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1. PRESENTACIÓN

El riesgo químico es un problema que afecta tanto a la salud laboral como al medio 

ambiente, especialmente a los trabajadores y trabajadoras que se exponen diariamente 

a sustancias y mezclas en sus lugares de trabajo.

Según el Instituto Sindical Europeo (ETUI-CES) una de cada tres enfermedades profe-

sionales se debe a la exposición de productos químicos, y esta exposición provoca la 

muerte de 74.000 personas trabajadoras cada año en Europa.

Para poder prevenir los riesgos químicos es necesario disponer, en primer lugar, de in-

formación sobre las sustancias y mezclas implicadas, sus características y sus usos, a 

través de las etiquetas de los envases de los productos químicos que se utilizan y de las 

fi chas de datos de seguridad. Esta información es imprescindible para que la empresa 

y los representantes sindicales puedan conocer los peligros que éstos representan y 

plantearse las medidas necesarias para eliminarlos o controlarlos. 

Esta guía que la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO pone a 

tu disposición tiene el objetivo de proporcionar toda la información necesaria sobre el 

Reglamento Europeo de clasifi cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas; 

el llamado Reglamento CLP.

En ella encontrarás todo lo que debes saber sobre clasifi cación de sustancias, enva-

sado, etiquetado, etc. También hemos añadido un apartado sobre los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras que están expuestos a sustancias químicas y las obliga-

ciones empresariales.

Al fi nal se han incluido unos anexos donde se recogen las frases de indicación de 

peligro, pictogramas y consejos de prudencia.

Confi amos en que esta guía os ayude a interpretar la información sobre los riesgos 

para la salud y el medio ambiente de los productos químicos que se utilizan en las 

empresas, el primer paso para prevenir el riesgo químico.

Carmen Sesma Beruete

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Navarra
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2. INTRODUCCIÓN

El marco normativo que regulaba en España hasta ahora el sistema de clasifi cación, 

etiquetado y envasado de productos químicos peligrosos estaba regulado por los Rea-

les Decretos 363/19958 y 255/203 para sustancias y mezclas respectivamente.

El 20 de enero de 2009 entró en vigor en Europa el reglamento CLP, siendo de apli-

cación obligatoria en los Estados miembros a partir del 1 de Diciembre de 2010 para 

sustancias y el 1 de Junio de 2015 para mezclas. Este reglamento modifi ca el sistema 

de clasifi cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y sustituye progre-

sivamete a los Reales Decretos 363/19958 y 255/203 para sustancias y mezclas 

respectivamente.

No obstante, desde la entrada en vigor del Reglamento CLP se han redactado nuevos 

reglamentos que modifi can el reglamento inicial en algunos aspectos, como el Regla-

mento 286/2011 de Abril del 2011, que modifi ca el Reglamento CLP a efectos de su 

adaptación al progreso técnico y científi co y se aplica a sustancias y mezclas estable-

ciendo para estas las siguientes prórrogas en los siguientes casos:

 - Sustancias

Para las sustancias, el Reglamento es de aplicación a partir del 1-12-2010 para 

el etiquetado y el envasado y a partir del 1-06-2015 para la clasifi cación. Las 

sustancias que estén comercializadas el 30-11-2010 podrán continuar usando 

el sistema anterior hasta el 1-12-2012, lo que implica que durante este periodo 

coexistirán ambos sistemas de etiquetado y envasado. 

 - Mezclas

Para las mezclas (llamadas en el REACH* preparados) el Reglamento es de apli-

cación a partir del 1-06-2015 para la clasifi cación, etiquetado y envasado. Las 

mezclas que estén comercializadas a partir del 31-05-2015 podrán continuar 

usando el sistema anterior hasta el 1-06-2017, lo que implica que durante este 

periodo coexistirán ambos sistemas de clasifi cación, etiquetado y envasado.

*REACH: Reglamento Europeo que regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sus-

tancias y los preparados químicos.
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3. ¿QUÉ ES EL 
REGLAMENTO CLP?

Es el Reglamento sobre clasifi cación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 

-Reglamento (CE) nº 1272/2008 o Reglamento CLP-.

“Entró en vigor el 20 de enero de 2009, siendo de aplicación 
obligatoria a partir del 1 de Diciembre de 2010 para sustancias 
y el 1 de Junio de 2015 para mezclas.

Esta norma es obligatoria en los Estados miembros de la Unión Europea.

El reglamento pretende:

 - Aplicar en el marco de la Unión los criterios internacionalmente acordados en 

el Sistema Globalmente Armonizado de Clasifi cación y Etiquetado de Productos 

químicos (GHS). 

 - Aproximar y unifi car legislaciones existentes sobre clasifi cación, etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas.
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4. ¿CUÁLES SON LOS 
OBJETIVOS DEL 

REGLAMENTO CLP? 

