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A fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente
de los productos químicos peligrosos, en especial la salud y seguridad de los

usuarios directos, profesionales o no, y en general de las poblaciones por

exposición ambiental a los mismos, estos productos han de cumplir, entre

otros, con los requisitos de una correcta clasificación de peligrosidad, etique-

tado y elaboración de la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. 

Con esta publicación, se pretende contribuir a mejorar el conocimiento de la

finalidad y los aspectos básicos de estas exigencias legales, y así incrementar

su grado de cumplimiento en Andalucía.

Esta Guía está dirigida a todas aquellas personas que en el ejercicio de su

actividad profesional, están de una manera u otra en contacto con productos

químicos peligrosos, o que contienen algún componente peligroso.
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I. Introducción

La comercialización masiva de productos químicos a nivel mundial, está permitien-

do mejorar significativamente las condiciones de vida de las poblaciones, pero al

mismo tiempo la peligrosidad de muchos de estos productos, supone un riesgo

potencial para la salud de las personas: trabajadores, consumidores o poblaciones,

de forma directa o a través de la contaminación vía medio ambiente. 

Desde una perspectiva sanitaria, el conocimiento de la peligrosidad de los productos

químicos y de los efectos negativos potenciales que puedan producir, así como de

las posibles medidas a adoptar, es fundamental para minimizar los riesgos, ya sea en

el ámbito laboral, en el ámbito público o en el privado.

Para asegurar este conocimiento, es necesario disponer de información.

Intentar y lograr que información amplia y veraz sobre los productos químicos peli-

grosos que se comercializan o manipulan llegue desde los fabricantes o importadores

de materias primas a los formuladores y de éstos a los envasadores, almacenistas,

distribuídores y en general, a los usuarios profesionales de empresas de toda índole,

es el objetivo básico de todas las políticas y leyes europeas sobre productos químicos.

También es necesario que una información correcta y simplificada llegue a los con-

sumidores. 

El sistema de información sobre las propiedades, riesgos potenciales y medidas de

seguridad a adoptar, de los productos químicos, se basa en dos herramientas bási-

cas: la Etiqueta y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Es tarea de las empresas asegurar que la información necesaria se recoge, se verifi-

ca, se comparte y se utiliza por todos aquellos que están o pueden estar en contacto

con los productos químicos peligrosos. 

Esta labor va a lograr una significativa disminución del riesgo de exposición de los

consumidores y  usuarios profesionales porque permitirá seleccionar productos quí-

micos cada vez más seguros y adoptar las medidas oportunas que eviten los efectos

negativos sobre la salud de las personas y su entorno.
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II. Productos químicos: algunas definiciones

LOS PRODUCTOS QUÍMICOS pueden ser SUSTANCIAS o PREPARADOS.

PELIGROSIDAD/ Peligro.

Es el potencial de causar daño de un producto químico.

Es un concepto cualitativo.

Es función de la naturaleza intrínseca del producto, es decir, de sus propiedades físi-

co-químicas, toxicológicas o ecotoxicológicas.

SUSTANCIA PELIGROSA es aquella que se puede clasificar en una o varias categorí-

as de peligro, en base al Reglamento de Sustancias Peligrosas(RSP), el Real Decreto

363/1995. (Ver Anexo).

PREPARADO PELIGROSO es aquella mezcla o disolución que contiene al menos

una sustancia peligrosa y que se considera peligroso en base a los criterios que se

establecen en el Reglamento de Preparados Peligrosos (RPP), el Real Decreto

255/2003.

Productos Químicos   Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad
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Elementos y compuestos químicos naturales u obtenidos por
algún proceso industrial.

Pueden ser compuestos químicos individuales o mezclas.

SUSTANCIAS

Una sustancia que
sea compuesto

químico individual
tiene una riqueza
mínima del 80%.

Se incluyen impurezas y subproductos sólo
del proceso de fabricación.

Se incluyen aditivos, si son totalmente
necesarios para conservar la estabilidad del

producto.

Se incluyen sustancias que son mezclas: productos de reacción
que se comercializan sin separar.

P. ej. isómeros, alcoholes C8-20, fracción de destilación del petróleo.

PREPARADOS

Mezclas intencionadas (formulaciones)
o disoluciones de dos o más sustancias.



III. Categorías de peligrosidad

Para establecer, mediante un mismo procedimiento, el tipo y grado de peligrosidad

que presentan los productos químicos que se comercializan en los países europeos,

se han definido 15 categorías de peligrosidad, que se enumeran junto a las abreviatu-

ras de cada una de ellas: 

Nota: Para las categorías de Carcinógeno, Mutágeno o Tóxico para la Reproducción, han

de indicarse las subcategorías de peligro 1, 2 o 3, según proceda.

Estas 15 categorías de peligrosidad son las establecidas en la normativa de produc-

tos químicos comercializados. No tienen por qué coincidir exactamente con la clasi-

ficación de peligrosidad que se hace en las normas internacionales de Transporte de

Mercancías Peligrosas u otras de carácter sectorial. 
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CATEGORÍAS SEGÚN SUS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

CATEGORÍAS SEGÚN SUS PROPIEDADES CON EFECTOS
SOBRE LA SALUD:

CATEGORÍAS SEGÚN SUS PROPIEDADES CON EFECTOS
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE:

6- Muy Tóxico T+

7- Tóxico T

8- Nocivo Xn

9- Corrosivo C

10- Irritante Xi 

11- Sensibilizante R42 y/o R43

12- Carcinogénico Carc. Cat 1,2 o 3

13- Tóxico para la reproducción Repr. 1,2 o 3

14- Mutagénico Mut. Cat. 1,2 o 3

1- Explosivo E

2- Comburente O

3- Extremadamente inflamable F+

4- Fácilmente inflamable F

5- Inflamable R10

15- Peligroso para el Medio Ambiente N y/o R52, R53, R59



IV. Clasificación

La CLASIFICACIÓN de un producto químico es el procedimiento por el que se le

asignan las correspondientes categorías de peligrosidad.

¿Cuándo es un producto químico peligroso?

Cuando se le puedan asignar una o varias categorías de peligrosidad.

¿Cómo se lleva a cabo la clasificación de peligrosidad de una sustancia o de un pre-

parado?

1. Identificando las propiedades fisico-químicas, toxicológicas, con efectos específi-

cos para la salud (CMR) o ecotoxicológicas de las sustancias o preparados.

2. Una vez se conocen dichas propiedades y en base a los datos obtenidos, bien por

los ensayos realizados o por documentación contrastada o, en el caso de prepa-

rados, por un método convencional de cálculo, se asignan al producto las corres-

pondientes categorías de peligro, con las frases R de riesgo obligatorias, asocia-

das a cada categoría y, en su caso, otras frases R de riesgos complementarias.

¿Quién clasifica las sustancias o los preparados?

El fabricante o responsable de su primera comercialización en el mercado europeo.

En el caso de sustancias incluídas en el Anexo I del Reglamento de Sustancias

Peligrosas (Ver Anexo), lo hace la administración europea.

El Anexo I es una listado de sustancias peligrosas que están oficialmente clasificadas

y etiquetadas. Este Anexo I se actualiza continuamente, añadiendo nuevas sustan-

cias o revisando la clasificación de las que ya están incluídas.
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En general y en relación a la clasificación, las categorías o subcategorías de peligro

llevan asociadas:

❑ UN SÍMBOLO Ej:

❑ INDICACIÓN DE PELIGRO Ej: Tóxico

❑ FRASES "R" asociadas Ej: R23: Tóxico por inhalación

LAS FRASES "S" NO FORMAN PARTE DE LA CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD.

