
PRESENTACIÓN ACCS

CLP – MIE APQ – RESIDUOS - ADR



OBJETIVOS

 Conocer los objetivos generales del CLP, su ámbito de aplicación y 

modificaciones.

 Conocer el etiquetado que corresponda en cada sustancia/mezcla.

 Conocer los pictogramas, palabras e indicaciones de peligro.

 Conocer las Fichas de Datos de Seguridad

 Conocer la MIE APQ

 Conocer la clasificación de residuos peligrosos



Introducción 

GHS (Global Harmonized System)  

¿¿Por qué aparece??

 Necesidad de un sistema armonizado de clasificación de peligros y un sistema de

etiquetado de sustancias y preparados fácilmente entendible en todo el mundo.

 El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos

químicos (GHS – Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals

-) es un sistema de comunicación de riesgos realizado para generar la armonización

internacional de los productos químicos.

 Facilitar el comercio mundial ya que las propiedades de peligrosidad serán evaluadas e

identificadas apropiadamente sobre una misma base a nivel mundial.



Significado CLP

El Reglamento CLP es el REGLAMENTO (CE) Nº 1272/2008 DEL

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que

se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se

modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006.

❖C → CLASSIFICATION (Clasificación)

❖L→ LABELLING (Etiquetado)

❖P→ PACKAGING (Envase / embalaje)



REGLAMENTO CLP Nº 1272/2008

 Entró en vigor el 20 de Enero de 2009

 Aplicación desde 1 diciembre 2010

 Remplazó totalmente a las dos directivas de clasificación y etiquetado

67/548/EEC - DSD y 1999/45/EC - DPD) el 1 Junio de 2015

 El Anexo I de la Directiva 67/548/EEC se eliminó el 20 de Enero de 2009 y se

ha reemplazado por el Anexo VI del Reglamento CLP



OBJETIVOS DEL REGLAMENTO



Diferentes clasificaciones en el mundo 

para una misma sustancia

GHS Toxic

EU Harmful (nocivo)
US Toxic
CAN Toxic
Australia Harmful
India Non-Toxic
Japan Toxic
Malaysia Harmful
Thailand Harmful
New Zealand Hazardous (peligroso)
China Not Dangerous
Korea Toxic

Transport Liquids: slightly toxic,   Solids: not classified



NUEVA CLASIFICACIÓN Y COEXISTENCIA CON LA ANTERIOR:

SUSTANCIAS Y MEZCLAS



ROLES SEGÚN CLP 

❑ Fabricante

Persona física o jurídica establecida en la Comunidad que produce o extrae una sustancia en su estado natural en

la Comunidad.

❑ Importador

Persona física o jurídica establecida en la Comunidad que se encarga de la introducción física en el territorio

aduanero de la Comunidad.

❑ Usuario intermedio (incluidos formuladores / reimportadores)

Persona física o jurídica establecida en la Comunidad, distinta del fabricante o del importador, que usa una

sustancia, ya sea como tal o en forma de mezcla, en el transcurso de sus actividades industriales o laborales.

❑ Distribuidor

Persona física o jurídica establecida en la Comunidad que únicamente almacena y comercializa una sustancia,

como tal o en forma de mezcla, destinada a terceros.

❑ Productor de artículos

Persona física o jurídica que fabrica o ensambla un artículo dentro de la Comunidad. El Reglamento CLP sólo

afecta a los productores o importadores de artículos que sean explosivos según la definición del CLP o si los

artículos 7 ó 9 de REACH obligan a registrar o notificar una de las sustancias que contiene el artículo que

producen o importan.