Garantizar que los trabajadores y los consumidores reciban información clara de los 

peligros que presentan las sustancias químicas.

Determinar qué propiedades de las sustancias y las mezclas deben conducir a su 

clasifi cación como peligrosas, para que sus peligros se identifi quen y comuniquen 

adecuadamente.

Incrementar la protección de las personas y el medio ambiente.

Proporcionar una base reconocida internacionalmente sobre la que los países sin 

capacidad propia de establecimiento de un sistema puedan actuar.

Reducir la necesidad de realizar ensayos y evaluaciones de los productos químicos.

Facilitar el comercio internacional de productos químicos.

“Estos objetivos se pretenden conseguir aplicando en el mar-
co de la Unión Europea los criterios internacionales acordados 
en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasifi cación y Eti-
quetado de Productos Químicos (SGA) aprobado por Naciones 
Unidas.
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5. ¿CUÁL ES SU ÁMBITO DE 
APLICACIÓN? 

El Reglamento CLP se aplica a sustancias, mezclas y artículos elaborados y comercia-

lizados en la Unión Europea.

OBLIGACIONES

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento:

 - Las sustancias y mezclas radiactivas.

 - Las sustancias y mezclas sometidas a supervisión aduanera, siempre que no 

sean objeto de ningún tipo de tratamiento o transformación.

 - Las sustancias intermedias no aisladas y las sustancias y mezclas destinadas a 

la investigación y el desarrollo científi co no comercializadas.

Fabricantes e 

importadores 

y usuarios 

intermedios

Clasifi car las 

sustancias y mezclas 

comercializadas

Proveedores
Productores 

de determinados 

artículos

Envasar y etiquetar las 

sustancias y mezclas 

comercializadas

Clasifi car las 

sustancias no 

comercializadas, pero 

sujetas a registro o 

notifi cación bajo

REACH
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 - Los residuos, que constituyen una sustancia, mezcla o artículo.

 - Los medicamentos.

 - Los productos cosméticos.

 - Los productos sanitarios.

 - Los alimentos o piensos.
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6. ¿QUÉ NOVEDADES 
INTRODUCE EL 

REGLAMENTO CLP?

El Reglamento CLP introduce las siguientes novedades:

 - Hablamos de mezclas y sustancias en lugar de preparados y sustancias.

 - Incluye las clases de peligro especifi cadas en el Sistema Global Armonizado 

(SGA) y mantiene algunas clases de peligro no cubiertas por SGA.

 - Amplía de manera importante las categorías de peligrosidad.

 - Los peligros de los productos químicos se comunican a través de pictogramas 

normalizados en lugar de símbolos.

 - Sustituye a las frases de riesgo (frases R) por las indicaciones de peligro 

(frases H y EUH).

 - Sustituyen los consejos de prudencia (frases S) por los consejos de prudencia 

(frases P).

 - Incluye palabras de advertencia (Peligro, Atención, etc.).

 - Indica las características que debe cumplir el envase o envases.

 - Detalla el contenido de la etiqueta. 

“Modifi ca el contenido de las etiquetas y el contenido de las fi -
chas de seguridad, que son las herramientas que el Reglamen-
to CLP prevé para comunicar los peligros de las sustancias y 
mezclas.
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7. CLASIFICACIÓN DE 
SUSTANCIAS Y MEZCLAS 

SEGÚN CLP

Se establece una nueva clasifi cación para sustancias y mezclas químicas basada en: 

 - 4 tipos de peligro (peligro físico, peligro para la salud, peligro para el medio 

ambiente y peligro adicional).

 - 29 clases de peligro según la naturaleza. 

 - 79 categorías según su peligrosidad. 

Los fabricantes, importadores y usuarios intermedios clasifi carán las sustancias o mez-

clas antes de comercializarlas.

La clasifi cación que establece el Reglamento CLP se recoge en el ANEXO I. 
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8. PICTOGRAMAS DE PELIGRO

“Símbolo que sirve para transmitir una información específi ca 
sobre el peligro en cuestión. 

TIPOS DE PICTOGRAMAS

La equivalencia entre pictogramas del Reglamento CLP y la normativa ante-

rior la encontramos en el ANEXO II.

GHS01

Sustancias explosivas (EX)

GHS02

Sustancias infamables (IN)

GHS03

Sustancias comburentes (CB)

GHS04

Gas bajo presión (GZ)

GHS06

Toxicidad aguda categoría 

1, 2, 3 (TO)

GHS07

Toxicidad aguda categoría 4

(peligro al inhalar) (DA)

GHS08

Cancerígeno, 

mutágeno (MU)

GHS00

Dañino para el medio 

ambiente acuático (EX)

GHS05

Sustancias corrosivas (CR)
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9. INDICACIONES DE 
PELIGRO: FRASES H y 

FRASES EUH

A. FRASES H

Las frases de riesgo (frases R) del antiguo Reglamento Europeo serán ahora indicacio-

nes de peligro o frases H con el CLP. 