NO TODAS LAS CATEGORÍAS DE PELIGRO TIENEN UN SÍMBOLO E INDICACIÓN

DE PELIGRO.

Ej: Categoría "Inflamable": No lleva símbolo ni Indicación de peligro, pero sí lleva frase R

para su identificación: la R10.

DISTINTAS  CATEGORÍAS DE PELIGROSIDAD SE REPRESENTAN CON EL MISMO

SÍMBOLO E INDICACIÓN DE PELIGRO. 

Ej: las Categorías "Nocivo" y “Carcinógeno Cat 3” se representan con el símbolo de Cruz

de San Andres e indicación de peligro “Nocivo”.

PARA ENTENDER BIEN LA PELIGROSIDAD DE UN PRODUCTO, INDICADA EN

LA ETIQUETA, HAY QUE LEER DETENIDAMENTE LAS FRASES R QUE INDICAN

LOS RIESGOS.
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CLASIFICACIÓN DE PREPARADOS

Los peligros que un preparado pueda presentar para la salud se determinarán

mediante uno o varios de los métodos siguientes:

- Método de Ensayos: Determinación experimental de una propiedad del prepara-

do, como se describe en los ensayos del Anexo V del Reglamento de Sustancias

Peligrosas, que pueda llevar a la asignación de una categoría de peligrosidad.

- Método Co n v e n c i o n a l : Consiste en clasificar siguiendo un método de cálculo, en

base a la peligrosidad y concentración de las sustancias que componen el preparado.

La metodología se recoge en el Anexo II del Reglamento de Preparados

Peligrosos. ( * )

La contribución de cada sustancia peligrosa a la peligrosidad del preparado, si no

está especificada en el Anexo I del Reglamento de Sustancias Peligrosas, se deter-

minará utilizando los límites de concentración individual fijados en los Cuadros I a

VI del Reglamento de Preparados. ( * )

PARA CLASIFICAR UN PREPARADO, SE TENDRÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. Las categorías según las propiedades físico-químicas: Explosivo, Co m b u r e n t e ,

(Extremadamente, Fácilmente) Inflamable se deben hacer siempre mediante el

método de ensayo. E x c e p t o : Cuando ningún componente presente dichas propiedades y sea

poco probable, en base a la información disponible, que el preparado las tenga. Los aerosoles que

cumplen lo dispuesto en la legislación española vigente también están exceptuados.

2.Las categorías según las propiedades toxicológicas: Muy Tóxico, Tóxico, Nocivo,

Corrosivo, Irritante y Sensibilizante se pueden hacer por el Método de Ensayo o

por el Método Convencional.

En el caso de los corrosivos, también se puede aplicar el criterio de pH extremo:

se considerará Corrosivo aquel preparado con pH ≤ 2 o pH ≥ 11,5.

3.Las categorías según las propiedades de efectos específicos sobre la salud:

Carcinógeno, Mutágeno y Tóxico para la reproducción se deben hacer sólo por el

método de cálculo, cuando el preparado contenga una o varias sustancias perte-

necientes a estas categorías.

4. La categoría de Peligrosidad para el Medio Ambiente(*): Generalmente la clasifi -

cación se hace por el método convencional, excepto en el caso de toxicidad aguda

para el medio acuático en que se puede usar el Método de ensayo

(*) Nuevas indicaciones del RD 255/2003, de 28 de febrero.



V. Etiqueta de los productos químicos

5.1 ¿PARA QUÉ SIRVE UNA ETIQUETA?

La etiqueta de un producto químico es un sistema de información que debe aclarar

de forma concisa qué riesgos potenciales tiene ese producto y cúales son las medi-

das básicas de seguridad que hay que tomar para evitarlos.

El contenido de la etiqueta advierte del peligro que puede ocasionar la manipulación

y uso normal de las sustancias y preparados peligrosos en el estado en que se

comercializan, pero no necesariamente en la forma en que se apliquen: por ejemplo,

diluídos.

A menudo, es la única información con la que cuentan de forma inmediata muchos

manipuladores de productos químicos, en el momento mismo en que están hacien-

do su trabajo. 

En la etiqueta se representa la clasificación de peligrosidad del producto q u í m i c o

mediante símbolos de peligro y Frases R de riesgo, y las medidas de seguridad reco-

mendadas, mediante Frases S de prudencia.

Es muy importante que se respeten todas las condiciones de etiquetado como son las

dimensiones de la etiqueta, tamaño y color del pictograma y los datos completos que

deben aparecer en la misma.
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SISTEMA DE PREVALENCIAS PARA SÍMBOLOS:

No todos los símbolos e indicaciones de peligro asociados a la clasificación de un

producto químico tienen que aparecer en la etiqueta, salvo que el Anexo I del

Reglamento de Sustancias Peligrosas indique lo contrario. Las Frases R, en cambio,

no tienen este sistema: deben incluírse en la etiqueta todas las que correspondan.

❑ Cuando sea obligatorio el símbolo ,

no será obligatorio que aparezcan los símbolos y .

❑ Cuando sea obligatorio el símbolo ,

no será obligatorio que aparezcan los símbolos y .

❑ Cuando sea obligatorio el símbolo ,

no será obligatorio que aparezca el símbolo .

❑ Cuando sea obligatorio el símbolo y la indicación de peligro "Nocivo",

no será obligatorio que aparezca el símbolo y la indicación

de peligro "Irritante".
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5.2 CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR
LA ETIQUETA DE UN PRODUCTO QUÍMICO

Los productos químicos peligrosos sólo se pueden comercializar en España, es

decir, los fabricantes, formuladores, importadores, almacenistas, envasadores y dis-

tribuidores, sólo pueden ponerlos a disposición de terceros dentro del mercado

español y por tanto en Andalucía, si:

❑ La etiqueta recoge correctamente todos los datos que se exigen para las sustan-

cias y los preparados peligrosos. 

❑ La etiqueta (o en su caso, los propios envases), contiene toda la información

necesaria, de forma legible e indeleble, en español.

❑ Esta información destaca sobre el fondo y es de tamaño suficiente, y espaciada de

forma tal que se pueda leer fácilmente, con lectura horizontal, cuando el envase

está colocado en posición normal.

❑ La etiqueta tiene fijación sólida en una o varias caras del envase.

❑ Las dimensiones de la superficie de la etiqueta son:

❑ Estas superficies están destinadas a contener las informaciones exigidas por los

Reglamentos de Sustancias y Preparados Peligrosos e indicaciones complementa-

rias de higiene y seguridad.
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Capacidad del envase en litros Dimensiones en milímetros

Envase < o igual a 3 52 x 74 si es posible (*) como mínimo.

Envase > 3  y < o igual a 50 74 x 105 como mínimo.

Envase > 50  y < o igual a 500 105 x 148 como mínimo.

Envase > 500 148 x 210 como mínimo.

(*) Para preparados.



❑ Los símbolos:

- Están impresos tal y como aparecen grafíados en el Anexo II del R.D. 363/1995. 

- Van coloreados en negro sobre un fondo amarillo anaranjado.

- Cada uno ocupa, como mínimo, la décima parte de la superficie de la etiqueta.

