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3 Identificar las formas de etiquetado de los productos atendiendo a su distribución, peligrosidad, reactividad, caducidad y almacenamiento.
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Mapa conceptual
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Productos químicos

A escala mundial

CLP

A escala europea

SGA

FDS

Etiquetado

REACH

Clasiﬁcación
de PQ

EACH

Regulación
europea de PQ

N.° ONU

Glosario
BRP. Reglamento de biocidas. Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización.
CLP. Acrónimo de las siglas en inglés de clasificación, etiquetado y envasado. Reglamento
(CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
EACH. Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
FDS. Ficha de datos de seguridad.
OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
REACH. Siglas correspondientes al reglamento que regula el registro, la evaluación y la
autorización de sustancias químicas. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006.
SGA. Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y uso de productos biocidas; en vigor desde el 1 de septiembre de 2013.
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Introducción

La exposición a sustancias y mezclas químicas está vinculada a un riesgo alto para la salud de las
personas y del medioambiente. Por ello, la responsabilidad por parte de las autoridades sanitarias
y ambientales implica establecer medidas que garanticen la protección, prevención y control
del riesgo.
La mercantilización de productos químicos tiene una serie de obligaciones que permiten
conocer su peligrosidad, reactividad, caducidad, distribución e incluso sus condiciones de manipulación, así como identificar al responsable de su puesta en el mercado.
Las normas de clasificación, etiquetado y envasado desarrolladas en este capítulo, en virtud
del CLP, han de ser aplicadas por fabricantes de sustancias, importadores de sustancias o mezclas, usuarios intermedios, incluidos formuladores (productores de mezclas) y reimportadores,
distribuidores y minoristas, que comercializan sustancias como tales o en mezclas.
Ha de saberse que la distribución de sustancias y mezclas químicas, además de propiciar un
mercado interno dentro de la UE, también permite su externalización en el mercado mundial.
Para ello, se han elaborado cuidadosamente criterios armonizados dentro de la estructura de las
Naciones Unidas (ONU) cuyo fin es facilitar el mercado mundial y proteger al mismo tiempo
la salud humana y el medioambiente. Al resultado se le denomina Sistema globalmente armonizado
de clasificación y etiquetado, y su primera edición fue adoptada en 2002.

Recurso WWW
Escanea el código QR adjunto para leer más
sobre el Sistema Globalmente Armonizado de
clasificación y etiquetado.

2.2.

Legislación sobre la comercialización de productos químicos

En términos legislativos, existe una gran variedad de disposiciones según los diferentes países,
pero a escala internacional, la comercialización de productos químicos está muy unificada y
reglamentada.
En el territorio de la Unión Europea (UE) existe un procedimiento armonizado, de obligado cumplimiento, para la comercialización de sustancias y mezclas peligrosas, recogido en diferentes disposiciones, que contempla los aspectos relativos a la notificación, clasificación, envasado,
etiquetado y fichas de datos de seguridad, y que tiene por objeto lograr una eficaz protección del
medioambiente, de la salud y de la seguridad, tanto de la población en general como de los
trabajadores que las utilizan en sus lugares de trabajo.

Toma nota
3

La legislación de la Unión Europea sobre la comercialización de mezclas y productos
químicos está orientada a proteger la salud humana y el medioambiente, y a evitar las
barreras al comercio.
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El Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (en adelante denominado CLP, acrónimo de las siglas en inglés correspondientes a clasificación, etiquetado y envasado) entró en vigor el 20 de
enero de 2009 en los países de la Unión Europea y en la actualidad también es aplicado en
los países del Espacio Económico Europeo (EEE), es decir, países de la UE, Noruega, Islandia
y Liechtenstein.
El Reglamento CLP atiende a contribuir a la armonización global de las normas y
principios sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas, para
lograr una armonización a escala internacional, debido a la necesidad de incorporar a la
legislación comunitaria los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las
Naciones Unidas.

