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SECTION 1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE. 
 
1.1 Identificateur de produit. 
 
Nom du produit: SELEX 
Code du produit: PL005 
 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées. 
 
Produit d'hygiène utilisé dans l'industrie Agroalimentaire. 
 
Usages non recommandés: 
Usages différents de ceux recommandés. 
 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité. 
 
Entreprise: PRODUCTOS AGROVIN S.A. 
Adresse: Avda. de los Vinos S.N. 
Ville: 13600 - Alcázar de San Juan  
Province ou région: Ciudad Real (ESPAÑA) 
Numéro de Téléphone: + 34 926 55 02 00 
Fax: + 34 926 54 62 54 
E-mail: calidad@agrovin.com 
Web: www.agrovin.com 
 
1.4 Numéro d’appel d’urgence: + 34 926 55 02 00 (Disponible seulement en horaire de bureaux) 
 

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS. 
 
2.1 Classification du mélange. 
Conformément au Règlement (UE)  No 1272/2008: 

Skin Corr. 1A : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
Eye Dam. 1 : Provoque de graves lésions des yeux. 
 

 
2.2 Éléments d’étiquetage.  . 
. 
 
Étiquetage conformément au Règlement (UE) No 1272/2008: 
Pictogrammes: 

 

     

Mention d’avertissement: 
Danger 
Phrases H: 

H290  Peut être corrosif pour les métaux. 
H314  Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
 

Phrases P: 
P280  Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection  des yeux/du 
visage. 
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. 
P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... 
 

Contient: 
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hydroxyde de sodium 
 
 
2.3 Autres dangers. 
En conditions d’utilisation normales et dans sa forme originale, le produit n’a aucun effet négatif pour la santé et pour 
l’environnement. 
 
 

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS. 
 
3.1 Substances. 
Pas Applicable. 
 
3.2 Mélanges. 
Substances qui présentent des risques pour la santé ou pour l'environnement conformément à le Règelement (CE) No. 
1272/2008, une limite d'exposition professionnelle leur est assignée, elles sont classifiées comme PBT/vPvB ou figurent sur la liste 
des substances candidates: 
 

Identifiants Nom Concentration 

(*)Classification Règlement (CE) 
No 1272/2008 

Classification 
Limites de 

concentration 
spécifiques 

Index No: 011-002-
00-6 
CAS No: 1310-73-2 
CE No: 215-185-5 
Registration No: 01-
2119457892-27-XXXX 

[1] hydroxyde de sodium 16 - 50 % Skin Corr. 1A, 
H314 

Skin Corr. 1A, 
H314: C ≥ 5 % 
Skin Corr. 1B, 

H314: 2 % ≤ C 
< 5 % 

Skin Irrit. 2, 
H315: 0,5 % ≤ 

C < 2 % 
Eye Irrit. 2, 

H319: 0,5 % ≤ 
C < 2 % 

Index No: 015-011-
00-6 
CAS No: 7664-38-2 
CE No: 231-633-2 
Registration No: 01-
2119485924-24-XXXX 

[1] acide phosphorique 0 - 5 % - - 

(*) Le texte complet des phrases H est détaillé dans le section 16 de cette fiche de sécurité. 
[1] Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir section 8.1). 
 
 

SECTION 4: PREMIERS SECOURS. 

 
4.1 Description des premiers secours. 
En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l’assistance d’un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une 
personne inconsciente. 
 
En cas d’inhalation. 
Mettre la victime de l’accident à l’air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière ou 
s’interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle. 
 
En cas de contact avec les yeux. 
Rincer abondamment les yeux à  l’eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières 
vers le haut et demander l’aide d’un médecin. Ne pas permettre à la personne de se frotter l'œil affecté. 
 
En cas de contact avec la peau. 
Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l’eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. NE 
JAMAIS utiliser de solvants ou diluants. Il est recommandé pour les personnes qui dispensent les premieres soins, l'équipement 
de protection individuelle (voir la section 8). 
 