En ningún caso de tamaño inferior a 1 cm2.

- La presentación y color de la etiqueta o el envase son tales que destaca clara-

mente el símbolo de peligro.

❑ La etiqueta no contiene indicaciones parecidas a "no tóxico", "inócuo", "no conta-

minante", "ecológico" que den la impresión de que el producto no es peligroso, o

que pueda llevar a infravalorar sus riesgos.

HAY DISPOSICIONES ESPECIALES DE ETIQUETADO PARA:

Sustancias Peligrosas: Envases inferiores a 125 ml, botellas portátiles de gas, bom-

bonas de GLPs, metales en forma maciza, sustancias clasificadas como Nocivas

R65 (Anexo VI del Reglamento de Sustancias Peligrosas) y aerosoles.

Preparados: Preparados gaseosos, bombonas de gas de preparados con propano,

butano o GLP fétido, que contengan polímeros o elastómeros, aleaciones, clasifi-

cados con R65, indicaciones especiales para algunos preparados peligrosos o no

peligrosos.
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5.3 DATOS QUE DEBEN APARECER EN 
LA ETIQUETA DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

1. Nombre de la sustancia.

Nombre químico utilizado en una nomenclatura internacional reconocida (Ej:

IUPAC), preferentemente el nombre asignado en el Catálogo EINECS o en el

ELINCS.

( Si la sustancia está en el Anexo I, se designará como aparece en el Anexo I).

2. Datos del responsable de la comercialización en el mercado interior: Nombre,

dirección completa, nº de teléfono.

La entidad que aparece como responsable puede ser el fabricante, distribuídor,

importador y/o envasador, y se hacen responsables del producto que suministran,

del contenido de la etiqueta y del envase en que comercializan el producto.
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3. Símbolos. 

Los pictogramas están recogidos en el Anexo II del Reglamento de Sustancias

Peligrosas (R.D. 363/1995).

Se podrá tener en cuenta el sistema de prevalencias.

4. Indicaciones de peligro.

Palabras que describen un tipo de peligro asociado al símbolo y que acompañan

al pictograma, en la parte inferior de éste. Están en el Anexo II del R.D. 363/1995.

5. Las frases R indicativas de riesgos específicos.

Los criterios de asignación de frases R, para aquellas sustancias que no están en el

Anexo I del Reglamento de Sustancias Peligrosas, se recogen en el Anexo VI del mismo.

6. Las frases S que indican recomendaciones de seguridad. 

Los criterios de asignación de frases S, para aquellas sustancias que no están en el

Anexo I del Reglamento de Sustancias Peligrosas, se recogen en el Anexo VI del mismo.

7. La indicación "Nº CE: XXX – XXX – X"

El nº CE indica para las sustancias peligrosas su pertenencia al Inventario Europeo

de Sustancias Existentes (EINECS), a la Lista Europea de Sustancias Notificadas

(ELINCS) o a la Lista de los Ex-polímeros (NLP).

8. La indicación " Etiqueta CE"

Siempre que la sustancia peligrosa esté en el Anexo I del Reglamento de

Sustancias Peligrosas.

9. Otras indicaciones de higiene y seguridad.

Pueden ser necesarias si la sustancia peligrosa está afectada también, por otra

normativa sobre productos químicos de carácter sectorial. (P.Ej: Normativa sobre

Limitación a la Comercialización y al Uso, Normativa sobre Fitosanitarios,

Reglamentación Técnico-Sanitaria de Lejías, de Detergentes y Limpiadores,

Normativa sobre Biocidas, Fertilizantes o Abonos).
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5.4 DATOS QUE DEBEN APARECER EN 
LA ETIQUETA DE LOS PREPARADOS PELIGROSOS

Sólo son comercializables cuando el etiquetado de sus envases ostente de manera

legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado, la siguiente

información:

1. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO.

2. NOMBRE QUÍMICO DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE CONTENGA

según:

- Para los preparados clasificados como Muy Tóxicos, Tóxicos o Nocivos, debe-

rán aparecer las sustancias T+, T y Xn (efectos letales agudos) que estén en

concentración igual o superior al límite más bajo (Límite Xn) fijado en cada

caso.

- Para los preparados clasificados como Corrosivos, deberán aparecer las sustan-

cias C que estén en concentración igual o superior al límite más bajo (Límite Xi)

fijado en cada caso.

- Si los preparados están clasificados como:

1. Sensibilizantes (Xn; R42, Xi; R43).

2. Muy Tóxico, Tóxico o Nocivo (Efectos irreversibles no letales tras una única

exposición: T+ R39/vía exposición, T R39/vía exp., Xn R68/vía exp).

3. Tóxico o Nocivo (Efectos graves tras una exposición prolongada: T R48/vía

exp, Xn R48/vía  exp).

4 . Carcinógeno, Cat 1,2 o 3. Mutágeno Cat 1,2 o 3. Tóxico para la Reproducción,

Cat 1,2 o 3(*).

Figurarán los nombres de las sustancias responsables de esta clasificación.

- No será necesario que figure en la etiqueta el nombre de las sustancias que den

al preparado la clasificación de: Explosivo, Comburente, Inflamabilidad,

Irritante, Peligroso para el medio ambiente (*) a no ser que hayan de estar por

otras razones.
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3. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN: NOMBRE, DIREC-

CIÓN COMPLETA, Nº DE TELÉFONO. 

4. SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO, de acuerdo con el Anexo II del RSP. 

5. LAS FRASES R DE RIESGOS ESPECÍFICOS, de acuerdo con el Anexo III del RSP.

6. LAS FRASES S DE CONSEJOS DE PRUDENCIA, de acuerdo con el Anexo IV, RSP.

7. LAS INDICACIONES ESPECIALES PARA PREPARADOS, SI PROCEDEN, SEAN O

NO PELIGROSOS.

8. CANTIDAD NOMINAL (MASA NOMINAL O VOLÚMEN NOMINAL) DEL CON-

TENIDO PARA PREPARADOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.

9. OTRAS INDICACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

Pueden ser necesarias si el preparado está afectado también, por otra normativa

sobre productos químicos de carácter sectorial. (Ver etiquetado de sustancias)

(*) Nuevas indicaciones del R.D. 255/2003, de 28 de febrero, de Preparados Peligrosos.

SÍMBOLOS E INDICACIONES DE PELIGRO DE

LAS SUSTANCIAS Y LOS PREPARADOS PELIGROSOS
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Productos Químicos Etiqueta de los Productos Químicos

Explosivo Comburente Extremadamente Fácilmente Corrosivo

Inflamable Inflamable

Muy Tóxico Tóxico Nocivo Irritante Peligroso para

el medio ambiente



5.5 FRASES R DE RIESGOS ESPECIFICOS 

Son frases normalizadas, que indican la naturaleza de los riesgos específicos y que

se recogen en el Anexo III del Reglamento de Sustancias Peligrosas. 