PARA SABER MÁS
A través del código QR1 tienes acceso al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, con
el que podrás seguir los contenidos explicados en este capítulo.
Para obtener información más detallada sobre clasificación y etiquetado
de acuerdo con los criterios del CLP, e información sobre aspectos generales
relativos a todas las clases de peligros, te recomendamos consultar el texto legal
del propio Reglamento CLP, incluidos sus anexos, junto con el documento de
orientación más específico facilitado en el Documento de orientación sobre la
aplicación de los criterios CLP y el Documento de orientación sobre etiquetado y
envasado de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, a los que puedes
acceder a través del código QR2.

1

2

El CLP basa toda su legislación en fundamentos básicos relacionados con la determinación
de peligrosidad de una sustancia o mezcla. Una vez marcadas las propiedades y clasificadas la
sustancias o mezclas en consecuencia, es de obligado cumplimiento comunicar los peligros detectados a través del etiquetado. Así mismo, para vigilar la distribución segura de las sustancias y
mezclas peligrosas se establecen criterios específicos para el envasado.
Para finalizar con la legislación, queda aclarar dos siglas: EACH y REACH.
a) REACH es el reglamento que regula el registro, la evaluación y la autorización de
sustancias químicas y por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas, EACH.
b) EACH o ECHA (European Chemicals Agency) es la Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas, donde el propio Reglamento CLP obliga a notificar la clasificación y etiquetado de las sustancias fabricadas o importadas en el Espacio Económico
Europeo y comercializadas cuando están sujetas a registro conforme a REACH o están
clasificadas como peligrosas.
caPÍtulo 2
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Recurso WWW
Con el código QR adjunto puedes acceder a la base de datos oficial de
la EACH, que contiene información sobre la clasificación y el etiquetado
de sustancias notificadas y registradas recibidas de fabricantes e importadores. También incluye la lista de clasificaciones armonizadas.

Actividad propuesta 2.1
Investiga sobre las siguientes sustancias químicas e indica si presentan propiedades que deben ser clasificadas como peligrosas y cuáles son sus peligros:
a) NaOH.
b) Na2CO3.

2.3.

c) H2SO4.
d) KI.

e) NH3.
f) Na2C2O4.

g) (NH4)2SO2.
h) KMnO4.

Reglamentos REACH y CLP

El estudio, la vigilancia y la seguridad por la comercialización de productos químicos peligrosos
ha llevado a la Unión Europea a crear su principal testamento: el Reglamento REACH, que
regula el registro, la evaluación y la autorización de tales sustancias, así como las restricciones
que puedan aplicarse a ellas. Por otro lado, el Reglamento CLP, como documento inseparable,
tiene por objeto asegurar un mensaje claro e inequívoco de los peligros que presentan las sustancias químicas hacia los trabajadores y hacia los consumidores de la Unión Europea a través
de la clasificación y el etiquetado de los productos químicos.
Los productos químicos, elementos o mercancías que en su composición exijan el uso de
sustancias clasificadas como peligrosas están obligados a garantizar cualquier requisito de seguridad detallado en el reglamento, así como el uso de un envase adecuado a su distribución y
almacenamiento o la inclusión de información básica acerca de peligros e indicaciones de advertencia para su manipulación a través del etiquetado.

Fundamental
3 Reconocer los pictogramas y las advertencias de seguridad que figuran en los envases de
los productos de uso cotidiano, comercial o industrial ayudará a identificar claramente los
peligros asociados a ese tipo de productos.

2.3.1. Cambios para la comercialización de un producto
o mezcla química
Los cambios que deben tenerse en cuenta a la hora de comercializar un producto o mezcla
química son los siguientes:
Capítulo 2
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a) La nueva clasificación de la sustancia o, en caso de una mezcla, de sus en función de las
características del material o de la lista globalmente armonizada de CLP.
b) Etiquetado. Definición de los pictogramas de peligro CLP/GHS y de las frases H y
P según la clasificación del material o, en caso de mezcla, según la clasificación de sus
componentes.
c) Nuevos pictogramas enmarcados en rombo rojo sustituirán a los anteriores símbolos de
peligro en color naranja.
d) Modificación de las FDS (fichas de datos de seguridad):
–
–

Añadido de propiedades físicas y químicas.
Revisión de las informaciones de manipulación, almacenamiento y destrucción,
según la nueva clasificación.