En cas d’ingestion. 
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En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. NE JAMAIS 
provoquer le vomissement. 
 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés. 
Produit corrosive, tout contact avec les yeux ou avec la peau peut provoquer des brûlures, l'ingestion ou l'inhalation peuvent 
provoquer des blessures internes. Si cela se produit, consulter immédiatement un médecin. 
Le contact avec les yeux peut causer des dommages irréversibles. 
 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires. 
Consultez immédiatement un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas se faire vomir. Si 
la personne vomit, liberez les voies aériennes. Couvrir avec un pansement  stérile sec. Protéger la zone affectée de la friction ou 
pression. 
 
 

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE. 
 
Le produit ne présente aucun risque particulier en cas d’incendie. 
 
5.1 Moyens d’extinction. 
Moyens d'extinction appropriés: 
Extincteur de type poudre ou CO2. En cas d’incendies plus importants il est possible d’utiliser aussi la mousse résistant à l’Alcool 
et la pulvérisation d’eau. 
 
Moyens d'extinction inappropriés: 
Pour l’extinction ne jamais utiliser un jet direct d’eau. En presence de tension électrique ne pas utiliser de l'eau ou de la mousse 
comme moyen d'extinction. 
 
5.2 Dangers particuliers résultant du mélange. 
Risques particuliers. 
Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances dangereuses 
peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L’exposition à des substances produites suite à la combustion ou 
à la décomposition peut être dangereuse pour la santé. 
 
5.3 Conseils aux pompiers. 
Rafraîchir par pulvérisation d’eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur. Tenir 
compte de la direction du vent. Veiller à ce que les produits utilisés lors de l’extinction d’un incendie ne se déversent pas dans les 
systèmes d’évacuation d’eau, les égouts ou dans un cours d’eau. 
 
Équipement de protection anti-incendies. 
En fonction de la magnitude ou de l’importance de l’incendie, l’utilisation de combinaisons de protection thermique, d’appareils de 
respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s’avérer 
nécessaire. 
 
 

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE. 
 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence. 
 Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8. 
 
6.2 Précautions pour la protection de l’environnement. 
 Éviter la pollution des systèmes d’évacuation d’eau, des sources superficielles ou souterraines, ainsi que du sol et sous-sol. 
 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage. 
Recouvrir pour nettoyage la totalité de la substance répandue à l’aide de produits absorbants non combustibles (terre, sable, 
vermiculite, farine fossile, etc.). Verser le produit ainsi que la substance absorbante dans un container adapté. La zone polluée 
doit immédiatement être nettoyée à l’aide d’un décontaminant adéquat. Verser le décontaminant ainsi que les restes du produit 
dans un récipient ouvert, les garder ainsi pendant quelques jours jusqu’à ce que plus aucune réaction ne se produise. 
 
6.4 Référence à d’autres sections. 
Pour tout contrôle d’exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8. 
Pour l’ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l’section 13. 
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SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE. 
 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger. 
Pour la protection personnelle se reporter à l’section 8. Ne jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces derniers 
n’ayant pas été conçus pour résister à la pression. 
Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d’application du produit. 
Respecter la législation relative à la Sécurité et à l’Hygiène dans le cadre du travail. 
Conserver le produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original. 
 
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités. 
Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l’étiquette. 
Conserver les containers entre 5 et 35º, dans un endroit sec et bien aéré, à l’écart de toute source de chaleur et protégé de la 
lumière du soleil. Garder à l’écart de toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne 
pas fumer. Refuser l’accès au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et 
positionné verticalement afin d’éviter toute chutte ou renversement. 
Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III). 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s). 
Hygiène et nettoyage 
 
 

SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE. 

