producto
- Composición (punto 3 de FDS)
- Peligros  (punto 2.1 de la FDS)

- Peligros para la salud humana
- Peligros para el medioambiente
- Peligros físico-químicos

- PH  (punto 9.1 de la FDS)
- Incompatibilidades  (punto 10.5 de la FDS)
- Liquido / sólido

OTROS DATOS
- Forma de almacenamiento (garrafas de 25 litros / Deposito fijo …)
- Cantidad máxima de ese producto a almacenar
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APQ tratamiento de agua
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Biocida: Hipoclorito de Sodio (NaClO)

Biocida: Hipoclorito de Sodio (NaClO)

Biocida: Hipoclorito de Sodio
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PELIGROS

Met. Corr.1: H290 Puede ser corrosivo para los metales

Skin Corr. 1B: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves

Eye Dam: H318 Provoca lesiones oculares graves

Aquatic Acute 1: H400 Muy tóxico para organismos acuáticos

EUH031   En contacto con ácidos libera gases tóxicos

Biocida: Hipoclorito de Sodio

Hipoclorito 
sódico (10-25%)

PH: 12
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INCOMPATIBILIDADES

Ácidos En contacto con ácidos libera gases tóxicos

Aminas

Metales

Materias combustibles

Desincrustante

Desincrustante
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PELIGROS

Met. Corr.1: H290 Puede ser corrosivo para los metales

Skin Corr. 1B: H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves

Desincrustante

Desincrustante

Ácido ortofosforico (30-40%)
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PH< 2

(ácido fuerte)
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INCOMPATIBILIDADES

Agentes oxidantes

Aminas, cetonas, alcálisis

Metales

Materias combustibles

3.- ¿Es necesario registrar? 
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Evaluación del almacenamiento conjunto

ITC APQ-10

Artículo 19. Proceso de evaluación del almacenamiento conjunto.
Se seguirá el siguiente método para evaluar la posibilidad de que exista un almacenamiento conjunto de los recipientes móviles:

a) Para cada clase de peligro del producto (frase H o combinación de frases H) se consultarán sus incompatibilidades en la tabla I para 
determinar si el almacenamiento puede ser sin restricción o debe ser separado o independiente.

b) Se tendrá en cuenta una segunda consideración basada en las fichas de datos de seguridad de los productos que se van a almacenar 
conjuntamente. Si en estas fichas existe información que implique la incompatibilidad entre productos, se almacenarán de forma separada 
o independiente. Se tendrán en cuenta, entre otros puntos, si:

i. Se necesitan diferentes agentes de extinción,
ii. Se requieren diferentes condiciones de temperatura,
iii. Reaccionan entre sí de forma peligrosa,
iv. Se almacenan en recipientes frágiles.

Anterior 

Reglamento

Evaluación del almacenamiento conjunto
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Tabla I: De almacenamiento conjunto ITC APQ-10

A. Los productos corrosivos podrán almacenarse conjuntamente sin restricciones siempre que no se produzcan reacciones entre sí (por
ejemplo, productos ácidos con productos alcalinos). En caso de incompatibilidad se dispondrá, al menos, de cubetos de
retención separados.

B. Los líquidos inflamables o combustibles no se almacenarán conjuntamente en la misma área de almacenamiento con productos químicos comburentes (fila 6 de
esta tabla) ni con productos químicos tóxicos que no sean combustibles (fila 8 de esta tabla), a no ser que se sectoricen mediante la colocación de armarios
protegidos.

C. Los productos químicos corrosivos contenidos en recipientes frágiles (fila 7 de esta tabla) y los bifenilos policlorados, no podrán almacenarse en un área
que contenga líquidos inflamables o combustibles que no tengan, además, estas propiedades, a menos que se adopten las medidas necesarias para que, en
caso de siniestro, no provoquen reacciones peligrosas (por ejemplo, separación mediante obra, grandes distancias, cubetos colectores separados, utilización de
armarios protegidos etc).

Tabla de productos incompatibles

FASES PARA LEGALIZAR

1.- Solicitar fichas de seguridad actualizadas
2. Recogida de datos  
3.- ¿ Es necesario registrar ? ¿Memoria o Proyecto?
4.-¿Almacenamiento conjunto? INCOMPATIBILIDADES
5.- Memoria o Proyecto
6.- Habilitar el almacenamiento
7.- Documentación

– Memoria 
– Crear los registros de mnto  / y Inspección
– Instrucciones

8.- Inspección OCA (memoria) / Certificado del Proyectista (proyecto)
9.- Registrar Puesta en Servicio
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FASES PARA LEGALIZAR

1.- Solicitar fichas de seguridad actualizadas
2. Recogida de datos  
3.- ¿ Es necesario registrar ? ¿Memoria o Proyecto?
4.-¿Almacenamiento conjunto? INCOMPATIBILIDADES
5.- Memoria o Proyecto
6.- Habilitar el almacenamiento
7.- Documentación

– Memoria 
– Crear los registros de mnto  / y Inspección
– Instrucciones

8.- Inspección OCA (memoria) / Certificado del Proyectista (proyecto)
9.- Registrar Puesta en Servicio

Organismos de Control Habilitados

Los Organismos de control son entidades públicas o
privadas, con personalidad jurídica, que se constituyen con
la finalidad de verificar el cumplimiento de carácter
obligatorio de las condiciones de seguridad de
productos e instalaciones industriales , establecidas por
los Reglamentos de Seguridad Industrial, mediante
actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría.

Cuando un Organismo de Control realice funciones de  asesoría sobre el 
cumplimiento de los requisititos de seguridad en un  APQ, no podrá 

realizar la inspección reglamentaria de ese almacena miento.
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Registro de 
empresas de 
control/inspección

Registro de 
Organismos de Control
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Reglamento APQ

Otros

Mail consultas: instalaciones@navarra.es


