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INFORMACIÓN SOBRE NANOMATERIALES 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 Laboratorio: 

Fecha aproximada de finalización: Fecha de inicio:

Frecuencia estimada:

Sí No 

Sí No 

No  Desconocida  

Apellidos y Nombre: 

Correo electrónico:        

Grupo de Investigación: 

Responsable Grupo Investigación: 

Edificio:

Departamento:

Planta:  

 Teléfono: 

 INFORMACIÓN RELATIVA A LA TAREA:

 DATOS DEL TRABAJADOR:

 INFORMACIÓN RELATIVA AL NANOMATERIAL:
• Clasificación según comisión U.E.:

• Nombre de los nanomateriales:

• ¿Es suministrado por una casa comercial?:

• Estado físico: Sólido:

 Pulverulencia :

•

•

Forma:  

Solubilidad :                           Sí 

Forma del nanomaterial: 

Diámetro de las partículas primarias:

• Ficha de datos de Seguridad:

 ACTIVIDAD RELACIONADA CON LOS NANOMATERIALES:

En caso afirmativo, se solicita que adjunte la ficha de datos de seguridad, al enviar este formulario.

Sí No • investigación y desarrollo:

 Usuario: 

Líquido:

(Numeración según código de espacios)
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Cabina de Seguridad Biológica Cabina de Flujo laminar Vitrina de gases 

 NO   SÍ   

 HEPA     ULPA    Otro (especificar) 

Cancerígeno:
Tóxico para la reproducción:

Mutágeno:
Toxicidad Dérmica:

Asmágeno:

 TOXICOLOGÍA DEL MATERIAL PADRE:

 INDICACIONES DE PELIGRO DEL MATERIAL PADRE (Frases H):

 OBSERVACIONES:

 MEDIDAS DE CONTROL:

Si tiene instalado en su ordenador un programa de gestión de correo electrónico, como por ejemplo, 
Outlook puede hacer click, en este botón, para remitirnos el formulario, en caso contrario, deberá 
guardar el documento PDF y enviárnoslo mediante email a la siguiente dirección:  salutlaboral@uv.es

Sí No 

 TOXICOLOGÍA DEL NANOMATERIAL:

• ¿Se conoce la toxicología del nanomaterial?

En caso afirmativo: 

Cancerígeno:
Tóxico para la reproducción:

Mutágeno:
Toxicidad Dérmica:

Asmágeno:

 NO   SÍ    NO   SÍ   

Dispone de filtro: 

Tipo de Filtro: 

Máscara FFP3: Guantes:

Admin
Resaltado
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