 
8.1 Paramètres de contrôle. 
 
Limite d’exposition pendant le travail pour: 
 

Nom N. CAS Pays Valeur limite ppm mg/m3 

hydroxyde de sodium 1310-73-2 

Koninkrijk 
België/Royaum
e de 
Belgique/König
reich Belgien 
[1] 

Huit heures   2 

Court terme     

Schweiz [2] 

Huit heures   
2 (einatembarer 

Staub 
(Gesamtstaub)) 

Court terme   
2 (einatembarer 

Staub 
(Gesamtstaub)) 

France [3] 
Huit heures   2 

Court terme     

acide phosphorique 7664-38-2 

Koninkrijk 
België/Royaum
e de 
Belgique/König
reich Belgien 
[1] 

Huit heures   1 

Court terme   2 

Schweiz [2] 
Huit heures   1 

Court terme   2 

European 
Union [4] 

Huit heures   1 

Court terme   2 

France [3] 
Huit heures 0,2 1 

Court terme 0,5 2 

[1] According "Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle" (VLEP) or "Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling" (GWBB) 
list adopted by Belgian Ministry of Employment and Labour. 
[2] Laut Grenzwerte am Arbeitsplatz, adoptiert für Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva. 
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Selon la liste de Valeurs limites d'exposition aux postes de travail adoptés par Caisse nationales suisse d'assurance en ca 
d'accidents Suva. 
[3] Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la 
recherche scientifique. 
[4] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted 
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL). 
Le produit ne contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques. 
Niveaux de concentration DNEL/DMEL: 
 
Nom DNEL/DMEL Type Valeur 

hydroxyde de sodium 
N. CAS: 1310-73-2 
N. CE: 215-185-5 

DNEL 
(Workers) 

Inhalation, Long-term, Local effects 1 (mg/m³) 

DNEL (General 
population) 

Inhalation, Long-term, Local effects 1 (mg/m³) 

acide phosphorique 
N. CAS: 7664-38-2 
N. CE: 231-633-2 

DNEL 
(Workers) 

Inhalation, Long-term, Local effects 1 (mg/m³) 

DNEL (General 
population) 

Inhalation, Long-term, Local effects 0,73 
(mg/m³) 

DNEL 
(Workers) 

Inhalation, Acute, Local effects 2 (mg/m³) 

 
DNEL : Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en dessous duquel ne sont 
pas prévus d'effets défavorables. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums)  Niveau d'exposition correspondant à un risque 
faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable. 
 
8.2 Contrôles de l’exposition. 
 
Mesures d’ordre technique: 
Prévoir un système d’aération adapté, au moyen de l’installation d’une unité d’extraction- ventilation locale ainsi que d’un système 
général d’extraction. 
 
Concentration: 100 % 
Utilisation(s): Produit d'hygiène utilisé dans l'industrie Agroalimentaire. 
Protection respiratoire: 
Si l’on applique les mesures techniques recommandées, il n’est pas nécessaire de porter un équipement de protection 
individuelle. 
Protection des mains: 
PPE: Gants de protection 

 

Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. 

Normes CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 

Maintenance: 
Conserver dans un endroit sec, à l'abri d'une quelconque source de chaleur, et des rayons du soleil. Ne 
pas modifier les gants pour éviter d'altérer leur résistance. Ne pas appliquer de peinture, de dissolvant ou 
d'adhésif. 

Observations: Les gants doivent être de la bonne taille et s'ajuster à la main sans être trop serrés ni trop lâches. Les 
gants doivent toujours être portés avec les mains propres et sèches. 

Matériaux: PVC (Polychlorure de 
vinyle) 

Temps de pénétration 
(min.): > 480 Epaisseur du 

matériau (mm): 0,35 

Protection des yeux: 
PPE: Écran facial 

 

Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. Écran protégeant les yeux contre les éclaboussures 
de liquides. 

Normes CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Maintenance: 
La visibilité au travers des lunettes doit être optimale, c'est pourquoi il faut les nettoyer tous les jours et 
les désinfecter régulièrement, conformément aux instructions du fabricant. S'assurer que les parties 
mobiles bougement doucement. 

Observations: Une fois couplés dans la structure, les écrans faciaux doivent avoir un champ de vision d'au moins 150 
mm dans la ligne centrale, dans le sens vertical. 

Protection de la peau: 
PPE: Vêtements de protection 

 Caractéristiques: 
Marquage «CE» Catégorie II. Les vêtements de protection ne doivent pas être 
portés trop serrés ou trop lâches, pour ne pas gêner les mouvements de 
l'utilisateur. 

Normes CEN: EN 340 
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Maintenance: Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une 
protection invariable. 