H 351: Se sospecha que puede provocar cáncer.

Las frases H se codifi can en tres grupos atendiendo al tipo de peligro al que hacen 

referencia:

Peligros físicos: Frases H2xx

Peligros para la salud: Frases H3xx

Peligros para el medio ambiente: Frases H4xx

Los pictogramas, su signifi cado y las frases H asociadas se recogen en el 

ANEXO III.

Estructura 

de las 

FRASES H

s 

H

H + tipo de peligro + clase de peligro + categoría de peligro
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B. FRASES EUH

Además de las frases H, el Reglamento CLP introduce las frases EUH que recogen 

algunos aspectos de la legislación y complementan a las frases H.

Delante de la H correspondiente, llevan las siglas EU

* Las frases H y EUH proporcionan información sobre la natura-
leza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas.

Las indicaciones de peligro de las frases H y EUH se recogen en el ANEXO IV.

Estructura 

de las 

FRASES 

EUH EUH + dígito 1+ dígito 2+ dígito 3

EUH 001: explosivo en estado seco
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10. CONSEJOS DE 
PRUDENCIA: FRASES P

Según el Reglamento CLP, los consejos de prudencia (frases S) se denominarán a partir 

de ahora frases P. Los consejos de prudencia son frases que describen 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.

El número de consejos de prudencia ha aumentado de forma considerable (contempla 

más de 100), siendo éstos ahora mucho más específi cos. Se clasifi can en los siguien-

tes grupos: generales, prevención, respuesta, almacenamiento y eliminación. 

“ P314 – Consultar a un médico en caso de malestar.

Los consejos de prudencia se recogen en el ANEXO V.
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11. PALABRAS DE 
ADVERTENCIA: PELIGRO 

Y ATENCIÓN

Las palabras de advertencia indican el nivel relativo de gravedad de los peligros. Se 

distinguen estos dos niveles:

Ejemplo:

Clasifi cación Categoría 1 Categoría 2

Pictogramas del SGA

Palabra de advertencia Peligro Atención

“Siempre que fi gure la palabra de advertencia “Peligro” no apa-
recerá la palabra de advertencia “Atención”.

AtenciónPeligro

Indica las 

categorías 

de peligro 

menos graves

Indica las 

categorías 

de peligro 

más graves
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12. ENVASADO

La mayor parte de las mercancías existentes en el mercado se envasan o empaquetan 

para su posterior trasporte y comercialización. 

¿Qué condiciones deben cumplir los envases que contengan sustancias o 

mezclas peligrosas? 

 - Deben evitar la pérdida de contenido.

 - Los materiales con los que estén fabricados deben ser resistentes al contenido 

y no formarán con éste combinaciones peligrosas.

 - Serán sólidos y resistentes en todas sus partes con el fi n de impedir holguras.

 - Serán seguros en condiciones normales de manipulación.

 - Aquellos envases con un sistema de cierre reutilizable deberán poder cerrarse 

repetidamente sin que ello conlleve pérdida de su contenido.

 - Su forma y diseño no serán atractivos para los niños.

 - Su forma y diseño no deben llevar a engaño a los consumidores sobre su con-

tenido y utilidad.

* Si algún envase utilizado en el trabajo está dañado o deteriora-
do retíralo y comunícalo a tu superior.
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13. ETIQUETADO

Los responsables del etiquetado son los fabricantes, importadores o usuarios interme-

dios de la sustancia o mezcla química.

La etiqueta será acondicionada en el envase antes de su comercialización en el caso de:

 - Sustancias clasifi cadas como peligrosas.

 - Mezclas que contengan una o más sustancias clasifi cadas como peligrosas 

más allá de un cierto valor umbral.

Una sustancia o mezcla clasifi cada como peligrosa y contenida en un envase 

llevará una etiqueta en la que fi gurarán los siguientes elementos:

1. El nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor o proveedores.

2. La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a dis-

posición del público en general, salvo que esta cantidad ya esté especifi cada 

en otro lugar del envase.

3. Los identifi cadores del producto.

4. Cuando proceda, los pictogramas de peligro. 

5. Cuando proceda, las palabras de advertencia. 

6. Cuando proceda, las indicaciones de peligro. 

7. Cuando proceda, los consejos de prudencia apropiados. 

8. Cuando proceda, una sección de información suplementaria.

Reglamento CLP

“En las etiquetas deberían limitarse al mínimo otras informacio-
nes, para que no distraigan la atención de los elementos fun-
damentales.
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En las etiquetas que sigan las indicaciones del reglamento CLP: 

 - No deben fi gurar indicaciones del tipo “no tóxico”, “no nocivo”, “no contaminan-

te”, “ecológico”, ni otras indicaciones que señalen que la sustancia o mezcla no 

es peligrosa, ni ninguna otra indicación que no concuerde con su clasifi cación.