Productos Químicos   Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad
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R1 Explosivo en estado seco

R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición

R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles

R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento

R6 Peligro de explosión en contacto o sin contacto con el aire

R7 Puede provocar incendios

R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles 

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles

R10 Inflamable

R11 Fácilmente Inflamable

R12 Extremadamente Inflamable

R14 Reacciona violentamente con el agua

R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables

R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes

R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire

R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables

R19 Puede formar peróxidos explosivos

R20 Nocivo por inhalación 

R21 Nocivo en contacto con la piel

R22 Nocivo por ingestión

R23 Tóxico por inhalación 

R24 Tóxico en contacto con la piel

R25 Tóxico por ingestión

R26 Muy tóxico por inhalación 

R27 Muy tóxico en contacto con la piel

R28 Muy tóxico por ingestión

R29 En contacto con agua libera gases tóxicos

R30 Puede inflamarse fácimente al usarlo

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos

R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos

R33 Peligro de efectos acumulativos

R34 Provoca quemaduras

R35 Provoca quemaduras graves

R36 Irrita los ojos

R37 Irrita las vías respiratorias

R38 Irrita la piel

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves



Las frases R complementarias no están asociadas a las categorías de peligrosidad.

Describen la naturaleza de otros riesgos específicos y se asignan de acuerdo al

Anexo VI del Reglamento de Sustancias Peligrosas. 

Frases R complementarias de Riesgos, asociadas a otras propiedades físico-quí-

micas de los productos químicos

Frases R complementarias de riesgos, asociadas a otras propiedades toxicológi-

cas de los productos químicos.
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Productos Químicos Etiqueta de los Productos Químicos

R40 Posibles efectos cancerígenos

R41 Riesgos de lesiones oculares graves

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado

R45 Puede causar cáncer

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada

R49 Puede causar cáncer por inhalación

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos

R51 Tóxico para los organismos acuáticos

R52 Nocivo para los organismos acuáticos

R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R54 Tóxico para la flora

R55 Tóxico para la fauna

R56 Tóxico para los organismos del suelo

R57 Tóxico para las abejas

R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente

R59 Peligroso para la capa de ozono

R60 Puede perjudicar la fertilidad

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto

R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna

R65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

R68 Posibilidad de efectos irreversibles



COMBINACIÓN DE FRASES R

Cada una de estas combinaciones se considera una única frase R

Se combinan utilizando la separación "/" entre ellas.

Productos Químicos   Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad
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R14/15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables

R15/29 En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables

R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel

R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión

R23/24 Tóxico por inhalación y contacto con la piel

R23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión

R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel

R24/25 Tóxico en contacto con la piel y por ingestión

R26/27 Muy Tóxico por inhalación y contacto con la piel

R26/28 Muy Tóxico por inhalación y por ingestión

R26/27/28 Muy Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel

R27/28 Muy Tóxico en contacto con la piel y por ingestión

R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias

R36/38 Irrita los ojos y la piel

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel

R39/23 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación 

R39/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel

R39/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión

R39/23/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel

R39/23/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión

R39/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión

R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión

R39/26 Muy Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación

R39/27 Muy Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel

R39/28 Muy Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión

R39/26/27 Muy Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel

R39/26/28 Muy Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión

R39/27/28 Muy Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión

R39/26/27/28Muy Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión

R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y contacto con la piel

R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación

R48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contac-

to con la piel
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Productos Químicos Etiqueta de los Productos Químicos

R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión

R48/20/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhala-

ción y contacto con la piel

R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhala-

ción e ingestión

R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contac-

to con la piel e ingestión

R48/20/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhala-

ción, contacto con la piel e ingestión

R48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación

R48/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto

con la piel

R48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión

R48/23/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhala-

ción y contacto con la piel

R48/23/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhala-

ción e ingestión

R48/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto

con la piel e ingestión

R48/23/24/25 Tóxico: riesgos de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhala-

ción, contacto con la piel e ingestión

R50/53 Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos

en el medio ambiente acuático

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el

medio ambiente acuático

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el

medio ambiente acuático

R68/20 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación

R68/21 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel

R68/22 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por ingestión

R68/20/21 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel

R68/20/22 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión

R68/21/22 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión

R68/20/21/22 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión



5.6 FRASES S – RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA

Son frases normalizadas, que indican recomendaciones de seguridad y que se reco-

gen en el Anexo IV del Reglamento de Sustancias Peligrosas. 

Productos Químicos   Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad
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S1 Consérvese bajo llave

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños

S3 Consérvese en lugar fresco

S4 Manténgase lejos de locales habitados

S5 Consérvese en ....(líquido apropiado a especificar por el fabricante)

S6 Consérvese en ....(gas inerte a especificar por el fabricante)

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado

S8 Manténgase el recipiente en lugar seco

S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado

S12 No cerrar el recipiente hermeticamente

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos

S14 Consérvese lejos de....(materiales incompatibles a especificar por el fabricante)

S15 Conservar alejado del calor

S16 Conservar alejado de toda llama o fuentes de chispas- No fumar

S17 Manténgase lejos de material combustible

S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia

S20 No comer ni beber durante su utilización

S21 No fumar durante su utilización

S22 No respirar el polvo

S23 No respirar los gases / humos / vapores / aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a

especificar por el fabricante]

S24 Evítese el contacto con la piel

S25 Evítese el contacto con los ojos

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a

un médico

S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con.....(productos a

especificar por el fabricante)

S29 No tirar los resíduos por el desagüe

S30 No echar jamás agua a este producto

S33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas

S35 Elimínense los resíduos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles
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Productos Químicos Etiqueta de los Productos Químicos

S36 Úsese indumentaria protectora adecuada

S37 Úsense guantes adecuados

S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado

S39 Úsese protección para los ojos/la cara

S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese....(a especificar por

el fabricante)

S41 En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos

S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado [

denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante]

S43 En caso de incendio, utilizar....(los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si

el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua")

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible

muéstresele la etiqueta)

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el

envase

S47 Consérvese a una temperatura no superior a ...ªC (a especificar por el fabricante)

S48 Consérvese húmedo con... (medio apropiado a especificar por el fabricante)

S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen

S50 No mezclar con ... (a especificar por el fabricante)

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados

S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados

S53 Evítese la exposición – recábense instrucciones especiales antes del uso

S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de resíduos

especiales o peligrosos

S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente     

S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su

recuperación/reciclado

S60 Elimínense el producto y su recipiente como resíduos peligrosos

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de

datos de seguridad

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y

muéstresele la etiqueta o el envase.

S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y

mantenerla en reposo.

S64 En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente)



COMBINACIÓN DE FRASES S

Cada una de estas combinaciones se considera una única frase S

Se combinan utilizando la separación "/" entre ellas.

Productos Químicos   Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad

30 Consejería de Salud

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

S3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

S3/9/14 Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de....(materiales incompatibles, a especificar

por el fabricante)

S3/9/14/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos

de....(materiales incompatibles, a especificar por el fabricante)

S3/9/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado

S3/14 Consérvese en lugar fresco y lejos de .....(materiales incompatibles, a especificar por el fabricante)

S7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco

S7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado

S7/47 Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a ...ºC (a

especificar por el fabricante)

S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel

S27/28 Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y

lávese inmediatamente y abundantemente con....(productos a especificar por el fabricante)

S29/35 No tirar los resíduos por el desagüe; elimínense los resíduos del producto y sus recipientes con

todas las precauciones posibles

S29/56 No tirar los resíduos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de

recogida pública de resíduos especiales o peligrosos

S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados 

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados y protección para los ojos/la cara

S36/39 Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara

S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/ la cara

S47/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a ...ºC (a

especificar por el fabricante)



5.7 IND I CACI O NES PA RTI C ULA RES 
EN EL ETI Q UE TADO DE ALG UNOS PRE PA RA D O S

PREPARADOS CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS

1. Preparados de venta al público en general.

- Deben figurar obligatoriamente en la etiqueta, además de las específicas, las

frases S1, S2, S45 ó S46 de acuerdo a los criterios del Anexo VI del RSP:

Para todos los preparados Muy Tóxicos, Tóxicos y Corrosivos: S1, S2 y S45

Para todos los demás preparados (*): S2 y S46 (teniendo en cuenta que los pre-

parados con R42 tienen que llevar la S45).