A la hora de comercializar productos químicos ha de resaltarse que el nuevo Reglamento
CLP (denominado Reglamento [CE] n.º 1272/2008) adopta una nueva nomenclatura; ahora se
hablará de:
●
●
●
●
●
●

Sustancias y mezclas químicas en lugar de preparados.
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 seguridad.
Palabras de advertencia (por ejemplo, “peligro”, “atención”) en lugar de indicaciones de
peligro.

Según el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 se pueden definir los siguientes
términos como:
1. Sustancia: elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por
algún proceso industrial, incluidos los
aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente produzca el proceso, con exclusión de todos los disolventes que puedan
separarse sin afectar a la estabilidad de la
sustancia ni modificar su composición.
2. Mezcla: solución compuesta por dos o
más sustancias.
3. Pictograma de peligro: 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. Los
nuevos pictogramas enmarcados en rojo
sustituirán a los anteriores símbolos de
peligro, en color naranja.
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4. Palabra de advertencia: 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:
–
–

Peligro: palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro más
graves.
Atención: palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro menos graves.

5. Indicación de peligro: 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: 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.
Actividad propuesta 2.2
Investiga e indica para las siguientes sustancias químicas las palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia que encuentres en sus envases:
a) NaOH.
b) Na2CO3.

c) H2SO4.
d) KI.

e) NH3.
f) Na2C2O4.

g) (NH4)2SO2.
h) KMnO4.

2.4. Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación
y etiquetado de productos químicos
2.4.1. Clasificación de productos químicos según el SGA
Los fabricantes, importadores y usuarios intermedios clasificarán las sustancias o mezclas, de conformidad con el título II del Reglamento [CE] n.º 1272/2008, para identificar sobre los peligros.
Además, ellos mismos pueden consultar a la Agencia la introducción de nuevas opciones para
una autoclasificación armonizada relativa a otras propiedades ligadas a la sustancia, siempre y
cuando se proporcione una justificación que ponga de manifiesto la necesidad de clasificación
y etiquetado armonizados a nivel de la UE.
También tienen como obligación identificar información propia y conveniente para determinar si la sustancia conlleva asociado algún peligro físico, para la salud humana o para el
medioambiente de los establecidos en el anexo I. En particular, la información siguiente:
a) Datos generados siguiendo alguno de los métodos de ensayo normalizados o principios
científicos reconocidos y validados (artículo 8, apartado 3).
b) Datos válidos de pruebas no estandarizadas o de métodos distintos de los de ensayo
normalizado (anexo XI, sección I).
c) Datos epidemiológicos y experiencia sobre los efectos en los seres humanos, como
datos laborales y datos extraídos de bases de datos de accidentes.
d) Cualquier nueva información científica.
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e) Cualquier otra información generada en el marco de programas químicos reconocidos
internacionalmente.
El cuadro 2.1 muestra las clases de peligros incluidas en el CLP. Cada clase incluye, a su vez,
una o más categorías de peligro.
Cuadro 2.1
Clases y categorías de peligros con arreglo al CLP

Peligros
físicos

– Explosivos (explosivos inestables, divisiones 1.1, 1.2. 1.3, 1.4, 1.5
y 1.6).
– Líquidos pirofóricos (categoría 1).
– Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables) (categorías
1 y 2; categorías A y B).
– Sólidos pirofóricos (categoría 1).
– Aerosoles (categorías 1, 2 y 3).
– Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
(categorías 1 y 2).
– Gases comburentes (categoría 1).
– Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases
inflamables (categorías 1, 2 y 3).
– Gases bajo presión (gas comprimido, gas licuado, gas licuado refrigerado,
gas disuelto).
– Líquidos comburentes (categorías 1, 2 y 3).
– Líquidos inflamables (categorías 1, 2 y 3).
– Sólidos comburentes (categorías 1, 2 y 3).
– Sólidos inflamables (categorías 1 y 2).
– Peróxidos orgánicos (tipos A, B, C, D, E, F y G).
– Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente (tipos A, B, C, D, E,
F y G).
– Corrosivos para los metales (categoría 1).