Algunos de los términos anteriores han sido sustituidos por otros nuevos:

 mezclas en lugar de preparados

 en inglés, hazardous en lugar de dangerous (no aplicable en español) 

 pictogramas en lugar de símbolos

 indicaciones de peligro en lugar de frases de riesgo

 consejos de prudencia en lugar de frases de riesgo

 palabras de advertencia (p. ej., Peligro, Atención) en lugar de indicaciones de peligro

 Los nuevos pictogramas enmarcados en rojo sustituirán gradualmente a los anteriores símbolos de 
peligro en color naranja



CAMBIOS EN LOS PICTOGRAMAS RESPECTO LA DSD/DPD

Las frases R y S pasan a ser frases H y P:

R: RISK → H: HAZARD (peligro)

S: SAFETY → P: PRECAUTION (precaución)



DEFINICIONES

1. «clase de peligro»: la naturaleza del peligro físico, para la salud humana o para el medio ambiente;

2. «categoría de peligro»: la división de criterios dentro de cada clase de peligro, con especificación de

su gravedad;

3. «pictograma de peligro»: una composición gráfica que contiene un símbolo más otros elementos

gráficos, como un contorno, un motivo o un color de fondo, y que sirve para transmitir una

información específica sobre el peligro en cuestión;

4. «palabra de advertencia»: un vocablo que indica el nivel relativo de gravedad de los peligros para

alertar al lector de la existencia de un peligro potencial; se distinguen los dos niveles siguientes:

I. «peligro»: palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro más graves;

II. «atención»: palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro menos graves;

5. «indicación de peligro»: una frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la

naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas, incluyendo cuando proceda el grado

de peligro;

6. «consejo de prudencia»: una frase que describe la medida o medidas recomendadas para minimizar

o evitar los efectos adversos causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante

su uso o eliminación.



CLASIFICACIÓN- SUSTANCIAS Y MEZCLAS PELIGROSAS Y

ESPECIFICACIÓN DE LAS CLASES DE PELIGRO

 Se definen 28 clases distribuidas en tres tipos de peligros.

 La clasificación de las clases de peligros está recogida en el anexo I:

Peligros físicos: 16 clases diferentes (ej. Explosivos, gases inflamables, …)

Peligros para la salud: 10 clases diferentes (toxicidad aguda, carcinogenicidad, toxicidad para 
la reproducción…)

Peligros para el medio ambiente: 2 clases (peligro para el medio ambiente acuático, peligro 
para la capa de ozono)



CLASES DE PELIGROS Y PICTOGRAMAS: 
Peligros FQ



Clase de peligro Pictograma Clase de peligro Pictograma

Toxicidad aguda Carcinógenos

Corrosión / irritación 

cutánea

Toxicidad para la 

reproducción

Lesiones oculares graves 

o irritación ocular

Toxicidad especifica en 

determinados órganos 

tras una exposición 

única

Sensibilizante respiratorio 

o cutáneo

Toxicidad especifica en 

determinados órganos 

tras exposiciones 

repetidas

Mutágenos Toxicidad por aspiración

CLASES DE PELIGROS Y PICTOGRAMAS: 
Peligros Toxicológicos Humanos
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CLASES DE PELIGROS Y PICTOGRAMAS: 
Peligros para el Medio Ambiente

Clase de peligro Pictograma

Peligro agudo para el medio ambiente 

acuático

Peligro crónico para el medio 

ambiente acuático

Peligro para la capa de ozono



Indicaciones de peligro (frases H)

 Frase que asignada a una clase de peligro, describe la naturaleza o severidad 

de este

 Las frases H están codificadas con un código alfanumérico_

 H X X X (Ej. Carc 2 H351 “se sospecha que puede provocar cáncer”)

 Indicaciones de peligro combinadas: (Ej. H301 + H311: “Tóxico en caso de ingestión  o en 

contacto con la piel”

Tipo de  peligro:

2- Físico

3-Salud

4-Medioambiente

Nº orden de los peligros



Frases H
Frase Indicación de peligro- Peligros Físicos 

 H200 Explosivo inestable. 

 H201 Explosivo; peligro de explosión en masa. 

 H202 Explosivo; grave peligro de proyección. 