(*) Los preparados sólo clasificados como Peligrosos para el Medio Ambiente

están excluídos

- Para preparados Muy Tóxicos, Tóxicos o Corrosivos en envases muy pequeños,

éstos irán acompañados de instrucciones muy precisas en las que se incluye, si

es necesario, información relativa al tratamiento del envase vacío.

2. Preparados cuya aplicación sea por pulverización.

- Se incluirá obligatoriamente la frase S23, acompañada de la S38 o la S51, según

los criterios del Anexo VI del Reglamento de Sustancias Peligrosas.

3. Preparados que contengan una sustancia a la que se aplique la frase R33: "Peligro

de efectos acumulativos"

- Si la sustancia está en el preparado en una concentración igual o mayor al 1%,

salvo que se dé un valor distinto en el Anexo I, la frase R33 deberá figurar en la

etiqueta del preparado.

4. Preparados que contengan una sustancia a la que se aplique la frase R64: "Puede

perjudicar a los lactantes alimentados con leche materna"

- Si la sustancia está en el preparado en una concentración igual o mayor al 1%,

salvo que se dé un valor distinto en el Anexo I, la frase R64 deberá figurar en la

etiqueta del preparado.

PREPARADOS CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS Y PREPARADOS NO PELIGROSOS

1. Pinturas y barnices que contengan plomo.

- Si el contenido de plomo en el preparado es >0,15% (peso del metal, según ISO

6503-1984), la etiqueta deberá tener la siguiente indicación: "Contiene plomo.

No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar".

- En los envases de contenido inferior a 125 ml, la indicación podrá ser:

"¡Atención! Contiene plomo".

31 Consejería de Salud

Productos Químicos Etiqueta de los Productos Químicos



2. Adhesivos que contengan cianoacrilatos.

- "Cianoacrilato.

- Peligro.

- Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos.

- Manténgase fuera del alcance de los niños".

3. Preparados que contengan isocianatos.

- "Contiene isocianatos. 

- Véase la información facilitada por el fabricante".

4. Preparados que contengan componentes epoxídicos con un peso molecular infe-

rior o igual a 700.

- "Contiene componentes epoxídicos.

- Véase la información facilitada por el fabricante".

5. Preparados que contengan cloro activo de venta al público en general.

- Si el contenido en cloro activo es > 1%, deberá aparecer la indicación:

- "¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases

peligrosos (cloro)".

6. Preparados que contengan cadmio (aleaciones) destinados a ser utilizados en

soldadura

- "¡Atención! Contiene cadmio.

- Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos.

- Leer la información proporcionada por el fabricante.

Seguir las instrucciones de seguridad".

7. Preparados disponibles en forma de aerosoles.

Indicaciones especiales en base al R.D. 2549/ 1994. Aptdos B-2 y B-3 del anexo:

- "Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a tem-

peraturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usarlo".

- Si tiene componentes inflamables, son obligatorias la S 2, la frase "Manténgase

alejado de cualquier fuente de ignición- No fumar" y la frase "No vaporizar hacia

una llama o cuerpo incandescente".

8 . Preparados que contengan una sustancia que no haya sido totalmente probada.

- Si la sustancia lleva la indicación de: "Precaución: no se han realizado pruebas

completas con esta sustancia", y está en una concentración igual o superior al

1%, en la etiqueta del preparado deberá figurar la indicación "Precaución: Este

preparado contiene una sustancia que aún no ha sido totalmente ensayada".

Productos Químicos   Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad
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*9. Preparados no clasificados como sensibilizantes que contengan al menos una

sustancia sensibilizante en concentración igual o superior al 0,1% en peso:

(O a la concentración indicada, si la hay, en una nota específica en el Anexo I

del RSP).

- "Contiene (nombre sustancia). Puede provocar una reacción alérgica".

*10. Preparados líquidos que contengan hidrocarburos halogenados (HH).

- Para aquellos preparados con punto de inflamación > 55ºC, que contengan HH

y más del 5% de sustancias inflamables o altamente inflamables: "Puede infla-

marse fácilmente al ser utilizado" o "Puede inflamarse al ser utilizado", según

el caso.

*11. Preparados que contengan una sustancia a la que se aplique la frase R67: “la

inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo”

- Cuando el preparado contiene al menos una de estas sustancias y la concentra-

ción total de las mismas es igual o mayor al 15%, se indicará la frase R67 en su

etiquetado, excepto:

- Si el preparado está ya clasificado como: R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o

R39/26 o 

- Si el envase que lo contiene no excede 125 ml

*12. Cementos y preparados de cemento

- Si contienen más del 0,0002% de cromo VI soluble respecto al peso total seco

del cemento, la etiqueta deberá llevar:

“Contiene cromo (VI). Puede producir reacción alérgica”.

Excepto si el preparado está clasificado y etiquetado como sensibilizante con la R43

PREPARADOS NO PELIGROSOS

*13. Preparados no peligrosos que contengan al menos una sustancia peligrosa, no

destinados al público en general:

- "Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la

solicite".

(Los preparados no peligrosos son los definidos en el apartado 6.3 de esta publicación)

*Nuevas indicaciones del R.D. 255/2003, de 28 de febrero, sobre Preparados Peligrosos.
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VI. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS

6.1 ¿QUÉ ES UNA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)?

Es un sistema de información principalmente destinado a usuarios profesionales,

que complementa y amplía el contenido básico de la etiqueta, y que debe acompañar

al producto químico a lo largo de todo su ciclo de vida.

6.2 ¿PARA QUÉ SIRVE UNA FDS?

❑ Al trabajador que lo va a aplicar en el desarrollo de su actividad profesional para

tener información concreta y detallada sobre los aspectos fundamentales relacio-

nados con la salud y la seguridad en la manipulación, el almacenamiento o la eli-

minación, con el fin de proteger la salud y el medio ambiente en el lugar de traba-

jo y su entorno.

❑ Al responsable de la empresa usuaria para establecer procedimientos de trabajo

seguros mediante la evaluación, prevención, control y reducción del riesgo químico.

❑ Al comprador de un producto químico, que debe solicitar la FDS al suministrador

antes de la entrega del producto, para tener información amplia y detallada de la

naturaleza y la peligrosidad del producto que quiere comprar, las condiciones

para su manipulación , almacenamiento o eliminación y poder elegir, en su caso,

el producto menos peligroso y más seguro.

❑ Al fabricante o formulador, que comercializa productos químicos a partir de

otros, le sirve además para poder clasificar y etiquetar adecuadamente sus pro-

pios productos químicos, así como para confeccionar sus propias FDS.

