Servizo de Prevención
de Riscos Laborais

RECOMENDACIÓNS EN TALLERES E LABORATORIOS

En todos os laboratorios e talleres hai perigo de accidentes cuxas consecuencias poden ser moi graves. Co fin de garantir a seguridade e saúde da comunidade universitaria
seguiranse as seguintes pautas:

RECOMENDACIÓNS XERAIS

VESTIARIO

 Está prohibido comer ou beber no
laboratorio

 Utiliza roupa de traballo ou batas de manga longa
sempre abotoadas

 Non gardes alimentos nin bebidas nos
frigoríficos do laboratorio

 Non debes levar roupa de traballo a lugares
públicos (biblioteca, cafetería, comedor...)

 Lava as mans antes de saír do laboratorio ou
taller

 Non leves pulseiras, colgantes, mangas anchas
nin prendas soltas que poidan engancharse en
máquinas, equipos, etc.

 Respecta os sinais de seguridade
 Non traballes nunca só/soa no laboratorio ou
taller
 Traballa con orde, limpeza e sen présas
 Conserva en bo estado de funcionamento as
máquinas, ferramentas e evita que os cables
e accesorios estean polo chan ou invadan as
zonas de paso

 Leva o pelo recollido
 Non uses lentes de contacto, se unha salpicadura
se introduce no ollo as lentes de contacto
dificultan o seu lavado
 Usa os equipos de protección individual (EPIS)
cando sexa necesario

HÁBITOS DE TRABALLO
 Non fagas “pipeteos” coa boca
 Le a etiqueta ou ficha de seguridade dos produtos antes de
utilizalos
 Non enchas os tubos de ensaio máis de dous ou tres
centímetros, quéntaos de lado e utiliza pinzas
 Comproba a temperatura dos materiais antes de collelos
coas mans
 Non uses vidro que teña gretas
 Non toques nin probes os produtos
 Utiliza a vitrina de gases sempre que sexa necesario
 En caso de salpicadura nos ollos ou na pel lavar con auga
e avisa ao responsable
 En caso de inxestión non provoques o vómito, avisa ao
responsable

 Deixa sempre o material limpo e ordenado

 En caso de incendio dá a alarma inmediatamente

 Deposita en colectores especiais e sinalados
(vidro, reactivos tóxicos, nocivos, daniños
para o ambiente ou residuos biolóxicos)

 Non quites os dispositivos de seguridade mentres os
motores estean en marcha
 Non realices traballos de soldadura nin utilizar lapas
abertas ou fontes de ignición en lugares próximos aos
almacenamentos de produtos inflamables, bancos de
probas de motores, etc

 Se se derrama un produto recólleo
inmediatamente. Como norma xeral non se
poden envorcar produtos polo desaugadoiro
 Non fagas experimentos non autorizados

 Asegúrate da desconexión dos equipos, auga e gas ao
finalizar as actividades.

 Non utilices equipos ou aparatos se non
coñeces o seu funcionamento
DESORDE = POUCA SEGURIDADE

Servizo de Prevención
de Riscos Laborais

RECOMENDACIONES EN TALLERES Y LABORATORIOS

En todos los laboratorios y talleres hay peligro de accidentes cuyas consecuencias pueden ser muy graves. Con el fin de garantizar la seguridad y salud de la comunidad
universitaria se seguirán las siguientes pautas:

RECOMENDACIONES GENERALES

VESTUARIO

 Está prohibido comer o beber en el
laboratorio

 Utiliza ropa de trabajo o batas de manga larga
siempre abrochadas

 Non guardes alimentos ni bebidas en los
frigoríficos del laboratorio

 No debes llevar ropa de trabajo a lugares públicos
(biblioteca, cafetería, comedor...)

 Lava las manos antes de salir del laboratorio
o taller

 No lleves pulseras, colgantes, mangas anchas ni
prendas sueltas que puedan engancharse en
máquinas, equipos, etc

 Respeta las señales de seguridad
 No trabajes nunca solo/sola en el laboratorio
o taller
 Trabaja con orden, limpieza y sin prisas
 Conserva en buen estado de funcionamiento
las máquinas, herramientas y evita que los
cables y accesorios estén en el suelo o
invadan las zonas de paso

 Lleva el pelo recogido
 No uses lentillas, si una salpicadura se introduce
en el ojo las lentillas dificultan su lavado
 Usa los equipos de protección individual (EPIS)
cuando sea necesario

 No hagas “pipeteos” con la boca
 Lee la etiqueta o ficha de seguridad de los productos antes
de utilizarlos
 No llenes los tubos de ensayo más de dos o tres
centímetros, caliéntalos de lado y utiliza pinzas
 Comprueba la temperatura de los materiales antes de
cogerlos con las manos
 Non uses vidrio que tenga grietas
 Non toques ni pruebes los productos
 Utiliza la vitrina de gases siempre que sea necesario
 En caso de salpicadura en los ojos o en la piel lava con
agua y avisa al responsable
 En caso de ingestión no provoques el vómito, avisa al
responsable

 Deja siempre el material limpio y ordenado

 En caso de incendio da la alarma inmediatamente

 Deposita en contenedores especiales y
señalados (vidrio, reactivos tóxicos,
nocivos, dañinos para el ambiente o
residuos biológicos)

 No quites los dispositivos de seguridad mientras los
motores estén en marcha
 No realices trabajos de soldadura ni utilices llamas
abiertas o fuentes de ignición en lugares próximos a los
almacenamientos de productos inflamables, bancos de
pruebas de motores, etc

 Si se derrama un producto recógelo
inmediatamente. Como norma general no se
pueden tirar productos por el desagüe

 Asegúrate de la desconexión de los equipos, agua y gas al
finalizar las actividades

 No hagas experimentos no autorizados
 No utilices equipos o aparatos si no conoces
su funcionamiento

HÁBITOS DE TRABAJO

DESORDEN = POCA SEGURIDAD