 H203 Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva 
o de proyección. 

 H204 Peligro de incendio o de proyección. 

 H205 Peligro de explosión en masa en caso de incendio. 

 H220 Gas extremadamente inflamable. 

 H221 Gas inflamable. 

 H222 Aerosol extremadamente inflamable. 

 H223 Aerosol inflamable. 

 H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. 

 H225 Líquido y vapores muy inflamables. 

 H226 Líquidos y vapores inflamables. 

 H228 Sólido inflamable. 

 H240 Peligro de explosión en caso de calentamiento. 

 H241 Peligro de incendio o explosión en caso de 
calentamiento. 

 H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento. 

 H250 Se inflama espontáneamente en contacto con el 
aire. 

 H251 Se calienta espontáneamente; puede inflamarse. 

 H252 Se calienta espontáneamente en grandes 
cantidades; puede inflamarse. 

 H260 En contacto con el agua desprende gases 
inflamables que pueden inflamarse 
espontáneamente. 

 H261 En contacto con el agua desprende gases 
inflamables. 

 H270 Puede provocar o agravar un incendio; 
comburente. 

 H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy 
comburente. 

 H272 Puede agravar un incendio; comburente. 

 H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en 
caso de calentamiento. 

 H281 Contiene un gas refrigerado; puede provocar 
quemaduras o lesiones criogénicas. 

 H290 Puede ser corrosivo para los metales. 



Frases H (II)
Frase Indicación de peligro – Peligros para la Salud 

H300 Mortal en caso de ingestión 

H301 Tóxico en caso de ingestión. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias. 

H310 Mortal en contacto con la piel. 

H311 Tóxico en contacto con la piel. 

H312 Nocivo en contacto con la piel. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H330 Mortal en caso de inhalación. 

H331 Tóxico en caso de inhalación. 

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades 

respiratorias en caso de inhalación. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H340 Puede provocar defectos genéticos (1) . 

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos (1). 

H350 Puede provocar cáncer (1). 

H351 Se sospecha que provoca cáncer (1). 

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto (1)(2). 

H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto (1)(2). 

H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 

H370 Provoca daños en los órganos (1)(3). 

H371 Puede provocar daños en los órganos (1)(3). 

H372 Provoca daños en los órganos (3) tras exposiciones prolongadas o 

repetidas (1). 

H373 Puede provocar daños en los órganos (3) tras exposiciones 

prolongadas o repetidas (1). 



Frases H (III)

Frase Indicación de peligro – Peligro medioambiental

 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. 

 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. 

 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. 

 H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. 



Frases EUH 
Frase Indicación de peligro – Otros peligros físicos y relacionados con 
el medio ambiente

 EUH 001 Explosivo en estado seco. 

 EUH 006 Explosivo en contacto o sin contacto con el aire. 

 EUH 014 Reacciona violentamente con el agua. 

 EUH 018 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o 
inflamables. 

 EUH 019 Puede formar peróxidos explosivos. 

 EUH 044 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 

 EUH 029 En contacto con agua libera gases tóxicos. 

 EUH 031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

 EUH 032 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 

 EUH 066 La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel. 

 EUH 070 Tóxico en contacto con los ojos. 

 EUH 071 Corrosivo para las vías respiratorias. 

 EUH 059 Peligroso para la capa de ozono. 

Frase Indicación de peligro  - Otros peligros para el público en 
general en presencia de sustancias concretas.

 EUH 201/ 201A Contiene plomo. No utilizar en objetos que los 
niños puedan masticar o chupar./Atención! Contiene plomo. 

 EUH 202 Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en 
pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 EUH 203 Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción 
alérgica. 

 EUH 204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción 
alérgica. 

 EUH 205 Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una 
reacción alérgica. 

 EUH 206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede 
desprender gases peligrosos (cloro). 

 EUH 207 ¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se 
desprenden vapores peligrosos. Ver la información facilitada por el 
fabricante. Seguir las instrucciones de seguridad. 