❑ Al suministrador (importador o distribuídor) de productos químicos, para cono-

cer la peligrosidad de los productos, sus condicionantes para el transporte, las

limitaciones que, en su caso, tenga el producto para su comercialización y asegu-

rar un suministro adecuado y seguro, con la correspondiente FDS.
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6.3 ¿QUÉ PRODUCTOS QUÍMICOS REQUIEREN FDS?

a.Las sustancias y preparados peligrosos, tal y como se definen respectivamente en

los Reglamentos de Sustancias Peligrosas y de Preparados Peligrosos (Ver Anexo).

b.Preparados que no son clasificables como peligrosos (*) pero que contienen en ≥
1% en peso, para los preparados no gaseosos, y ≥ 0,2% en volúmen para los pre-

parados gaseosos, al menos: 

- Una sustancia peligrosa.

- Una sustancia para la que existan límites de exposición comunitarios en el lugar

de trabajo.

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SE TIENE QUE ELABORAR EN TODOS LOS

CASOS ANTERIORES Y SE TIENE QUE SUMINISTRAR A LAS EMPRESAS USUA-

RIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

6.4 ¿CUÁNDO SE SUMINISTRAN LAS FDS?

a. Siempre, en el momento de la primera entrega o antes.

b.En los casos en que lo solicite el usuario profesional (*).

(*) R.D 255/2003, de 28 de febrero, de Preparados Peligrosos.

6.5 ¿QUIÉN ELABORA LAS FDS?

Disponer de una FDS adecuada para su suministro, es obligación del responsable

primero de la puesta del producto químico en el mercado interior, ya sea el fabrican-

te, importador, formulador o distribuídor.

Las Fichas de Datos de Seguridad deben ser realizadas por personal técnico especia-

lizado, que tendrá en cuenta las necesidades de los usuarios a los que se destinan.
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6.6 ¿QUIÉN DEBE TENER LAS FDS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS?

El usuario profesional destinatario de la sustancia o preparado. 

También las deben tener todos los intermediarios del producto, desde su puesta en

el mercado interior.

6.7 ¿CÓMO SE DEBEN OBTENER O SUMINISTRAR LAS FDS? 

LAS EMPRESAS

El responsable de la comercialización de una sustancia peligrosa en España, por

tanto en nuestra Comunidad Autónoma, ya sea importador, fabricante o distribuídor,

deberá facilitar al destinatario en el momento de la primera entrega o antes, la FDS

del producto químico, en papel o en formato electrónico, de forma gratuita.

Las empresas y usuarios deberán reclamar a sus suministradores, si es necesario,

una versión actualizada de las FDS de aquellos productos que la requieran. 
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Disponer de las Fichas de Datos de Seguridad y facilitar el acceso a las mismas por

parte de los trabajadores y sus representantes es obligación del responsable de la

empresa usuaria.

Estas FDS constituyen una fuente de información fundamental para permitir a la

empresa usuaria estimar si hay agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y

evaluar los riesgos que para la salud de los trabajadores generan estos agentes(1).

LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

La información debe estar en español y redactada de forma clara y concisa.

La Ficha de Datos de Seguridad debe incluir los 16 epígrafes reglamentarios cumpli-

mentados correctamente:

❑ Para sustancias peligrosas: Según la "Guía para la elaboración de Fichas de Datos

de Seguridad" que se recoge en el Anexo XI del R.D. 363/95.

❑ Para preparados: Según la "Guía para la elaboración de Fichas de Datos de

Seguridad" que se recoge en el Anexo VIII del R.D. 255/2003.

En la primera página, debe indicarse la fecha de emisión. 

Cuando aparezcan nuevos datos relativos a seguridad o protección de la salud y el

medio ambiente, (o se haya revidado la clasificación oficial de la sustancia o de un

componente del preparado), habrá una nueva versión de la FDS, que se llamará

"Revisión...(Fecha)". y se distribuirá a todos los clientes de ese producto, al menos

de los últimos 12 meses.

Si la información sobre algunas propiedades resulta tecnicamente imposible propor-

cionarla, se deben especificar claramente las razones, bajo cada epígrafe.

Debe diferenciarse claramente entre los casos en los que no se dispone de información

y los casos en que se han realizado pruebas y se han obtenido resultados negativos.

(1) R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los traba-

jadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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6.8 CONTENIDO DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

A continuación se describen los 16 apartados de una FDS y los aspectos más signifi-

cativos de los contenidos.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD

O EMPRESA.

1.1 Identificación del producto químico, tal y como la que figura en la etiqueta.

1.2Uso de la sustancia o del preparado.

1.3 Empresa responsable de la primera comercialización en la UE y de la empresa

encargada de su comercialización en España, dirección completa y teléfono.

1 . 4 Teléfono de Urgencias de la empresa o del organismo oficial asesor competente.

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

La información aportada debe permitir al destinatario conocer sin dificultad l a

peligrosidad que puedan presentar los componentes.

2.1 No es necesario dar la composición completa, aunque puede ser útil una des-

cripción general de componentes y concentraciones.

2.2 La composición de un preparado peligroso: Los nombres y concentración o

rango de concentración de las sustancias peligrosas para la salud y el medio

ambiente que puedan conferir peligrosidad al preparado (Ver art 3.3 del RPP,

salvo límites inferiores establecidos en Anexo I del RSP, Anexos II, III, V del

RPP) o de aquellas con límites de exposición de la UE en el lugar de trabajo.

2 . 3 En el caso de preparados no clasificados como peligrosos: los nombres y con-

centración o rango de concentración de las sustancias peligrosas para la salud

y el medio ambiente que estén en concentración ≥1% en peso (o ≥ 0,2% en

volumen si el preparado es gaseoso), así como aquellas para las que existan

límites de exposición de la UE en el lugar de trabajo.

2.4 La clasificación de peligrosidad de cada sustancia mencionada anteriormen-

te, incluídos los símbolos y frases R (no es necesaria la redacción completa). 

2.5 Debe indicarse el nombre y nº CE (Einecs o Elincs) de las sustancias mencio-

nadas. También citar, si existe, el nº CAS y el nombre IUPAC puede ser útil.

Sólo se podrá mantener la confidencialidad sobre algunos componentes previa

autorización de la autoridad competente estatal.
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3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

Se indica la clasificación de peligrosidad del producto químico, distinguiendo cla-

ramente los preparados peligrosos de los que no lo son.

Los principales efectos adversos tanto físico-químicos como para la salud huma-

na y el medio ambiente, así como otros peligros no incluidos, en principio en las

categorías establecidas, pero que contribuyan a la peligrosidad general del pro-

ducto: congelación, exposición al polvo, asfixia, etc.

Se incluyen los síntomas relacionados con las utilizaciones correctas e incorrectas

del producto químico, que puedan preverse. 

4. PRIMEROS AUXILIOS.

Los primeros auxilios, así como efectos y síntomas, diferenciando las distintas

vías de exposición, e indicando si se precisa asistencia médica inmediata o si se

debe consultar al médico, con posterioridad. La información debe ser fácil de

entender.

Se indican si son previsibles efectos retardados tras una exposición y la necesidad,

para algunos productos químicos, de disponer en el lugar de trabajo de medios

para aplicar un tratamiento específico e inmediato.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Las normas de lucha contra un incendio provocado por el producto químico o en

sus proximidades, haciendo referencia a:

- Los medios de extinción adecuados.

- Los medios que no deban utilizarse por razones de seguridad.

- Los peligros especiales que resulten de la exposición a los productos de com-

bustión o a los gases producidos.

- El equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios.
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Según el producto químico de que se trate, debe darse información sobre:

- Precauciones personales.