Observations: 
Les vêtements de protection devraient être confortables et protéger contre le risque pour lesquels ils ont 
été prévus, avec les conditions environnementales, le niveau d'activité de l'utilisateur et le temps 
d'utilisation prévus. 

PPE: Chaussures de travail 
 Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. 

Normes CEN: EN ISO 13287, EN 20347 

Maintenance: 
Ces articles s'adaptent à la forme du pied du premier utilisateur. C'est pour cette raison, mais aussi pour 
des questions d'hygiène qu'il faut éviter qu'une autre personne les réutilise. 

Observations: 
Les chaussures de travail à usage professionnel incorporent des éléments de protection destinés à 
protéger l'utilisateur contre des blessures qui peuvent provoquer des accidents. Il faut contrôler quelles 
tâches et quelles activités sont adaptées à ces chaussures. 

 
 
 

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES. 
 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles. 
Aspect:Liquide transparent odeur caractéristique 
Couleur: P.D./P.A. 
Odeur:P.D./P.A. 
Seuil olfactif:P.D./P.A. 
pH:14 
Point de fusion:9 ºC 
Point d’ébullition: 142 ºC 
Point d’inflammation: P.D./P.A. 
Taux d’évaporation: P.D./P.A. 
Inflammabilité (solide, gaz): P.D./P.A. 
Limite inférieure d'explosivité: P.D./P.A. 
Limite supérieure d'explosivité: P.D./P.A. 
Pression de vapeur: 16.331 
Densité de la vapeur:P.D./P.A. 
Densité relative:1.525 
Solubilité:P.D./P.A. 
Liposolubilité:  P.D./P.A. 
Hydro solubilité:  totally miscible 
Coefficient de partage (n-octanol/eau): P.D./P.A. 
Température d’auto inflammabilité:  P.D./P.A. 
Température de décomposition:  P.D./P.A. 
Viscosité:  79 mPa*s (20ºC) 
Propriétés explosives:  P.D./P.A. 
Propriétés comburantes: P.D./P.A. 
P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit. 
 
9.2 Autres informations. 
Point d'écoulement:  P.D./P.A. 
Scintillation:  P.D./P.A. 
Viscosité cinématique:  P.D./P.A. 
P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit. 
 

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ. 
 
10.1 Réactivité. 
Le produit ne présentent aucun danger pour leur réactivité. 
 
10.2 Stabilité chimique. 
Instable en contact avec: 
 - Acides 
 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses. 
Peut produire une neutralisation en étant en contact avec des acides 
 
10.4 Conditions à éviter. 
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 - Eviter le contact avec des acides 
 
10.5 Matières incompatibles. 
Eviter les matières suivantes : 
 - Acides 
 
10.6 Produits de décomposition dangereux. 
Selon les conditions d'utilisation, peuvent se générer les produits suivants : 
 - Vapeurs ou gaz corrosifs 
 
 

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES. 
 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques. 
Un contact prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible de 
provoquer une dermatose de contact non allergique et permettant l’absorption du produit par la peau. 
. 
Information Toxicologique des substances présentes dans la composition. 
 

Nom Toxicité aigue 
Type Essai Espèce Valeur 

hydroxyde de sodium 

Oral 

LD50 Rabbit 325 mg/kg bw [1] 
 
[1] Naunyn-Schmiedeberg's (1937), Archiv für 
experimentielle|Pathologie und Pharmakologie (Berlin, 
Germany), 184,|587-604 

Cutané 
    
 

Inhalation 
    

CAS No: 1310-73-2 EC No: 215-185-5  

acide phosphorique 

Oral 

LD50 Rat 1530 mg/kg bw [1] 
 
[1] BIOFAX Industrial Bio-Test Laboratories, Inc., Data 
Sheets. Vol. 17-4/1970 

Cutané 

LD50 Rabbit 2740 mg/kg bw [1] 
 
[1] BIOFAX Industrial Bio-Test Laboratories, Inc., Data 
Sheets. Vol. 17-4/1970 

Inhalation 
    

CAS No: 7664-38-2 EC No: 231-633-2  
a) toxicité aiguë; 
Données non concluantes pour la classification. 
 