 - Estarán escritas en la lengua o lenguas ofi ciales del Estado o Estados miembros 

en que se comercializa la sustancia o mezcla.

 - Podrán estar escritas en más lenguas, siempre y cuando aparezca la misma 

información.

 - Tendrán un color que permita que el pictograma de peligro resalte de forma 

clara. 

 - En caso de trasvases se deberá identifi car de qué sustancia o mezcla se trata.

 - La etiqueta no será necesaria en los casos en que la información aparezca cla-

ramente especifi cada en el propio envase.

Ejemplo:

*Si observas algún producto sin identifi car o etiquetar, retíralo 
del uso e informa a tu superior.

La etiqueta se recoge en el ANEXO VI.

emplo:
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14. ¿QUÉ DERECHOS TENGO 
COMO TRABAJADOR?

Información. Derecho a recibir toda la información necesaria sobre:

 - Los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo.

 - Los riesgos para la seguridad y la salud.

 - Los valores límite de exposición profesional y otros requisitos legales.

 - Los recipientes y conducciones utilizados para los agentes químicos peligrosos 

en el lugar de trabajo de modo que sean fácilmente reconocibles.

 - Las precauciones y medidas adecuadas que deban adoptarse.

Se puede tener acceso a toda fi cha técnica facilitada por el proveedor.

La información deberá ser facilitada en la forma adecuada, teniendo en cuenta:

 - El volumen de la información. 

 - La complejidad y frecuencia de utilización. 

 - La naturaleza y nivel de los riesgos que la evaluación haya puesto de manifi esto.

La información deberá ser actualizada siempre que sea necesario 
tener en cuenta nuevas circunstancias.

Formación. Derecho a recibir formación teórica y práctica sobre las precauciones y 

medidas adecuadas que deban adoptarse con objeto de protegerse a sí mismos y a los 

demás trabajadores en el lugar de trabajo.
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Vigilancia de la salud. Derecho a la vigilancia periódica del estado de salud en fun-

ción de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.

La vigilancia será voluntaria para los trabajadores expertos en tres situaciones excep-

cionales que la empresa debe justifi car:

 - Cuando sea la única manera de evaluar los efectos de las condiciones de trabajo.

 - Cuando el estado de la salud del trabajador pueda suponer peligro para si mis-

mo o terceros.

 - Cuando se establezca por norma en actividades de especial peligrosidad.

Equipos de protección individual (EPI). Derecho a recibir los EPI adecuados y ne-

cesarios (mascarillas, guantes, etc.).

* Los EPI sólo deberán utilizarse cuando los riesgos no puedan 
evitarse y las medidas de protección colectiva no sean sufi -
cientes.
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15. OBLIGACIONES 
EMPRESARIALES

Las obligaciones del empresario ante la presencia de agentes químicos en el lugar de 

trabajo son las siguientes:

 - Determinar si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo.

 - Evaluar los riesgos para la salud teniendo en cuenta:

a. Todas las actividades (mantenimiento y reparación).

b. La combinación de dichos agentes.

“La evaluación deberá actualizarse, periódicamente, cuando se 
produzcan modifi caciones en las condiciones de trabajo y en 
los casos señalados en el apartado 1 del artículo 6 del Regla-
mento de los Servicios de Prevención. 

En cualquier caso el empresario debe garantizar la eliminación o reducción al mínimo 

del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los 

trabajadores durante el trabajo.

¿Cómo lo garantizará?

 - Evitando el uso de dicho agente peligroso, sustituyéndolo por otro o por un pro-

ceso químico que no sea peligroso o lo sea en menor grado, siempre que la 

naturaleza de la actividad lo permita.

 - Aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con la eva-

luación de los riesgos (Extracción, EPI, etc.).

 - Adoptando las medidas necesarias para hacer frente a los riesgos derivados de 
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la presencia en el lugar de trabajo de agentes que puedan dar lugar a incen-

dios, explosiones u otras reacciones químicas peligrosas debido a su carácter 

infl amable, a su inestabilidad química, a su reactividad frente a otras sustancias 

presentes en el lugar de trabajo, o a cualquier otra de sus propiedades fi sico-

químicas. 
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ANEXO I
Clasifi cación de sustancias y mezclas según el Reglamento CLP