Peligros
para la salud

– Toxicidad aguda (categorías 1, 2, 3 y 4).
– Toxicidad para la reproducción (categorías 1A, 1B y 2) más una
categoría adicional para los efectos sobre la lactancia o a través de la
misma.
– Corrosión o irritación cutánea (categorías 115, 1A, 1B, 1C y 2).
– Toxicidad específica en determinados órganos (STOT).
– Exposición única (categorías 1, 2) y categoría 3 para efectos narcóticos e
irritación de las vías respiratorias, únicamente.
– Lesiones oculares graves o irritación ocular (categorías 1 y 2).
– Toxicidad específica en determinados órganos (STOT). Exposición repetida
(categorías 1 y 2).
– Sensibilización respiratoria o cutánea (categoría 1, subcategorías 1A
y 1B).
– Peligro por aspiración (categoría 1).
– Mutagenicidad en células germinales (categorías 1A, 1B y 2).

Peligros
para el
medioambiente
Peligros adicionales
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Además de asignar una clasificación, hay que establecer los denominados límites de concentración específicos (SLC) y genéricos.
Los límites de concentración específicos y genéricos son límites que se asignan a una sustancia para indicar el umbral en el cual o por encima del cual la presencia de esa sustancia en
otra sustancia o mezcla como impureza, aditivo o componente individual identificado lleva a
clasificar la sustancia o la mezcla como peligrosa, según la definición del INSHT.
Se considerarán peligrosas (hazardous) todas las sustancias y mezclas que reúnan los criterios
de una o más clases de peligros contempladas en el CLP.
Actividad propuesta 2.3
Haz una búsqueda en Internet de diez sustancias o mezclas químicas que hayan sido caracterizadas por alguna clase de los peligros expuestos en el cuadro 2.1.

2.4.2.

Etiquetado de una mezcla o producto químico según el SGA

Toda sustancia o mezcla química clasificada como peligrosa y contenida en un envase debe
llevar obligatoriamente y de forma fija y segura una etiqueta.
La información del etiquetado debe mostrarse bien en el propio envase o bien disponer de
una etiqueta extensible.
A continuación se estudiarán los cambios que se están produciendo en materia de etiquetado de productos químicos peligrosos.
De manera general, desde el 1 de diciembre de 2010, las sustancias deben clasificarse, etiquetarse y envasarse de acuerdo con los criterios establecidos en el CLP. Estos criterios fueron
de aplicación a las mezclas a partir del 1 de junio de 2015, momento en el que quedaron derogadas las directivas previas. Entre el 1 de diciembre de 2010 y el 1 de junio de 2015, coexistieron en el mercado ambos sistemas de etiquetado, el de acuerdo con CLP y con la Directiva
67/548/CEE. Incluso hasta el 1 de junio de 2017, se aplazaron algunas disposiciones transitorias
en relación con la comercialización.
“Etiqueta CE” n.º 321-595-7
Símbolo
de peligro
Identificación
de peligro
Descripción
del peligro
(Frase R)
Consejos
de prudencia
(Frase S)

Ácido clorhídrico 30%

C

corrosivo

XXX, S. A.

Provoca quemaduras
Irrita las vías respiratorias

C/ ABC
Teléf.

Identificación
del producto
(Nombre químico
de la sustancia o
nombre comercial
del preparado)
Responsable de la
comercialización
(Nombre, dirección
y teléfono)

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los
niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente
y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Figura 2.2
Etiqueta antigua para los productos químicos peligrosos.
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PARA SABER MÁS
Con el objetivo de asegurar un nivel que acredite la garantía de protección de
la salud humana y del medioambiente y que englobe a escala mundial la información a los consumidores en la comunicación de peligros e identificación de
los riesgos químicos, se ha creado un único sistema en la Unión Europea para
clasificar y etiquetar productos químicos.
Este sistema, basado en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)
de las Naciones Unidas, queda establecido en la legislación
comunitaria a través del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.
Con el código QR adjunto tendrás acceso a una versión
simplificada del SGA.