Estimation de toxicité aiguë (ETA) 
Mélanges: 
ATE (Oral) = 802 mg/kg 
 
b) corrosion cutanée/irritation cutanée; 
Produit classé: 
Corrosif cutanée, Catégorie 1A: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
 
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; 
Produit classé: 
Lésions oculaires graves, Catégorie 1: Provoque de graves lésions des yeux. 
 
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée; 
Données non concluantes pour la classification. 
 
e) mutagénicité sur les cellules germinales; 
Données non concluantes pour la classification. 
 
f) cancérogénicité; 
Données non concluantes pour la classification. 
 
g) toxicité pour la reproduction; 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830) 

 PL005-SELEX 
Version: 4 
Date de révision: 16/03/2018 

Page 8 de 10 
Date d'impression: 16/03/2018 

 

 

-À la suite de la page suivante.- 

Données non concluantes pour la classification. 
 
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique; 
Données non concluantes pour la classification. 
 
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée; 
Données non concluantes pour la classification. 
 
j) danger par aspiration. 
Données non concluantes pour la classification. 
 
 

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES. 
 
12.1 Toxicité. 
 
 

Nom 
Écotoxicité 

Type Essai Espèce Valeur 

hydroxyde de sodium 

Poissons 

LC50 Poecilia reticulata 145 mg/L (24 h) [1] 
 
[1] Yarzhombek et al. (1991), Voprosy Ikhtiologii, 31, 496-
502 

Invertébrés 
aquatiques 

Lethal Daphnia magna 156 mg/L ( ) [1] 
 
[1] Environment Canada (1984), EnviroTIPS, Sodium 
Hydroxide, |Environmental Protection Services, Ottawa, 
Ontario 

Plantes 
aquatiques 

    
CAS No: 1310-73-2 EC No: 215-185-5  

 
 
12.2 Persistance et dégradabilité. 
 
Il n'y a pas d'information sur la biodégradabilité des substances présentes. 
Il n'y a pas d'information sur la dégradabilité des substances présentes.Aucune information n'est disponible sur la persistance et 
la dégradabilité du produit.. 
 
12.3 Potentiel de bioaccumulation. 
On ne dispose pas d’information relative à la Bioaccumulation des substances présentes. 
 
12.4 Mobilité dans le sol. 
Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol. 
Il est donc essentiel d’éviter à tout prix qu’il ne se déverse dans les égouts ou cours d’eau. 
Éviter qu’il ne pénètre dans le sol. 
 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB. 
Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit. 
 
12.6 Autres effets néfastes. 
Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement. 
 
 

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION. 
 
13.1 Méthodes de traitement des déchets. 
Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d’eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et éliminés en 
accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur. 
Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets. 
 
 

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT. 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830) 

 PL005-SELEX 
Version: 4 
Date de révision: 16/03/2018 

Page 9 de 10 
Date d'impression: 16/03/2018 

 

 

-À la suite de la page suivante.- 

 
Transporter selon les normes ADR/TPC pour le transport routier, les RID par chemin de fer, les IMDG pour le transport maritime 
et les ICAO/IATA pour le transport aérien. 
Terre: Transport par route: ADR, Transport par chemin de fer: RID. 
Documentation de transport: Lettre de port et Instructions écrites. 
Mer: Transport par bateau: IMDG. 
Documentation de transport: Connaissement d’embarquement. 
Air: Transport en avion: IATA/ICAO. 
Document de transport: Connaissement aérien. 
 
14.1 Numéro ONU. 
Nº ONU: 1824 
 
14.2 Nom d’expédition des Nations unies. 
Description: 
ADR: UN 1824, HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, 8, GE II, (E) 
IMDG: UN 1824, HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, 8, GE II 
OACI/IATA: UN 1824, HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, 8, GE II 
 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport. 
Classe(s): 8 
 
14.4 Groupe d’emballage. 
Groupe d’emballage: II 
 
14.5 Dangers pour l’environnement. 
 Contaminant marin: Non 
 
14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur. 
Etiquettes: 8 

 

  

 
Numéro de danger: 80 
ADR LQ: 1 L 
IMDG LQ: 1 L 
ICAO LQ: 0,5 L 

 
Dispositions pour le transport en vrac ADR: Transport en vrac non autorisée par l'ADR 
Transport par bateau, FEm – Fiches d’urgence (F – Incendie, S – Dispersions): F-A,S-B 
Procéder conformément au point 6.  
Groupe de segregation du Code IMDG: 18 Alcalis 
 
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC. 
Le produit n'est pas transporté en vrac. 
 