Tipo de peligro 

y pictogramas

Peligros físicos  

Clases de 
peligro y 
categorías

- Explosivos: 7 divisiones

- Gases infl amables: 2 categorías

- Aerosoles infl amables: 2 

categorías

- Gases comburentes: 1 cate-

goría

- Gases a presión: 4 categorías

- Líquidos infl amables: 3 

categorías

- Sólidos infl amables: 2 cate-

gorías

- Sustancias y mezclas auto 

reactivas: 7 categorías

- Líquidos pirofóricos: 1 categoría

- Sólidos pirofóricos: 1 categoría

- Sustancias y mezclas que experimentan 

calentamiento espontáneo: 2 categorías

- Sustancias y mezclas que en contacto con 

el agua desprendes gases infl amables: 3 

categorías

- Líquidos comburentes: 3 categorías

- Sólidos comburentes: 3 categorías

- Peróxidos orgánicos: 7 categorías

- Sustancias y mezclas corrosivas para los 

metales: 1 categoría
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Tipo de peligro 

y pictogramas

Peligros para la salud  

Clases de 
peligro y 
categorías

- Toxicidad aguda: 4 categorías

- Corrosión o irritación cutánea: 

2 categorías

- Lesiones oculares graves o 

irritación ocular: 2 categorías

- Sensibilización respiratoria o 

cutánea: 2 categorías

- Mutagenicidad: 2 categorías

- Carcinogenicidad: 2 categorías

- Toxicidad para la reproducción: 2 categorías

- Toxicidad específi ca en determinados órganos 

(Exposición única): 3 categorías

- Toxicidad específi ca en determinados órganos 

(Exposición repetida: 2 categorías

- Peligro por aspiración: 1 categoría

 

Tipo de peligro 

y pictogramas

Peligros para 

el medio ambiente

 

Clases de 
peligro y 
categorías

- Peligroso para el medioambiente acuático: 

Toxicidad aguda: 1 categoría

- Peligroso para el medio ambiente acuático: 

Toxicidad crónica: 4 categorías

Tipo de peligro 

y pictogramas

Peligro adicional  

Clases de 
peligro y 
categorías

- Peligroso para la capa de ozono
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ANEXO II

Equivalencia entre Pictogramas

Peligros Clases de peligros Pictograma según 

Reglamento CLP 

Anterior identifi cación 

de sustancias 

PELIGROS 

FÍSICOS

EXPLOSIVOS

INFLAMABLES

COMBURENTES

GASES A PRESIÓN SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

CORROSIVOS

 

F F+



26
CLP

Peligros Clases de peligros Pictograma según 

Reglamento CLP 

Anterior identifi cación 

de sustancias 

PELIGROS 

PARA 

LA SALUD

CORROSIVOS

TÓXICOS

SENSIBILIZANTES 

RESPIRATORIOS O 

CUTÁNEOS

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

MUTAGENIDAD EN 

CÉLULAS

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

CARCINOGENIDAD SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

SIN PICTOGRAMA 

EXPECÍFICO

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

TÓXICOS PARA LA 

REPRODUCCIÓN Y 

EFECTOS SOBRE 

LA LACTANCIA O A 

TRAVÉS DE ELLA

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

T+T
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TOXICIDAD ESPECÍFI-

CA PARA DETERMINA-

DOS ÓRGANOS TRAS 

UNA EXPOSICIÓN 

ÚNICA

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

TOXICIDAD ESPECÍ-

FICA PARA DETER-

MINADOS ÓRGANOS 

TRAS EXPOSICIÓNES 

REPETIDAS

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

PELIGRO POR ASPI-

RACIÓN

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO

PELIGRO 

PARA EL 

MEDIO 

AMBIENTE

PELIGRO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE

OTROS 

PELIGROS

PELIGRO PARA LA 

CAPA DE OZONO

SIN PICTOGRAMA 

ESPÉCIFICO
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ANEXO III
Pictogramas, su signifi cado y frases H asociadas

Peligros Pictograma según 

Reglamento CLP y 

frases H asociadas

Signifi cado del 

pictograma

PELIGROS 

FISICOS

H200, H201, H202,H203, 

H204, H240,H241

- Explosivo inestable

- Explosivo, peligro de explosión en masa

- Explosivo, grave peligro de proyección

- Explosivo, peligro de incendio, de onda expansi-

va o de proyección

- Peligro de explosión en masa en caso de 

incendio

H220, H222, H223, H224, 

H225, H226, H228, H242, H250, 

H251 ,H252, H260, H261

- Gas extremadamente infl amable

- Gas infl amable |

- Aerosol extremadamente infl amable

- Aerosol infl amable

- Líquido y vapores muy infl amables

- Líquido y vapores infl amables

- Sólidos infl amables

H270, H271, H272

- Puede provocar o agravar un incendio; com-

burente.

- Puede provocar un incendio o una explosión; 

muy comburente.

