
Quentic es su solución de software EHS y RSC. La posibili-
dad de generar Instrucciones de Seguridad inmediatas es 
solo una de las ventajas de Quentic. Más información en: 
www.quentic.es.

Instrucciones  
de seguridad para el verano 

Impreso el Verano 2021 
Impreso por Sol Piscínez 

Entorno de trabajo: 
Un aire acondicionado demasiado fuerte puede conllevar hipotermia o la criogenización de algún colega  
o miembro de la familia. Tenga especial cuidado con las peleas por el termostato.

Carga física y psicológica: 
Tratar de conseguir el selfie perfecto puede acarrear estrés o decepción. Un posado demasiado forzado  
puede llevar a dislocaciones, caídas u otros accidentes. 

Sustancias peligrosas:
Precaución con los atracones de helado. Puede sufrir indigestión y/o atraer otros peligros biológicos como 
abejas y avispas. 

Use el EPI apropiado: gafas de sol + chanclas en 
el exterior o guantes + bufanda en la oficina, 
supermercados o en el cine. 

Cumpla las restricciones en el almacenamiento 
conjunto de productos químicos como  
protectores solares en bolsas y maletas.

¿Olas de calor? ¿No hay bebidas? ¿Piscinas abarrotadas?
Respire profundamente, cuente hasta tres y recuerde cuánto echará de menos el verano cuando ya no esté.

Aplique una compresa fría sobre picaduras de  
abejas y avispas. El helado es muy efectivo aplicado 
directamente en el exterior Y en el interior.   

Área de aplicación 

Riesgos para seres humanos y el medio ambiente 

Medidas de protección y reglas de comportamiento 

Si existe un riesgo inminente de picadura de 
avispa o abeja ¡deténgase! O corra/nade como 
si su vida dependiera de ello.

Absténgase de mezclar limonada y helado  
en un estómago vacío y evite digestiones 
pesadas y otras sorpresas. 

Comportamiento en caso de fallas 

Primeros auxilios

En el caso de hipotermia causada por el aire acon-
dicionado, suministrar inmediatamente pequeños 
sorbos de chocolate caliente a la persona afectada. 
NO suministrar helado ni limonada.

Mantenimiento, cuidado y eliminación 

Actividades llevadas a cabo en  
las siguientes ubicaciones: 
– Oficina, lugar de teletrabajo
– Terrazas, jardines
– Piscinas
– Playas, montañas, bosques*

* en función del entorno individual y las restricciones en los viajes

Verano 2021 / Sol Piscínez

Cuídese mucho, a usted y a los que están a su  
alrededor. Mantenga la cabeza fría, incluso en  
tiempos de pandemia ¡y disfrute del verano!


