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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS. 
 
 

MANEJO DEL FENOL, DERIVADOS FENÓLICOS 
Y SUS RESIDUOS 

 
 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
 

Sustancias químicas cuya característica común es tener en la molécula, al menos 
un anillo aromático, en el que uno de los átomos de hidrógeno está sustituido por un 
grupo hidroxilo. 
 
2.- UTILIZACIÓN: 
 

Sus aplicaciones son muy variadas, destacando como desinfectantes, 
conservadores, reactivos para síntesis químicas, fabricación de resinas plásticas, 
fabricación de detergentes y emulsionantes, etc.  
 
3.- EFECTOS SOBRE LA SALUD: 
  

3.1.- Agudos: Irritación de la piel, mucosas y garganta. Si el contacto es muy 
prolongado, pueden producirse quemaduras. Se han descrito casos de sensibilización 
alérgica por contacto. 

 
3.2.- Crónicos: Alteraciones hepáticas, renales y cardiacas. Dermatitis de contacto 

y decoloración de la piel. 
 
4.- PRECUACIONES GENERALES DURANTE SU MANIPULACIÓN: 
 

• Evitar la inhalación de los vapores. Los lugares en donde se manipulen estos 
productos deben estar acondicionados según lo dispuesto en la IOP SQ 17 (a). Si a 
pesar de todo puede persistir su presencia, se deberá utilizar protección 
respiratoria provista del adecuado filtro, de acuerdo con la IOP SQ 18 (a). 

 
• Cuando se vayan a manipular estos productos, utilizar siempre la protección ocular 

recomendada en la IOP SQ 15 (a), así como guantes indicados en la IOP SQ 16 
(a). 

 
• Mantenerlos en envases cerrados, en lugar fresco y bien ventilado, evitando que 

les dé la luz directamente.  
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5.- CONDICIONES A TENER EN CUENTA PARA EL MANEJO SEGURO: 
 

• No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar en los lugares donde se 
utilice fenol o sus derivados. 

 
• Evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la ropa con estos 

productos o sus disoluciones. 
 

• Aunque la mayoría de estos productos son sólidos, no reutilizar botellas de agua o 
contenedores de bebidas, rellenándolos con sus disoluciones, ni utilizar envases 
que los hayan contenido, para guardar agua o bebidas. 

 
• Evitar el contacto con productos ácidos o alcalinos, así como con agentes 

oxidantes fuertes. 
 

• En caso de duda, consultar la ficha de seguridad de cada producto en particular. 
 
6.- PRIMEROS AUXILIOS: 
 

6.1.- En caso de inhalación: Respirar aire fresco. Si fuera preciso, practicar 
respiración boca a boca o mediante medios instrumentales. 
 

6.2.- En caso de contacto con la piel: Lavarla con abundante agua. Si se ha 
impregnado la ropa, debe retirarse de inmediato y cambiarse por otra limpia.  
 

6.3.- En caso de contacto con los ojos: Enjuagarlos con abundante agua durante 
unos 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Aplicar un colirio y si es necesario, 
acudir a un oftalmólogo. 

 
6.4.- En caso de ingestión: Beber agua en abundancia. No inducir el vómito. No 

beber leche ni alcohol. 
 

6.5.- En caso de duda sobre cualquiera de los puntos anteriores: Avisar al 
Gabinete Médico, ext.: 74070 / 74071 o a Seguridad, ext.: 78888. 
 
7.- AGENTES EXTINTORES: 
 

En caso de incendio en el que estén implicados el fenol o sus derivados, evitar la 
inhalación de los gases formados y utilizar polvo seco, nieve carbónica o espuma. 
 
8.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO: 
  

• Recoger con un material adsorbente tipo sepiolita y aclarar a continuación con agua. 
• Evitar que los productos derramados alcancen los desagües. Muchos de estos 

derivados son peligrosos para el medio ambiente acuático. 
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9.- ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS Y ENVASES: 
 

Los residuos de estos productos se consideran especiales, debiendo ser tratados y 
eliminados por un gestor autorizado. 

Para mayor información sobre este particular, consulte con la  
OFICINA VERDE, ext.: 77038. 

 