H280, H281

- Gas bajo presión, puede explotar cuando se 

calienta

- Gas refrigerado, puede originar quemaduras o 

lesiones criogénicas

- Gases disueltos

H290

- Puede ser corrosivo para los metales
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Peligros Pictograma según 

Reglamento CLP y 

frases H asociadas

Signifi cado del 

pictograma

PELIGROS 

PARA LA 

SALUD

H314, H318

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesio-

nes oculares graves

H300, H301, H310, 

H311, H330, H331

- Mortal en caso de ingestión

- Mortal en contacto con la piel

- Mortal en caso de inhalación

- Tóxico en caso de ingestión

- Tóxico en contacto con la piel

- Tóxico por inhalación

H302, H312, H315, H317, 

H319, H332, H334, H335, H336

- Puede irritar las vías respiratorias

- Puede provocar somnolencia o vértigo

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel

- Provoca irritación ocular grave

- Provoca irritación cutánea.

- Nocivo en caso de ingestión

- Nocivo en contacto con la piel

- Nocivo en caso de inhalación

- Nociva para la salud pública y el medio ambien-

te por destruir el ozono estratosférico

H304, H340, H341, H350, 

H351, H360, H361, H370, H371, 

H372, H373

- Puede ser mortal en caso de ingestión y pene-

tración en las vías respiratorias

- Perjudica a determinados órganos

- Puede perjudicar a determinados órganos

- Puede perjudicar la fertilidad o al feto

- Se sospecha que daña la fertilidad o al feto

- Puede provocar cáncer

- Se sospecha que provoca cáncer

- Puede provocar defectos genéticos

- Se sospecha que provoca defectos genéticos

- Puede provocar síntomas de alergia o asma o 

difi cultades respiratorias en caso de inhalación
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Peligros Pictograma según 

Reglamento CLP y 

frases H asociadas

Signifi cado del 

pictograma

PELIGROS 

PARA EL 

MEDIO 

AMBIENTE

H400, H410, H411

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos

- Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos

Peligros Pictograma según 

Reglamento CLP y 

frases H asociadas

Signifi cado del 

pictograma

OTROS 

PELIGROS

- Peligroso para la capa de ozono
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ANEXO IV
Indicaciones de Peligro (frases H) 

Indicaciones de Peligro (frases H) que sustituyen a la frases R 

A.- Peligro Físico: 

H200 — Explosivos inestables 

H201 — Explosivo; peligro de explosión en masa. 

H202 — Explosivo; grave peligro de proyección. 

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

H204 — Peligro de incendio o de proyección. 

H205 — Peligro de explosión en masa en caso de incendio. 

H220 — Gas extremadamente infl amable. 

H221 — Gas infl amable. 

H222 — Aerosol extremadamente infl amable. 

H223 — Aerosol infl amable. 

H224 — Líquido y vapores extremadamente infl amables. 

H225 — Líquido y vapores muy infl amables 

H226 — Líquidos y vapores infl amables. 

H228 — Sólido infl amable. 

H240 — Peligro de explosión en caso de calentamiento. 

H241 — Peligro de incendio o explosiónen caso de calentamiento. 

H242 — Peligro de incendio en caso de calentamiento. 

H250 — Se infl ama espontáneamente en contacto con el aire. 

H251 — Se calienta espontáneamente; puede infl amarse. 

H252 — Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede infl amarse. 

H260 — En contacto con el agua desprende gases infl amables que pueden infl a-

marse espontáneamente. 

H261 — En contacto con el agua desprende gases infl amables. 

H270 — Puede provocar o agravar un incendio; comburente. 

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

H272 — Puede agravar un incendio; comburente. 

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

H281 — Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones 

criogénicas. 

H290 — Puede ser corrosivo para los metales. 
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B.- Peligro para la Salud Humana: 

H300 — Mortal en caso de ingestión. 

H301 — Tóxico en caso de ingestión 

H302 — Nocivo en caso de ingestión. 

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

torias. 

H310 — Mortal en contacto con la piel. 

H311 — Tóxico en contacto con la piel. 

H312 — Nocivo en contacto con la piel. 

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

H315 — Provoca irritación cutánea. 

H317 — Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 — Provoca lesiones oculares graves. 

H319 — Provoca irritación ocular grave. 

H330 — Mortal en caso de inhalación. 

H331 — Tóxico en caso de inhalación. 

H332 — Nocivo en caso de inhalación. 

H334 — Puede provocar síntomas de alergia o asma o difi cultades respiratórias 

en caso de inhalación. 

H335 — Puede irritar las vías respiratorias. 

H336 — Puede provocar somnolencia o vértigo. 

H340 — Puede provocar defectos genéticos. 

H341 — Se sospecha que provoca defectos genéticos. 

H350 — Puede provocar cáncer. 

H350i — puede provocar cáncer por inhalación (se indica la vía de exposición si se 

ha demostrado que el peligro no se produce por ninguna otra vía). 

H351 — Se sospecha que provoca cáncer.

H360 — Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. 