Las etiquetas deben estar fijadas firmemente a una o varias superficies del envase que contiene directamente la sustancia o mezcla (artículo 31 del CLP). Deben ser legibles horizontalmente cuando el envase se encuentre en posición normal y estar escritas en el idioma o lenguas
oficiales del Estado o Estados miembros donde se comercialice el producto. En general, puede
utilizarse más lenguas que las exigidas por los Estados miembros, siempre que aparezca la misma información para todas las lenguas utilizadas (apartado 2 del artículo 17 del CLP) y que la
etiqueta siga cumpliendo el requisito de ser fácil de leer (artículo 31 del CLP).
El etiquetado debe incluir los elementos descritos conforme al artículo 17 del CLP:
a) El nombre, dirección y número de teléfono del proveedor o proveedores de la sustancia
o mezcla.
b) La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a disposición del
público en general, salvo que esta cantidad ya aparezca especificada en otro lugar del envase.
c) Identificadores de producto: pictogramas de peligro, palabra de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia oportunos e información complementaria.

ZXY-99
Pictograma

Palabra
de advertencia
Indicación
de peligro
(Frase H)

Consejos
de prudencia
(Frase P)

Contiene benceno…
“Etiqueta CE”
N.º 601-020-00-8
Peligro

Peligro

H350: Puede provocar cáncer.
H340: Puede provocar defectos genéticos.
H225: Líquido muy inflamable.
P201-201-281
P308-313
P405
P501
…

Figura 2.3
Etiqueta nueva según CLP (Reglamento [CE] n.º 1272/2008).
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XXX, S. A.
C/ ABC
Teléf.

Identificación
del producto
(N.º CAS y denominación IUPAC o comercial)
Composición
(Identificación de los
componentes, según )
concentración
y toxicidad)
Proveedor
(Nombre, dirección
y teléfono)

Información
del transporte
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Toma nota
3 No pueden contener expresiones que impliquen un error de lectura o interpretación, por
ejemplo: no tóxico, no nocivo, no contaminante, ecológico… u otras indicaciones que
señalen que la sustancia o mezcla no es peligrosa.

Los elementos de etiquetado arriba descritos deben figurar de manera clara e indeleble en
sus etiquetas. Deberá garantizarse y asegurarse que destacan claramente del fondo y que tienen
un tamaño y una separación que faciliten su lectura.
Las etiquetas deben tener un tamaño mínimo en relación con el volumen del envase, como
se indica en el cuadro 2.2.
Cuadro 2.2
Tamaños de las etiquetas
Capacidad el envase (L)

Dimensiones etiqueta (mm)

Dimensiones pictograma (mm)

Menos de 3

Al menos 52 × 74

No menos de 10 × 10
Si es posible, 16 × 16

De 3 a 50

Al menos 74 × 105

Al menos 23 × 23

De 50 a 500

Al menos 105 × 148

Al menos 32 × 32

Más de 500

Al menos 148 × 210

Al menos 46 × 46

Puede que también algunos productos necesiten incorporar en sus etiquetas información
exigida por otra legislación, por ejemplo, información exigida por la legislación relativa a los
productos explosivos, gases a presión, biocidas, productos fitosanitarios, generadores de aerosoles, etc. Según el artículo 23 del CLP, son aplicables a:
1. Bombonas de gas transportables.
2. Bombonas de gas propano, butano o gas licuado de petróleo.
3. Aerosoles y recipientes con dispositivo nebulizador sellado que contengan sustancias o
mezclas clasificadas en la clase de peligro por aspiración.
4. Metales en forma masiva, aleaciones, mezclas que contengan polímeros o mezclas que
contengan elastómeros.
5. Explosivos comercializados con objeto de producir un efecto explosivo o pirotécnico.
6. Sustancias o mezclas clasificadas como corrosivas para metales pero no para la piel o los
ojos.