 EUH 208 Contiene <nombre de la sustancia sensibilizante>. Puede 
provocar una reacción alérgica. 

 EUH 209/ 209A Puede inflamarse fácilmente al usarlo/Puede 
inflamarse al usarlo. 

 EUH 210* Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

 EUH 401 Sin perjuicio de la información requerida en la Directiva 
91/414/ CEE, en las etiquetas de los productos fitosanitarios 
fIgurará la frase: A fin de evitar riesgos para las personas y el 
medio ambiente, siga las instrucciones de uso. 



Consejos de Prudencia (frases P)

 Frases que describen medidas de precaución en función del peligro 

identificado

 Las Frases P están codificadas con un código alfanumérico:

Código Ámbito Ejemplo

100 Generales P103: Leer la etiqueta antes de 

uso

200 Prevención P234: conservar únicamente en 

le recipiente original

300 Respuesta P331: NO provocar el vómito

400 Almacenamiento P402: Almacenar en un lugar 

seco

500 Eliminación P501: Eliminar el contenido o 

el recipiente…



CONTENIDO DE LA ETIQUETA

❑ Una sustancia o mezcla clasificada como peligrosa y contenida en un envase llevará una 

etiqueta en la que figurarán los siguientes elementos:

❖ el nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor o proveedores;

❖ la cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a disposición 

del público en general, salvo que esta cantidad ya esté especificada en otro lugar del 

envase; 

❖ los identificadores del producto, (artículo 18);

❖ cuando proceda, los pictogramas de peligro (artículo 19);

❖ cuando proceda, las palabras de advertencia (artículo 20);

❖ cuando proceda, las indicaciones de peligro (artículo 21);

❖ cuando proceda, los consejos de prudencia apropiados (artículo 22);

❖ cuando proceda, una sección de información suplementaria (artículo 25.)
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APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

CÓMO SE RELACIONAN 

CLP Y REACH

- Mismas herramientas 

informáticas: REACH-IT, 

IUCLID.

- Ficha de Datos de 

Seguridad: obliga a su 

cumplimiento el REACH pero 

con la normativa de CLP.

B&B Asesores
24



Envases múltiples

* CLP: la etiqueta CLP es opcional. Si se pone pueden omitirse los pictogramas que cubran el mismo peligro contemplado en las normas de 

transporte

Envase Individual
Etiqueta de 

transporte?

Etiqueta 

CLP

Etiqueta 

Transporte (* CLP)

Envase exterior (e 

intermedio) y 

envase exterior

Etiqueta de 

transporte?

➢ Envase exterior: ETIQUETA DE 

TRANSPORTE (*CLP)

➢ Envase interior: ETIQUETA CLP

Todos los envases ETIQUETA CLP

(si el envase exterior es 

transparente, podría omitirse la 

etiqueta en este)

no

no

si

si



ETIQUETA DE 

PRODUCTO 

TRANSPORTADO EN 

ENVASE INDIVIDUAL

 Los pictogramas de ADR 

pueden sustituir a los 

equivalentes de CLP.



ETIQUETA PARA UNA MEZCLA QUE SE TRANSPORTA EN 

UN ENVASASE INDIVIDUAL



ETIQUETADO PARA UNA 

MEZCLA QUE SE 

TRANSPORTA EN UN 

EMBALAJE COMBINADO



APLICACIÓN DEL ETIQUETADO CLP EN LOS ENVASES 

UTILIZADOS PARA SUMINISTRO Y TRANSPORTE 



¿Cuándo?

❑ El catálogo C&L surgió en marzo 2013.

¿Cómo?

❑ Sustancias notificadas de todas las empresas que las producen o importan o

comercializan.

❑ Hay un foro de discusión que recoge toda la información

❑ La armonizada es la que está en Joint Submission junto con un registro de sustancia.