H360D — Puede dañar al feto. 

H360Df — Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica la fertilidad. 

H360Fd — Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. 

H360FD — Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. 

H361 — Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto. 

H361f — Se sospecha que perjudica a la fertilidad. 

H361d — Se sospecha que daña al feto. 

H361fd — Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. 
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H362 — Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 

H370 — Provoca daños en los órganos. 

H371 — Puede provocar daños en determinados órganos. 

H372 — Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

H373 — Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas. 

C- Peligros para el Medio Ambiente 

H400 — Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

H410 — Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

H411 — Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

H412 — Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

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

duraderos. 

Información Suplementaria sobre los peligros relacionados con peligro físico: 

EUH001: Explosivo en entado seco. 

EUH006: Explosivo en contacto o sin contacto con el aire. 

EUH014: Reacciona violentamente con agua. 

EUH018: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o infl amables. 

EUH019: Puede formar peróxidos explosivos. 

EUH044: Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confi nado. 

Información Suplementaria sobre los peligros relacionados con la Salud Hu-

mana: 

EUH029: En contacto con agua libera gases tóxicos. 

EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

EUH032: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 

en la piel. 

EUH070: Tóxico en contacto con los ojos. 

EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias. 

Elementos que deben fi gurar en las etiquetas de sustancias y mezclas peli-

grosas para la capa de ozono 

EUH059: Peligroso para la capa de ozono. 
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Elementos suplementarios o información que deben fi gurar en las etiquetas 

de determinadas sustancias y mezclas 

EUH2071: Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar 

o chupar. 

EUH2071A: ¡Atención! Contiene plomo. 

EUH202: Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

EUH203: Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica. 

EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. 

EUH205: Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica. 

EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases 

peligrosos (cloro). 

EUH207: ¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapo-

res peligrosos. Ver la información facilitada por el fabricante. Seguir las instruccio-

nes de seguridad. 

EUH208: Contiene <nombre de la sustancia sensibilizante>. Puede provocar una 

reacción alérgica. 

EUH209: Puede infl amarse fácilmente al usarlo. 

EUH209A: Puede infl amarse al usarlo. 

EUH210: Puede solicitarse la fi cha de datos de seguridad. 

EUH401: A fi n de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 

instrucciones de uso. 
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ANEXO V
Consejos de Precaución (frases P) 

Los consejos de Prudencia sustituyen a las actuales frases S 

Son de 5 tipos: 

A - generales 

B - de prevención 

C - de respuesta 

D - de almacenamiento 

E - de eliminación 

(Se incluyen los tres primeros) 

A-CONSEJOS DE PRUDENCIA DE CARÁCTER GENERAL: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P103: Leer la etiqueta antes del uso. 

B- CONSEJOS DE PRUDENCIA DE PREVENCIÓN: 

P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso. 

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 

instrucciones de seguridad. 

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superfi cies 

calientes. No fumar. 

P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 

P220: Mantener o almacenar alejado de la ropa/…/materiales combustibles. (ver 

condiciones de uso). 

P221: Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias 

combustibles. (El fabricante o el proveedor especifi carán los materiales incompa-

tibles). 

P222: No dejar que entre en contacto con el aire. 

P223: Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona 

violentamente y puede provocar una llamarada. 

P230: Mantener humedecido con... (El fabricante o el proveedor especifi carán los 

materiales apropiados). 

P231: Manipular en gas inerte. 

P232: Proteger de la humedad. 

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
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P234: Conservar únicamente en el recipiente original. 

P235: Mantener en lugar fresco. 

P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recep-

ción. 

P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación…antidefl a-

grante. 

P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 

P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 

P244: Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite. 

P250: Evitar la abrasión/el choque/ …/la fricción. 

P251: Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso. 

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

P263: Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia 

P264: Lavarse … concienzudamente tras la manipulación. (El fabricante o el pro-

veedor especifi carán las partes del cuerpo que hay que lavar tras la manipulación). 

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de tra-

bajo. 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280: Llevar guantes/prendas/ gafas/máscara de protección. (El fabricante o el 

proveedor especifi carán el tipo de equipo). 

P281: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 

P282: Llevar guantes/gafas/máscara que aíslen del frío. 

P283: Llevar prendas ignífugas/ resistentes al fuego/resistentes a las llamas. 

P284: Llevar equipo de protección respiratoria. (El fabricante o el proveedor espe-

cifi carán el equipo). 

P285: En caso de ventilación insufi ciente, llevar equipo de protección respiratoria 

P231 + P232: Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad. 

P235 + P410: Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. 

C- CONSEJOS DE PRUDENCIA DE RESPUESTA: 

P301: En caso de ingestión. 

P302: En caso de contacto con la piel.
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P303: En caso de contacto con la piel (o el pelo). 

P304: En caso de inhalación. 

