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Puntos clave
‣‣ Busque las nuevas etiquetas y fichas de datos
de seguridad.
‣‣ Enseñe a sus empleados a comprender y reconocer
la nueva información de las etiquetas.
‣‣ Compruebe que la utilización que haga de la sustancia
o mezcla esté cubierta en la ficha de datos
de seguridad y no esté desaconsejada.

Más información
El sitio de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas (ECHA) (http://echa.europa.eu) presenta orientaciones
detalladas sobre el Reglamento CLP y el Reglamento REACH.
En este sitio también figura una lista de servicios de asistencia
CLP en los Estados miembros.

‣‣ Compruebe si la clasificación ha cambiado.

Información sobre legislación para proteger a los trabajadores
de los productos químicos:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_
social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_es.htm.

‣‣ Evalúe los riesgos para los trabajadores y,
en su caso, actualice sus evaluaciones de riesgo
en el lugar de trabajo.

Información y publicaciones sobre seguridad y salud
en el lugar de trabajo:
http://ec.europa.eu/social/healthandsafety

‣‣ Siga los consejos incluidos en las nuevas etiquetas
y en las fichas de seguridad

‣‣ Si es un empleador, comunique las modificaciones
a sus empleados.
‣‣ Si tiene alguna pregunta sobre la nueva etiqueta o ficha
de seguridad, póngase en contacto con su proveedor.
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El etiquetado de
los productos químicos
está cambiando:
¿cómo le afectará a usted?

La Europa social

doi:10.2767/95424

En el trabajo de cada día se utilizan productos químicos, como productos de limpieza, lubrificantes, pinturas y colas. Las etiquetas de
esos productos nos presentan información útil sobre:
‣‣ el tipo de sustancia química que el producto contiene,
‣‣ los peligros asociados al producto,
‣‣ su utilización en condiciones de seguridad.

El Reglamento CLP adoptará para la Unión Europea el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos de las Naciones Unidas (SGA). El SGA está en curso de
adopción en todo el mundo para mejorar y armonizar la seguridad
de los trabajadores y consumidores y facilitar el comercio mundial.

Puede ver aquí algunas de las diferencias:

En los próximos años, la nueva legislación conocida como
«Reglamento CLP» modificará la manera de clasificar los productos químicos para determinar sus peligros y la forma de
presentar esa información en las etiquetas y fichas de datos
de seguridad.

‣‣ Los criterios y los métodos de clasificación difieren para
algún tipo de peligro, de modo que hay productos químicos
que pueden clasificarse de manera más o menos estricta.
‣‣ Nuevos pictogramas de peligro sustituirán a los símbolos
de peligro en las etiquetas.
‣‣ Una nueva formulación de las indicaciones de peligro (H)
sustituirá a las frases de riesgo (R) y prudencia (S).
‣‣ Clasificaciones tanto para el Reglamento CLP como
para la legislación anterior en materia de fichas de datos
de seguridad, y desplazamiento de la información
sobre etiquetado de la sección 15 a la sección 2
de la ficha de datos de seguridad.

Ejemplo
Palabra de advertencia

Acetona

ABC Chemicals
Main Street
Anytown
Tel. 0123 456 789

Nº CE: 200-662-2
Nombre químico
e identificador del producto

Pictogramas

Peligro
Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación
ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. No
acerque el producto a fuentes de calor, chispas, llamas
o superficies calientes. No fume. Evite respirar sus
vapores. Lleve guantes y gafas de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclare
cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quítese las lentes de contacto si le resulta fácil.
Siga aclarando. Almacene el producto en un lugar bien
ventilado. Cierre herméticamente el envase.

Nombre, dirección y teléfono
del proveedor

Indicaciones de peligro
y consejos de prudencia

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

Debería buscar estas modificaciones y asegurarse de comprender
la nueva información, y de que cumple con las nuevas instrucciones de seguridad.

Los nueve pictogramas del Reglamento CLP

Los tres pictogramas nuevos significan lo siguiente:
Tipo de peligro

Símbolo
antiguo

Puede causar daños
graves en la salud a largo plazo, por carcinogenicidad, mutagenicidad,
toxicidad para la función
reproductora, sensibilización respiratoria,
toxicidad específica
en determinados órganos
y riesgo de aspiración

o bien

Peligros menos graves
para la salud, como
irritación, sensibilización
cutánea y toxicidad
menos grave (nocivo)
Contiene gases
a presión

500 ml
Cantidad
nominal
Otros datos

Otras modificaciones de las fichas de datos de seguridad también
se deben al Reglamento REACH.

Sin símbolo

Nuevo
pictograma