Fundamental
3

Queda sistematizado y reglamentado el uso de envases que, debido a su forma o diseño, llamen la atención de los niños o puedan incitar al fraude a los consumidores.
Con el fin de evitar accidentes graves, queda totalmente prohibido presentar un envase con diseños similares a los utilizados para los alimentos, piensos, medicamentos
o productos cosméticos.
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Actividad propuesta 2.4
Investiga y aporta tres sustancias o productos químicos en los cuales es de obligado cumplimiento incorporar en sus etiquetas información exigida por otra legislación. De cada una de
las sustancias o productos elegidos, incorpora una fotografía de la etiqueta y haz un comentario detallado, incluyendo la cita de la legislación correspondiente.

A) Identificadores del producto
Los identificadores de producto son los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las
indicaciones de peligro, los consejos de prudencia oportunos y la información complementaria.
1. Pictogramas de peligro
Como se ha indicado anteriormente, los pictogramas de peligro se definen a través de
un símbolo gráfico cuyo objetivo es comunicar e informar a los consumidores sobre los peligros asociados a las sustancias o mezclas que constituyen la composición de cada producto.
Estos peligros se clasifican en peligros para la salud humana, peligros físicos y peligros para el
medioambiente.
2. Palabra de advertencia
La palabra de advertencia muestra el grado de gravedad que determina un peligro establecido.
En la etiqueta figurará la palabra de advertencia correspondiente a la clasificación del nivel de
peligrosidad de la sustancia o mezcla: los peligros más graves requieren la palabra de advertencia
“peligro”, mientras que los menos graves requieren la palabra de advertencia “atención”. En
ocasiones, pueden encontrarse ambas indicaciones y en ocasiones puede no encontrarse ninguna palabra de advertencia.
3. Indicaciones de peligro
Según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, las indicaciones de peligro o frases H (hazardous) quedan definidas como frases que, asignadas a una clase o
categoría de peligro, describen la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas,
incluyendo cuando proceda el grado de peligro. En la etiqueta figurarán las indicaciones de
peligro correspondientes de conformidad con la clasificación de la sustancia o mezcla peligrosa
y se redactarán de conformidad con el anexo III.
4. Consejos de prudencia
Según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, los
consejos de prudencia o frases P quedan definidas como frases que describen la medida o medidas
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recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la exposición a una
sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación. En la etiqueta figurarán los consejos
de prudencia correspondientes y se redactarán de conformidad con la parte 2 del anexo IV.
5. Información complementaria
La información complementaria solo se añadirá cuando la sustancia o mezcla clasificada
como peligrosa adquiera las propiedades físicas o sanitarias descritas en los apartados 1.1 y 1.2
del anexo II del CLP.

Ejemplo
Para sustancias como el cloruro de acetilo, los metales alcalinos y el
tetracloruro de titanio se puede añadir, tomándolo del apartado 1.1. Propiedades físicas: “EUH014-Reacciona violentamente con el agua” (para
sustancias y mezclas que reaccionan violentamente con el agua).

En todo caso, esta información complementaria debe:
a) Aportar datos útiles.
b) No obstaculizar la identificación de los elementos de la etiqueta obligatorios.
c) Ser coherente con la clasificación de la sustancia o mezcla. Esto implica, además, evitar
indicaciones incoherentes como “no tóxica”, “no perjudicial” o “ecológica”.
d) No contradecir o llevar a duda sobre la validez de la información aportada en los elementos de etiquetado.

Recursos WWW
En los códigos QR adjuntos puedes consultar las MDS europeas con:
1. Las frases H de peligro.
2. Los consejos P de prudencia.
1

2.5.

2

Pictogramas de peligro

La actual normativa establece que los nuevos pictogramas deben adoptar una forma de cuadrado apoyado en un vértice, es decir, forma romboidal, y contener un símbolo negro sobre fondo
blanco con un marco rojo.
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