- Precauciones para la protección del medio ambiente.

- Métodos de limpieza.

- En su caso, indicaciones del tipo: "no utilice nunca, neutralice con...".

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Esta información debe ayudar al empresario a elaborar métodos de trabajo seguros.

7.1 Manipulación: Precauciones a tomar para garantizar una manipulación sin

peligro.

7.2 Almacenamiento: Se indican las condiciones necesarias para un almacena-

miento seguro, que incluyan, en su caso requisitos específicos como cantida-

des límite que puedan almacenarse o tipo de material utilizado en el envase.

7.3 Usos específicos: que en caso de productos terminados, deben referirse a los

usos previstos, de forma detallada y en condiciones reales.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

8.1 Valores límite de la exposición.

Deben indicarse los parámetros de control específicos aplicables, incluídos

valores límite de exposición profesional y/o valores límite biológicos.

Deben darse los valores establecidos por el Estado en el que se comercializa el

producto químico.

En caso de preparados, se dan valores relativos a los componentes.

8.2Controles de la exposición.

Cubre todas las medidas específicas de protección y prevención, de carácter

colectivo e individual (EPI), que deben tomarse durante la manipulación de los

productos químicos para reducir al mínimo la exposición de los trabajadores y

del medio ambiente.
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Controles de la exposición profesional.

Si hay que utilizar medidas de protección individual, debe especificarse en

detalle el tipo de equipo que proporcione una protección adecuada:

❑ Protección respiratoria. ❑ Protección de las manos. ❑ Protección de los ojos. ❑ Protección cutánea.

Controles de la exposición del medio ambiente.

Se recoge la información que el empresario necesita para cumplir sus obliga-

ciones en relación a la protección del medio ambiente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Información general relativa al estado físico, color y olor y datos específicos relati-

vos a las propiedades siguientes: p H, punto/intervalo de ebullición, punto de

inflamación, inflamabilidad (sólido, gas), propiedades explosivas y comburentes,

presión de vapor, densidad relativa, solubilidad (hidrosolubilidad, liposolubilidad

citando el disolvente), coeficiente de reparto: n-octanol/agua, v i s c o s i d a d, densi-

dad de vapor y velocidad de evaporación. También se pueden indicar otros datos

importantes para la seguridad.

Estas propiedades se determinarán según la parte A del Anexo V del Reglamento

de Sustacias Peligrosas o por otro método equivalente.

Para los preparados podría ser necesaria información acerca de los componentes

individuales.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

La estabilidad del producto químico (señalar la necesidad y la presencia de estabi-

lizadores) y la posibilidad de que se produzcan reacciones peligrosas (reacción

exotérmica posible, productos de descomposición peligrosos o de degradación

inestables), bajo ciertas condiciones de uso y también en caso de liberación al

medio ambiente.

Se incluyen expresamente: 10.1 Condiciones que deben evitarse.

Ej: temperatura, presión, luz, choque, etc.

10.2 Materias que deben evitarse.

Ej: agua, aire, ácidos bases, agentes oxidantes, etc.

10.3 Productos de descomposición peligrosos.

Ej: los producidos en cantidades preocupantes.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Los efectos peligrosos para la salud debidos a una exposición al producto químico

a corto y a largo plazo, tanto si los efectos están basados en casos reales como si

se refieren a conclusiones de experimentos científicos. 

Se incluye información sobre las vías de exposición (inhalación, ingestión, contac-

to con piel y ojos) y se indican efectos inmediatos, retardados y crónicos, por

ejemplo: sensibilización, narcosis, efectos carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos

para la reproducción.

En preparados, se pueden indicar los efectos peligrosos para la salud de uno/los

componentes peligrosos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

Los posibles efectos, comportamiento y destino ambiental del producto químico

en el aire, el agua o el suelo, y de los productos peligrosos resultado de su degra-

dación.

Se deben recoger los datos de pruebas pertinentes de que se disponga. 

Se describen las características más importantes que puedan afectar al medio

ambiente, entre las que se incluyen: Ecotoxicidad, movilidad, persistencia y

degradabilidad, potencial de bioacumulación u otros efectos nocivos como capa-

cidad de agotamiento de la capa de ozono, de formación fotoquímica de ozono o

de calentamiento de la Tierra.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

Se informa sobre la manera de manipular sin peligro el producto a eliminar (tanto

los excedentes del producto químico como los resíduos resultantes de su uso

previsible), indicando además los métodos apropiados de eliminación, tanto del

producto como de sus envases.

Se debe mencionar la legislación española sobre resíduos peligrosos y envases y,

en su caso, las disposiciones de carácter autonómico o local.
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Las eventuales precauciones especiales que el usuario debe conocer o tomar, en

relación al transporte, dentro y fuera de sus instalaciones.

Debe proporcionarse información sobre la clasificación de la mercancía en rela-

ción a las distintas normativas que le sean de aplicación al producto químico:

IMDG (marítimo), ADR(carretera), RID (ferroviario), ICAO/IATA (aéreo). En dicha

información se pueden incluir los siguientes datos: Número ONU, clase, nombre

propio del transporte, grupo de clasificación, contaminante marino u otros.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

La información relativa a la salud, seguridad y medio ambiente que figura en la etiqueta.

También, si el producto químico es objeto de disposiciones particulares en materia

de protección de las personas y el medio ambiente en el ámbito comunitario, por

ejemplo: restricciones a la comercialización y el uso de sustancias y preparados

peligrosos, en virtud de lo dispuesto en el R.D. 1406/1989, de 10 de noviembre.

16. OTRA INFORMACIÓN.

Cualquier otra información que el proveedor considere importante para la protec-

ción de la salud del usuario y del medio ambiente, por ejemplo:

- Lista de frases R pertinentes, con el texto completo.

- Restricciones recomendadas para el uso, (por ejemplo, recomendaciones del

proveedor no impuestas por ley).

- Punto de contacto técnico.

- Fuentes de los principales datos utilizados para hacer la ficha de datos de seguridad.

- Consejos relativos a la formación.

- En caso de revisión de la FDS, indicar claramente la información que se haya

añadido, suprimido o revisado.

Para un conocimiento detallado de estos apartados, pueden consultarse las "Guías

para la elaboración de fichas de datos de seguridad" reguladas en la legislación de sus-

tancias y preparados.

(*) Nuevas indicaciones de la Directiva 2001/58/CE de 27 de julio, recogidas en el

R.D. 363/1995 y en el R.D. 255/2003.
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VII.Anexo. Legislación de sustancias y
preparados peligrosos

7.1 LEGISLACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
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DIRECTIVA 67/548/CEE DEL CONSEJO, DE 27 DE JUNIO,
SOBRE CLASIFICACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO DE

SUSTANCIAS PELIGROSAS.
(DOCE L 196 DE 16.8.1967)

Las modificaciones y adaptaciones al progreso
técnico incluída la Directiva 93/72/CEE de la
Comisión, de 1 de septiembre, por la que se
adapta por Decimonovena vez al Progreso
Técnico la D.67/548/CEE.
(DOCE L 258, de 16.10.93)

Real Decreto 363/1995 de 10 de
marzo por el que se aprueba el
Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
Deroga el R.D.2216/1985 de 23 de
Octubre.

