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ChemiCal Safety

For more information about the safe use of 
pool chemicals, check your pool safety plan  
or visit www.cdc.gov/healthyswimming

Please display this poster in your pool’s pump room    Para español, vea el reverso

ALWAYS   read entire product label or Material Safety Data Sheet (MSDS)

ALWAYS   complete appropriate training or education

eduCate yourSelf about  
Pool ChemiCal Safety

ALWAYS   secure chemicals away from children and animals 

ALWAYS   store chemicals as recommended by the manufacturer

ALWAYS   protect stored chemicals from mixing or getting wet

ALWAYS  respond to pool chemical spills immediately

Store Pool ChemiCalS Safely

ALWAYS    read product label and manufacturer’s directions before each use

ALWAYS    use chemicals in manufacturer’s original, labeled container

ALWAYS    use appropriate protective gear, such as safety glasses and gloves

NEVER   pre-dissolve solid chemicals or add water to liquid chemicals

NEVER    mix chlorine products with each other, with acid, or with any  
other substance

uSe Pool ChemiCalS Safely

Protect Yourself From the Thousands of Injuries That Occur Each Year



Seguridad en el uso 
de productos químicos 

para piscinas

Seguridad en el uso 
de productos químicos 

para piscinas
Protéjase de las lesiones que afectan a miles de personas cada año

AprendA sobre el uso seguro de 
productos químicos pArA piscinAs
SIEMPRE   lea toda la etiqueta del producto o las hojas informativas sobre la 

seguridad de los materiales (MSDS)

SIEMPRE  complete la capacitación o educación adecuada

guArde en formA segurA los  
productos químicos pArA piscinAs
SIEMPRE   guarde los productos químicos de la piscina fuera del alcance de 

niños y animales 

SIEMPRE   almacene las sustancias químicas según las recomendaciones del 
fabricante

SIEMPRE   evite que se mezclen o se mojen las sustancias químicas almacenadas 

SIEMPRE   tome de inmediato las medidas pertinentes si se derraman productos 
químicos para piscinas

seguridAd en el uso de los  
productos químicos pArA piscinAs
SIEMPRE   lea el nombre del producto y las instrucciones del fabricante antes de 

cada uso

SIEMPRE   use los productos químicos para piscinas en su envase original  
etiquetado por el fabricante

SIEMPRE   use equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes

NUNCA   predisuelva los productos químicos sólidos para piscinas ni añada 
agua a productos químicos líquidos

NUNCA   mezcle productos de cloro entre sí, con ácido o con cualquier otra  
sustancia

Para obtener más información sobre las medidas de seguridad en 

el uso de productos químicos para las piscinas, consulte su plan de 

seguridad para piscinas o visite www.cdc.gov/healthyswimming

Por favor ponga este afiche en el cuarto de bombeo de la piscina    For English, see other side
CS202867