Sitio web oficial de ECHA:

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

CATÁLOGO DE C&L

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database


MIE APQ

REGLAMENTO RAPQ



Con fecha 25 de octubre de 2017, entró en vigor el Real Decreto 

656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (RAPQ).

RAPQ



La finalidad de este nuevo Reglamento es el incremento de 

la seguridad de las instalaciones de almacenamiento de 

productos químicos peligrosos, Con el objetivo prioritario 

de evitar daños a personas, bienes y medio ambiente, sin 

menoscabar en ningún caso el impacto económico que 

pudiera conllevar la implementación de los requisitos de 

seguridad necesarios

RAPQ



El nuevo RAPQ modifica su objeto y ámbito de aplicación 

para su adecuación al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas (CLP)

RAPQ



Presenta un total de 11 Instrucciones Técnicas 

Complementarias, e introduce importantes variaciones con 

respecto al anterior vigente, especialmente en lo referido al 

almacenamiento de productos químicos peligrosos en 

recipientes móviles, que queda regulado por una ITC 

específica, la MIE APQ-10

El control de las instalaciones reguladas por el nuevo 

RAPQ así como la verificación de la correcta aplicación de 

los requisitos técnicos de seguridad corresponde a la 

autoridad de control de las Comunidades Autónomas

RAPQ



El RAPQ  tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad de las 

instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos 

químicos peligrosos, entendiéndose por tales las sustancias o mezclas 

consideradas como peligrosas en el ámbito de aplicación del Reglamento 

CLP tanto en estado sólido como líquido o gaseoso en toda clase de 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

RAPQ



FORMATO DE LAS 
FICHAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD



FORMATO DE LAS FICHAS DE DATOS DE 
SEGURIDAD

 Una (FDS) no es un documento con una extensión fija. Su extensión será proporcional al 

peligro de la sustancia o la mezcla y la información disponible.

 Todas las paginas de la ficha incluidos  en su caso los anexos, irán numeradas y llevarán 

una indicación de la extensión de la ficha (por ejemplo “pagina 1 de 3”) o una 

indicación de si el texto continúa o no (por ejemplo, “continúa en la página siguiente” 

o “fin de la ficha de datos de seguridad”).

 La ficha de datos de seguridad se divide en 16 secciones.



FORMATO DE LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
 SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o empresa

 SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

 SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

 SECCIÓN 4: Primeros Auxilios

 SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

 SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

 SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

 SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección individual

 SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

 SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

 SECCIÓN 11: Información toxicológica

 SECCIÓN 12: Información ecológica

 SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

 SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

 SECCIÓN 15: Información reglamentaria

 SECCIÓN 16: Otra información



SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

O MEZCLA Y DE LA EMPRESA

1.1 Identificador del PRODUCTO: (Artículo 18, del regl. CLP) tal como consta en la etiqueta, en la lengua(s) 

oficial(es) del Estado donde se comercializa

- si SUSTANCIA: número CAS, EC, REACH

- si MEZCLA: nombre o denominador comercial

1.2 Usos PERTINENTES y usos DESACONSEJADOS:

- breve descripción del efecto de la sustancia o mezcla (p.ej. retardador de llama, antioxidante,…)

- usos desaconsejados por el proveedor y los motivos que lo justifican, si los hubiera

1.3 Datos del PROVEEDOR de la FDS: 

nombre, dirección completa, teléfono, email persona responsable de la FDS, y horario de atención

1.4 Teléfono de EMERGENCIA: 

INTCF 91 562 04 20 (definir horario) / servicio emergencias empresa (definir horario)



SECCIÓN 1 EJEMPLO



SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 CLASIFICACIÓN de la sustancia o mezcla 

- si SUSTANCIA: deberá coincidir con la notificada por el proveedor

- si MEZCLA: Reglamento CLP 1272/2008. Si no cumple los criterios de clasificación deberá 

indicarse claramente

2.2 Elementos de la ETIQUETA:

-pictogramas de peligro: en B&N o en color según el regl. 1272/2008

-palabras de advertencia (Atención / Peligro)

-indicaciones de peligro (Frases H)

-consejos de prudencia (Frases P)

2.3 Otros PELIGROS: 

indicar si cumple o no los criterios de PBT (sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas) o 

mPmB. Anexo XIII.



SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN  

SOBRE LOS COMPONENTES
Se informa sobre la composición del producto químico (generalmente, en forma 

de cuadro)

3.1 SUSTANCIAS

-identificador del principal componente

-impurezas, aditivos estabilizantes,… clasificados y que contribuyan a la 

clasificación de la sustancia



SECCIÓN 3.1 Sustancias

En el caso de las sustancias multiconstituyentes o UVCB, podría haber múltiples 

componentes.

Sólo es necesario reportar aquellos componentes que contribuyan a la 

clasificación y que superen los valores de corte específicos. 

También se podrá reportar voluntariamente cualquier componente.



La información debe permitir identificar fácilmente los peligros de 
los componentes de la mezcla.

Los peligros de la mezcla se indican en la sección 2.

Reportar los componentes que

1. Se encuentran clasificados, contribuyen a la clasificación de la 
mezcla y superan los limites de concentración de la tabla:

2. No cumplen los criterios de clasificación, pero están a una 
concentración ≥ que las indicadas: 

- 1% peso mezclas no gaseosas y 0,2% en V para mezclas 
gaseosas cuando presentan riesgos para la salud o el medio 
ambiente o existen LEP

- 0,1% peso sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas o 
mPmB

Se pueden indicar además otras sustancias presentes en la 
mezcla

SECCIÓN3.2 MEZCLAS



 Para cada sustancia se deberá indicar: 

a) Identificador (nombre y nºCAS, nºEC, nºREACH) del componente

b) Concentración: en porcentajes exactos o en rangos en orden decreciente por masa o 

volumen

*los rangos indicados deben ser coherentes con la clasificación de la mezcla

c) Clasificación de peligrosidad de cada sustancia (mínimo los códigos H)

d) Si existen: Límite de concentración específico (p.ej. H314 si C>5%)

e) Si existen: Límite de exposición Profesional (LEP) –sección 8-

f) Si existen y es relevante: Factor M –sección 12-

ELEMENTOS QUE DEBEN FIGURAR EN LA 

COMPOSICIÓN



SECCIÓN 3 

EJEMPLO



SECCIÓN 2 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Se proporciona información importante sobre valores límite de exposición y
medidas de control de la exposición.

La información se adecua a las propiedades de los productos químicos y a
todos los usos previstos (según se describe en la sección 1.2 o en los
escenarios de exposición).

Esta sección es muy importante para los usuarios intermedios para identificar 
y aplicar las medidas adecuadas para controlar adecuadamente los riesgos de 
los productos químico.



8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Se facilitarán siempre los límites de exposición relativos a trabajadores, 

consumidores y al medio ambiente, según proceda.

Se incluirán los valores límite de exposición profesional (LEP), los niveles sin 

efecto derivado (DNEL), las concentraciones previstas sin efecto (PNEC), etc. 

Se facilitará información sobre métodos de seguimiento adecuados para 

controlar estos parámetros de concentración.

 Valores Límite de Exposición Profesional (LEP)

Son valores de referencia para la evaluación y control de los riesgos 

inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, a los agentes 

químicos presentes en los puestos de trabajo.

Deben consultarse en la web del  INSST: http://bdlep.inssbt.es/LEP/ (y/o UE) 

http://bdlep.inssbt.es/LEP/


8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN

Si la FDS se acompaña de Escenarios de Exposición no será necesario este 
apartado puesto que la información figurará allí.

Se describirán las medidas adoptadas para gestionar los riesgos y garantizar el 
uso seguro de los productos químicos, lo que comprenderá tanto los controles 
técnicos como las medidas de protección personal. 