P305: En caso de contacto con los ojos.

P306: En caso de contacto con la ropa. 

P307: En caso de exposición.

P308: En caso de exposición manifi esta o presunta. 

P309: En caso de exposición o malestar. 

P310: Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un mé-

dico. 

P311: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. 

P312: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de 

malestar. 

P313: Consultar a un médico. 

P314: Consultar a un médico en caso de malestar. 

P315: Consultar a un médico Inmediatamente. 

P320: Se necesita urgentemente un tratamiento específi co (ver … en esta etique-

ta). 

P321: Se necesita un tratamiento específi co (ver … en esta etiqueta). 

P322: Se necesitan medidas específi cas (ver … en esta etiqueta). 

P330: Enjuagarse la boca. 

P331: NO provocar el vómito. 

P332: En caso de irritación cutánea. 

P333: En caso de irritación o erupción cutánea. 

P334: Sumergir en agua fresca/ aplicar compresas húmedas. 

P335: Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. 

P336: Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada. 

P337: Si persiste la irritación ocular. 

P338: Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P340: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 

confortable para respirar. 

P341: Si respira con difi cultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 

reposo en una posición confortable para respirar. 

P342: En caso de síntomas respiratorios. 

P350: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. 

P351: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 

P352: Lavar con agua y jabón abundantes. 
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P353: Aclararse la piel con agua/ ducharse. 

P360: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contami-

nadas antes de quitarse la ropa. 

P361: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 

P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. 

P370: En caso de incendio. 

P371: En caso de incendio importante y en grandes cantidades. 

P372: Riesgo de explosión en caso de incendio. 

P373: NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos. 

P374: Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las pre-

cauciones habituales. 

P375: Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. 

P376: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. 

P377: Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin 

peligro. 

P378: Utilizar … para apagarlo. (El fabricante o el proveedor especifi carán los 

medios apropiados). Si el agua hace que aumente el riesgo. 

P380: Evacuar la zona. 

P381: Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. 

P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. 

P391: Recoger el vertido. 

P301 + P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO de 

información toxicológica o a un médico. 

P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO de información 

toxicológica o a un médico si se encuentra mal. 

P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar 

el vómito. 

P302 + P334: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/

aplicar compresas húmedas. 

P302 + P350: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua 

y jabón confortable para respirar.
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ANEXO VI
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GLOSARIO
Sustancia: Un elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por al-

gún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y 

las impurezas que inevitablemente produzca el procedimiento, con exclusión de todos 

los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni 

modifi car su composición.

Mezcla: Una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias.

Artículo: Un objeto que durante su fabricación recibe una forma, superfi cie o diseño 

especiales que determinan su función en mayor medida que su composición química.

Usuario intermedio: Toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad Eu-

ropea, distinta del fabricante o el importador, que use una sustancia, ya sea como tal 

o en forma de mezcla, en el transcurso de sus actividades industriales o laborales. Los 

distribuidores o los consumidores no son usuarios intermedios. Se considerará usuario 

intermedio al reimportador cubierto por la exención contemplada en el artículo 2, apar-

tado 7, letra c), del Reglamento no 1907/2006.

Fabricante: Toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad que fabrique 

una sustancia en la Comunidad.

Importador. Toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad y responsable 

de la importación.

Proveedor: Todo fabricante, importador, usuario intermedio o distribuidor que comer-

cializa una sustancia como tal o en forma de mezcla, o una mezcla.

REACH: Reglamento Europeo que regula el registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y los preparados químicos.





REGLAMENTO 

Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Navarra

Avda. Zaragoza, 12 - 6ª planta. 31003 Pamplona 

Tel 948 23 30 90 - slnav@navarra.ccoo.es - www.navarra.ccoo.es

CLP

Reglamento sobre 
clasificación, 
etiquetado y 
envasado 
de sustancias y 
mezclas

Financia:

CLP

GHS02

GHS08

GHS06

GHS07

GHS01

Alsasua Zelai, 79 bajo Tel. 948 56 40 51

Castejón Estación de Renfe, s/n Tel. 948 81 42 54

Estella María de Maeztu, 19-21 bajo Tel. 948 55 42 51

Mendavia Miguel Pérez, s/n Tel. 948 69 52 22

Pamplona Avda. Zaragoza, 12 - 6ª planta Tel. 948 24 42 00

Peralta Avda. de la Paz, 7A - 1ª planta, puerta B Tel. 948 75 07 98

San Adrián Santa Gema, 33-35 entreplanta Tel. 948 67 20 24

Sangüesa Mayor, 10 Tel. 948 87 07 81

Tafalla Beire, 2 Tel. 948 70 26 73

Tudela Eza, 5 Tel. 948 82 01 44

Viana Tudela, 9 bajo Tel. 948 64 53 95

¡Queremos ayudarte!
Solicita más información