Directiva 93/101/CEE de la Comisión, de 11 de
noviembre, por la que se adapta por Vigésima
vez al Progreso Técnico la D.67/548/CEE.
(DOCE L 13, de 15.1.94)

Orden del Mº de la Presidencia de
13 de septiembre de 1995 por la
que se modifica el Anexo I del
Reglamento aprobado por el Real
Decreto 363/1995 de 10 de marzo.
(BOE Nº 224, de 19.9.1995)

Directiva 94/69/CEE de la Comisión, de 19 de
diciembre, por la que se adapta por Vigésima
primera vez al Progreso Técnico la
D.67/548/CEE.
(DOCE L 38, de 31.12.94)

Orden del Mº de la Presidencia de
21 de febrero de 1997 por la que se
modifica el Anexo I del Reglamento
aprobado por el Real Decreto
363/1995 de 10 de marzo.
(BOE Nº 59, de 10.3.1997)

Directiva 96/54/CEE de la Comisión, de 30 de
julio, por la que se adapta por Vigésima
segunda.vez al Progreso Técnico la
D.67/548/CEE.
(DOCE L 248, de 30.9.96)

Orden de 30 de junio 1998, por la
que se modifican los anexos I, III, V
y VI del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 363/1995 de 10 de
marzo.
(BOE Nº 160, de 6.7.1998)

Nº

1

2

3

4
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Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de
diciembre, por la que se adapta por Vigésimo
tercera vez al Progreso Técnico la
D.67/548/CEE.
(DOCE L 343, de 13.12.97)

Orden de 11 de septiembre de
1998, por la que se modifican los
anexos I y VI del Reglamento
aprobado por el Real Decreto
363/1995 de 10 de marzo.
(BOE Nº 223, de 17.9.1998)

Orden de 8 de Enero de 1999, por
la que se modifica la clasificación
del hexafluorosilicato de magnesio
(y se hacen restricciones de su uso)
(BOE Nº 12, de 14.5.1999)

Directiva 98/98/CE de la Comisión, de 15 de
Diciembre, por la que se adapta por Vi g é s i m o
quinta vez al Progreso Técnico la D.67/548/CEE.
(DOCE L 355, de 30.12.98)
Rectificación: DOCE L293 15/11/99

Orden de 5 de Octubre de 2000,
por la que se modifican los anexos
I,III,IV y VI del Reglamento
aprobado por el Real Decreto
363/1995 de 10 de marzo.
(BOE Nº 243, de 10.10.2000)

Decisión de la Comisión, de 19 de Mayo de
2000, que corrige la D 98/98/CE.
(DOCE L 136, de 8.6.00)

6

7

Directiva 98/73/CE de la Comisión, de 18 de
septiembre, por la que se adapta por Vigésimo
cuarta vez al Progreso Técnico la
D.67/548/CEE.
(DOCE L 305, de 16.11.98)
Rectificación: DOCE L285 8/11/99

Orden de 16 de Julio de 1999, por
la que se modifican los anexos I y V
del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 363/1995 de 10 de
marzo.
(BOE Nº 178, de 27.7.1999)

8

9

10

Directiva 2000/32/CE de la Comisión de 19 de
Mayo, por la que se adapta por Vigésimo sexta
vez al Progreso Técnico la D.67/548/CEE.
(DOCE L 136, de 8.06.00)

Orden de 5 de Abril de 2001, por la
que se modifican los anexos
I,IV,V,VI y IX del Reglamento
aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.
(BOE Nº 94, de 19.04.2001)

11

Directiva 2000/33/CE de la Comisión de 25 de
Abril, por la que se adapta por Vigésimo séptima
vez al Progreso Técnico la D.67/548/CEE.
(DOCE L 136, de 8.06.00)

12

Legislación Comunitaria Legislación Española
Directiva 96/56/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 3 de septiembre, por la que se
modifica la D.67/548/CEE.
(Cambia el NºCEE por Nº CE)
(DOCE L 236, de 18.9.1996)

Real Decreto 700/1998, de 24 de
abril, por el que se modifica el
Reglamento aprobado por el Real
Decreto 363/1995 de 10 de marzo.
(BOE Nº 110 de 8.5.1998)
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Orden PRE/2317/2002 de 16 de
Septiembre, por la que se modifican
los a n e x o s I ,I I,I I I,I V, V,V I VII y V I I I d e l
Reglamento aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
(BOE Nº 229, de 24.09.2002)

RD 507/2001, de 11 de Abril, por el
que se modifica el Reglamento
aprobado por Real Decreto
363/1995, de 10 de Marzo.
Notificación de sustancias
(BOE Nº 114 de 12.05.2001)
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Directiva 2001/59/CE de la Comisión de 6 de
Agosto, por la que se adapta por Vigésimo
octava vez al Progreso Técnico la
D.67/548/CEE.
(DOCE L 225, de 21.08.01)

RD 99/2003, de 24 de Enero, por el
que se modifica el Reglamento
aprobado por Real Decreto 363/
1995, de 10 de Marzo. (Anexo XI)
(BOE Nº 30 de 04.02.2003)

Directiva 2001/58/CE de la Comisión, de 27 de
Julioque modifica por segunda vez la Directiva
91/155/CEE de la Comisión.
(DOCE L 212 de 7.8.2001)
Guía para la elaboración de Fichas de Datos
de Seguridad.
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(*) Anexos completos y vigentes.

7.2 LEGISLACIÓN DE PREPARADOS PELIGROSOS

Productos Químicos   Guía básica de etiquetado y fichas de datos de seguridad
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Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo
y el Consejo, de 31 de Mayo sobre
clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.
(DOCE L 200 de 30.07.1999)

Directiva 2001/58/CE de la Comisión, de 27 de
Julio que modifica por segunda vez la Directiva
91/155/CEE de la Comisión.
(DOCE L 212 de 7.8.2001)
Guía para la elaboración de Fichas de Datos
de Seguridad.

Directiva 2001/60/CE de la Comisión, de 7 de
Agosto, 1ª APT de la D 1999/45/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
(DOCE L 226 de 22.08.2001)
Nueva R40 y R68, antigua R40.

Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.
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VIII. Anexo. Internet

DIRECCIONES DE INTERÉS EN LA WEB

❑ Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Institucional -> Salud Ambiental

http://www.juntadeandalucia.es/salud 

❑ Ministerio de Sanidad y Consumo
Registro Oficial de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la Industria Alimentaria

http://www.msc.es/Diseno/medioAmbient/ambiente_productos_quimicos.htm 

❑ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Documentación -> Fichas Internacionales de Seguridad Química y Valores Límite (VLAs)

www.mtas.es/insht/

❑ European Chemicals Bureau (ECB)
(Oficina Europea de Productos Químicos)

http://ecb.jrc.it

❑ Comisión Europea. DG Medio Ambiente. Químicos
http://europe.eu.int/comm/environment/chemicals/index.htm

❑ Organización Mundial de la Salud (OMS). Seguridad Química
http://www.who.int/health_topics/chemical_safety/

❑ Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC)
(Monográficos sobre riesgos de carcinogenicidad de productos químicos)

http://monographs.iarc.fr

❑ National Center for Environmental Health (CDC)
(Hay información en español)

http://www.cdc.gov/nceh/

❑ ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
http://atsdr1.atsdr.cdc.gov

❑ ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud)
(Recursos para PYMES -> Riesgos en el trabajo)
http://www.istas.net

❑ Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)
http://www.feique.org

❑ Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
http://www.cea.es

❑ Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
http://agency.osha.eu.int/agency/
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