Las medidas están destinadas a reducir la exposición de los trabajadores y del 
medio ambiente hasta alcanzarse un nivel seguro. 

Es posible encontrar información más detallada sobre los controles de exposición 
en cualquiera de los escenarios de exposición adjuntos a la ficha de datos de 
seguridad.



8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN

Entre las medidas de protección que deben tomarse durante el uso de la sustancia o 
mezcla para reducir la exposición del trabajador y del medio ambiente hasta alcanzarse un 
nivel seguro cabe citar:

 Controles técnicos apropiados: la descripción de las medidas adecuadas de control de 
la exposición debe referirse a los usos identificados de las sustancia o la mezcla, esta 
información será suficiente para que el empresario pueda determinar el riesgo que 
representa la sustancia o mezcla para la seguridad y la salud de los trabajadores.

 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal (incluidas 
especificaciones detalladas como el tiempo de penetración o referencias a normas CEN 
pertinentes)

 Controles de exposición medioambiental: información necesaria para cumplir las 
obligaciones de la legislación de la Unión sobre protección del medio ambiente.

Si es necesario un informe sobre seguridad química se facilitará un resumen de las 
medidas de gestión de riesgos que permitan el control adecuado de la exposición del 
medio ambiente a la sustancia o mezcla para los EE.  

Esta subsección puede referirse a los escenarios de exposición o a la sección 7 de la ficha 
de datos de seguridad (Manipulación y almacenamiento), si las medidas se describen con 
mayor detalle. 

Esta subsección debe ser coherente con la información consignada en el escenario de 
exposición.



 Equipos de protección personal (Directiva 89/686/CEE y normas CEN)

-los EPIs deben ser adecuados a los riesgos y las condiciones de trabajo

-deben seguir la Directiva 89/686/CEE: 

“La presente Directiva fija las condiciones de puesta en el mercado y de libre circulación 

intracomunitaria así como las exigencias esenciales de seguridad que los EPI deben cumplir 

para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios.”

• Protección de los ojos/ cara:

❖ proyecciones de partículas o líquidos peligrosos, nubes polvos tóxicos, vapores tóxicos 

❖ uso permanente u ocasional: gafas / pantalla

❖ material: acetato (más apropiado para trabajos químicos)



❖ Protección de la piel

❖ Protección de las manos: guantes para riesgo químico

― Nivel de resistenica: 

― Código resistencia: 

A : Resistencia al metanol

B : Resistencia a la acetona

C : Resistencia al acetonitrilo

D : Resistencia a la diclorometano

E : Resistencia al disulfuro de carbono

F : Resistencia al tolueno

G : Resistencia a la dietilamina

H : Resistencia al tetrahidrofurano

I : Resistencia al acetato de etilo

J : Resistencia al n-heptano

K : Resistencia al 40% de hidróxido de sodio

L : Resistencia al ácido sulfúrico



• Prendas de protección: 

La exposición de la piel a productos químicos supone un riesgo si:

-El producto es peligroso para la salud. 

-El producto se absorbe a través de la piel o la daña. 

-La piel, aunque no se vea afectada directamente o sea vía de entrada, pueda servir de vehículo 

hacia otras rutas como, por ejemplo, las vías respiratorias.

Dependiendo de las características del riesgo químico, se elegirá un Tipo de prenda u otro:

-Tipo 1: Trajes herméticos a gases con equipo respiración bajo traje, fuera del traje o con presión 

positiva interna. (Tipo 1ET: Trajes herméticos a gases destinados a equipos de emergencia)

-Tipo 2: Trajes ventilados no herméticos a gases

-Tipo 3: Protección frente a líquidos (salpicaduras o baja peligrosidad sustancia) 

-Tipo 4: Protección frente a pulverizaciones de líquidos 

-Tipo 5: Protección frente a polvo y partículas sólidas 

-Tipo 6: Protección frente a pequeñas salpicaduras (bajo nivel de protección)

A las prendas se les puede incorporar, además, otras características de protección para dotarlas de mayor 

seguridad y polivalencia en diversos entornos laborales y distintos sectores industriales: propiedades 

antiestáticas, partículas radioactivas, riesgo biológico, ignifugas…



❖ Protección respiratoria

 Proteger frente a: gases, vapores, aerosoles sólidos y líquidos, nieblas, 

partículas, polvos, fibras, humos y también microorganismos. 

