
 
 
 

 
NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE RESIDUOS DE 

LABORATORIO 
 

• Nunca viertas al desagüe residuos peligrosos, ni siquiera en cantidades 
pequeñas.  

 
• Procura segregar al máximo los residuos de cada línea de trabajo con objeto 

de minimizar los residuos genéricos y mezclas.  
 

• Evita incompatibilidades entre los residuos peligrosos. Hay grupos que, aun 
perteneciendo al mismo grupo, son incompatibles químicamente, por lo que 
no deben envasarse conjuntamente. Consulta al SEPA cualquier duda al 
respecto.  

 
• Infórmate de las características de las sustancias químicas que componen los 

residuos peligrosos producidos en tu laboratorio.  
 

• Identifica todos los envases con una etiqueta donde se reflejen todos los 
constituyentes que forman parte del residuo. Evita los nombres genéricos o 
ambiguos, abreviaturas o nombres en otro idioma que no sea el castellano.  

 
• Evita trasvasar residuos peligrosos de un recipiente a otro, disminuirás con ello 

el riesgo de accidente.  
 

• Deja aproximadamente un 25% del envase sin llenar, esto evitará fugas 
durante la retirada y almacenamiento.  

 
• Esteriliza mediante procesos químicos o físicos aquellos residuos 

potencialmente infecciosos antes de envasarlos.  
 

• Almacena los envases que contengan residuos peligrosos en lugares 
adecuados hasta su retirada, evitando las zonas de tránsito, las fuentes de 
calor o la luz directa del Sol.  

 
• Antes de la recogida, asegúrate de que los envases se encuentren 

herméticamente cerrados y que no estén deteriorados, manchados ni 
presenten derrames o fugas.  

 
• Informa al SEPA de la presencia de residuos especialmente peligrosos para la 

salud de forma previa a la retirada con objeto de planificar una manipulación 
segura de los mismos. 
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