 A veces (atmósfera >17% oxígeno) puede ser necesaria la utilización de un 

equipo que suministre aire respirable 

 Tipos 

• Equipos filtrantes: Purifican el aire ambiental que se va a respirar utilizando 

filtros capaces de eliminar los contaminantes del aire. 

• Equipos de respiración aislantes: Proporcionan al usuario aire respirable (por 

ejemplo, aire comprimido) o gas respirable (por ejemplo, oxígeno comprimido) de 

una fuente no contaminada. 

 Filtros

• Filtro de partículas: P1, P2 o P3 según su eficacia. Código: color blanco

• Filtros para gases y vapores: diferentes tipos según los contaminantes y su 

eficacia. 
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL 

TRANSPORTE

Ofrecer información sobre:

 La clasificación del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial o aéreo de 
la sustancia o mezcla (número NU y datos conexos)

 Información adicional en los casos pertinentes, tales como códigos de 
restricción en túneles o indicación de la presencia de un contaminante marino

 Precauciones especiales para el usuario (podría remitir a la sección 8)

 Información sobre el transporte a granel por mar o por vías navegables 
interiores, en caso de que la carga vaya a transportarse a granel con arreglo a 
los siguientes instrumentos de la OMI: El anexo II del Convenio MARPOL y el 
código IBC.

En esta sección se proporciona información sobre la clasificación del transporte 
aplicable a cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas que rigen el 
transporte en Europa: ADR (por carretera), RID (por ferrocarril), ADN (vías 
navegables interiores), IMDG (por mar internacional), ICAO (vía aérea)….



SECCIÓN 14: 

INFORMACIÓN 

RELATIVA AL 

TRANSPORTE

14.1 Número ONU

14.2 Designación oficial de transporte de 

las Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de peligro para el 

transporte

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligros para el medio ambiente

14.6 Precauciones particulares para los 

usuarios

14.7 Transporte a granel con arreglo al 

anexo II del Convenio MARPOL y del Código 

IBC
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REGLAMENTO (UE) 1357/2014

CLASIFICACION RESIDUOS PELIGROSOS

Código de identificación de los residuos

El Reglamento 1357/2014 establece las
características de los residuos para que
sean considerados como residuos
peligrosos, adecuándolos al Reglamento
(CE) nº 1272/2008 sobre clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias y
mezclas.(CLP), hasta ahora la H se obtenía
de la CARACTERÍSTICAS QUE LES CALIFICAN
COMO PELIGROSOS según la TABLA 5 ANEXO
I R.D. 952/97 ahora el HP debe consultarse
en el Reglamento 1357/2014.



Las características de peligrosidad de los residuos

– Peligros físicos

– HP1 Explosivo

– HP 2 Comburente

– HP 3 Inflamable

– HP15 Residuos que pueden presentar una de las características de peligrosidad mencionadas que 

el residuo original no presentaba directamente.

– Peligros para la salud

– HP 4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares

– HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla

inglesa)/Toxicidad por aspiración

– HP 6 Toxicidad aguda

– HP 7 Carcinógeno

– HP 8 Corrosivo

– HP 9 Infeccioso

– HP 10 Tóxico para la reproducción

– HP 11 Mutágeno

– HP 12 Liberación de un gas de toxicidad aguda

– HP 13 Sensibilizante

– Peligros para el Medio Ambiente

HP 14 Ecotoxicidad



FORMA DE DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD