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES. 
 
15.1 Réglementations/législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement. 
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 
 
 
Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III). 
Le produit n'est pas affecté par le Règlement (UE) No 528/2012 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des biocides. 
Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et à 
l'importation de produits chimiques dangereux. 
 
 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique. 
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-Fin de la fiche de données de sécurité.- 

Il n’a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit. 
Est disponible un Scénario d'Exposition du produit. 
 
 

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS. 
 
Texte complet des phrases H apparaissant dans l’section 3: 
 
H314  Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 
 
 
Codes de classification: 
 
Eye Dam. 1 : Lésions oculaires graves, Catégorie 1 
Skin Corr. 1A : Corrosif cutanée, Catégorie 1A 
Skin Corr. 1B : Corrosif cutanée, Catégorie 1B 
 
 
Sections changé par rapport à la version précédente: 
 
16 
 
Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l’hygiène au travail, pour pouvoir manipuler correctement le 
produit. 
 
 
Est disponible un Scénario d'Exposition du produit. 
 
Abréviations et acronymes utilisés: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route. 
CEN: Comité européen de normalisation. 
DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums)  Niveau d'exposition  
 correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en  
 dessous duquel ne sont pas prévus d'effets défavorables. 
EC50: Concentration efficace moyenne. 
PPE: Équipements de protection individuelle. 
IATA: Association Internationale de Transport Aérien. 
OACI: Organisation de l'aviation civile internationale. 
IMDG: Code Maritime International des Marchandises Dangereuses. 
LC50: Concentration létale, 50%. 
LD50: Dose létale, 50%. 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. 
 
Principales références de la litterature et sources de données: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Règlement (UE) 2015/830. 
Règlement (CE) No 1907/2006. 
Règlement (UE) No 1272/2008. 
 
Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA 
COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les 
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. 
 

L’information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles relatives 
à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les conditions de travail de ses 
utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle.Le produit doit en aucun cas être utilisé à des fins 
autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il  ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des 
instructions relatives à son maniement. Il incombe à l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et 
respecter les exigences prévues par la loi. 
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   Escenario de exposición 1: Fabricación de sustancias - líquido 

 

Grupos de usuarios principales 
SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en 
emplazamientos industriales 

Sectores de uso final 
SU8: Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los 
productos del petróleo) 

 
 
 
 
 

Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 
controlada 
PROC3:  Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede 
producir la exposición 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas de 
llenado especializadas, incluido el pesaje) 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC1:  Fabricación de sustancias 

 

Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC1 

 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Concentración de la sustancia en el producto: 0% - 
50% 

 
Frecuencia y duración del uso 

Exposición continua 200 días / año 

Exposición continua 8 horas / día 
 
 
 
 
Condiciones técnicas y medidas a 
nivel de proceso (en la fuente de 
emisión) para evitar las emisiones 
Condiciones técnicas del 
emplazamiento y medidas para 
reducir o limitar emisiones y 
derrames. 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las emisiones 
desde el emplazamiento 

Área de Aplicación Uso industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 

Es necesario controlar regularmente el pH durante la 
introducción en las aguas abiertas.,En general las 
descargas deben llevarse a cabo de tal manera que los 
cambios de pH en la recepción de las aguas 
superficiales se reduzcan al mínimo.,En general la 
mayoría de los organismos acuáticos pueden tolerar 
valores de pH en el rango de 6-9. Esto también se 
refleja en la descripción de las pruebas estándar de la 
OCDE con los organismos acuáticos. 
,Las medidas de gestión de riesgos relacionados con el 
medio ambiente están diseñadas para prevenir la 
descarga de la sustancia en las aguas residuales 
municipales o aguas superficiales donde estos vertidos 
pueden causar cambios significativos en el pH. 

 

Condiciones y medidas relacionadas 
con el tratamiento externo de los 
residuos para su eliminación 

 
Métodos de eliminación 

Los residuos deben reutilizarse o descargarse en las 
aguas residuales industriales y neutralizarse si es 
necesario. 

 
 

 

ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN. 
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Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 

 
 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Concentración de la sustancia en el producto: 0% - 
50% 

Forma física (en el 
momento del uso) líquido/a 

 
Frecuencia y duración del uso 

Frecuencia de uso 200 días / año 

Frecuencia de uso 8 horas / día 
 

Condiciones técnicas y medidas para 
controlar la dispersión desde la 
fuente hacia los trabajadores 

Área de Aplicación Uso industrial 

Utilizar sistemas cerrados o cubrir contenedores abiertos (por ejemplo, 
pantallas) 
Realizar la transferencia de productos por tubería y el llenado/vaciado de 
contenedores con sistemas automatizados (bombas de succión). 
Utilizar pinzas con mango largo para evitar el contacto directo y la exposición a 
salpicaduras (no trabajar sobre la cabeza de otra persona). 

 
 
 
 
 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Área de Aplicación Uso industrial 

Reemplazar, cuando sea apropiado, los procesos manuales por procesos automatizados 
y/o cerrados. Esto evitará nieblas y aerosoles irritantes así como posteriores 
salpicaduras. 

 
 
 
Los trabajadores en las zonas de riesgo identificadas o que participan en los procesos de 
trabajo en situación de riesgo deben estar capacitados para: a) evitar trabajar sin 
protección respiratoria b) entender las propiedades corrosivas y, sobre todo, los efectos 
resultantes de la inhalación y c) seguir las instrucciones de seguridad dadas por el 
empleador. 

 
El empleador también tiene que verificar que el EPI requerido esté disponible. 

 
 
 
 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la evaluación 
de la salud 

Área de Aplicación Uso industrial 

En caso de polvo o formación de aerosoles: Usar protección respiratoria con filtro 
aprobado (P2) 
Usar guantes resistentes a productos químicos 
material: butil-caucho, PVC, policloropreno con un espesor de revestimiento de látex 
natural de material de 0,5 mm, tiempo de penetración: >480min 

 
Material: nitrilo, caucho fluorado, el espesor del material: 0,35-0,4 mm, tiempo de 
penetración:> 480 min 
Use gafas de seguridad ajustadas, protector facial 
Usar ropa protectora adecuada, delantales, trajes y pantalla Si 
espera que ocurran salpicaduras: 
Botas de caucho o plástico 

 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

 
Medio Ambiente 
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(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

El efecto de la evaluación de riesgos acuáticos sólo concierne a los efectos en organismos/ecosistemas, debido a las posibles 
variaciones en el pH asociados con la descarga de OH-, ya que la toxicidad de los iones metálicos se supone que es insignificante 
en comparación con el efecto(potencial)del pH. La alta solubilidad en agua y la baja 
presión de vapor indica que la sustancia se encuentra en su mayoría en agua. Cuando se aplican medidas de gestión de riesgos 
relacionados con el medio ambiente, no hay exposición de lodos activos en una planta de tratamiento de aguas residuales ni 
exposición de las aguas residuales. El depósito de los sedimentos no es considerado, ya que no es relevante para la sustancia. En 
caso de emisión al compartimento acuático, la absorción de la sustancia en el sedimento es despreciable. No se esperan 
emisiones significativas a la atmósfera debido a la baja presión de vapor de la sustancia. En caso de emisiones a la atmósfera en 
forma de aerosol en base acuosa, la sustancia se neutralizará rápidamente como resultado de su reacción con el CO2 (o ácidos). 
No se esperan emisiones significativas al medio ambiente terrestre. La vía de aplicación de lodos no es relevante para la emisión 
al suelo agrícola, ya que no se producirá absorción de la sustancia en la materia particulada en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. En caso de derrame en el suelo, la absorción de las partículas del suelo será insignificante. Dependiendo de la 
capacidad de amortiguación del suelo, los grupos-OH se neutralizan en el agua de los poros del suelo o el pH puede aumentar. 
No se produce bioacumulación. 

 
Trabajadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 Se ha utilizado el modelo ECETOC TRA. 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

Modelo del valor de la 
exposición., presión de 
vapor muy baja., Sin 
ventilación de extracción 
local., sin protección 
respiratoria 

 
 

Exposición por inhalación de 
los trabajadores 

 
 
 
0,17mg/m³ 

 
 
 
0,17 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

 
 
Valores de exposición 
medidos, el peor de los 
casos 

 
 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
 
 
0,33mg/m³ 

 
 
 
0,33 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

 
 
Valores de exposición 
medidos, el peor de los 
casos 

 
 

Inhalación - trabajador - a 
largo plazo - local 

 
 
 
0,14mg/m³ 

 
 
 
0,14 

Esta sustancia es corrosiva. Para la manipulación de formulaciones y sustancias corrosivas<(>,<)> los contactos con la piel 
ocurren ocasionalmente debido a que la exposición dérmica diaria puede ser descuidada. La exposición dérmica de la sustancia 
no fue cuantificada. No se espera que la sustancia esté de forma sistemática en el cuerpo bajo manipulación y condiciones de 
usos normales. No se esperan efectos sistémicos después de la exposición dérmica o por inhalación. 

 

Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de 
Exposición 
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El usuario intermedio trabaja dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición, si bien las medidas de 
gestión de riesgos propuestas, descritas anteriormente, se cumplen o el usuario intermedio puede demostrar por sí mismo 
que sus condiciones operativas y sus medidas de gestión de riesgos establecidas son adecuadas. Esto se tiene que hacer 
mostrando que la exposición cutánea y la inhalación están limitadas a un nivel por debajo del respectivo DNEL (dado que 
los procesos y actividades están cubiertos por los PROC enumerados anteriormente) como se indica a continuación. 

 
 

Si no hay datos de medición disponibles, el usuario intermedio puede hacer uso de una herramienta de escala apropiada, 
como ECETOC TRA. 

 
 

Nota importante: Al demostrar un uso seguro al comparar las estimaciones de la exposición con el DNEL a largo plazo, el 
DNEL agudo está por lo tanto también cubierto (según la guía de orientación R.14, los niveles de exposición aguda puede 
obtenerse multiplicando estimaciones a largo plazo de exposición por un factor de 2). 

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH 

La ventilación local no es necesaria, pero se considera una buena práctica. 
La ventilación general es una buena práctica a menos que haya una ventilación local 

 

 Escenario de exposición 2: Fabricación de sustancias - sólidos 

 

Grupos de usuarios principales 
SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en 
emplazamientos industriales 

Sectores de uso final 
SU8: Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los 
productos del petróleo) 

 
 
 
 
 

Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 
controlada 
PROC3:  Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede 
producir la exposición 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas de 
llenado especializadas, incluido el pesaje) 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC1:  Fabricación de sustancias 

Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC1 

 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 

 
Frecuencia y duración del uso 

Exposición continua 200 días / año 

Exposición continua 8 horas / día 
 Área de Aplicación Uso industrial 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

 
 
 
Condiciones técnicas y medidas a 
nivel de proceso (en la fuente de 
emisión) para evitar las emisiones 
Condiciones técnicas del 
emplazamiento y medidas para 
reducir o limitar emisiones y 
derrames. 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las emisiones 
desde el emplazamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 

Es necesario controlar regularmente el pH durante la 
introducción en las aguas abiertas.,En general las 
descargas deben llevarse a cabo de tal manera que los 
cambios de pH en la recepción de las aguas 
superficiales se reduzcan al mínimo.,En general la 
mayoría de los organismos acuáticos pueden tolerar 
valores de pH en el rango de 6-9. Esto también se 
refleja en la descripción de las pruebas estándar de la 
OCDE con los organismos acuáticos. 
,Las medidas de gestión de riesgos relacionados con el 
medio ambiente están diseñadas para prevenir la 
descarga de la sustancia en las aguas residuales 
municipales o aguas superficiales donde estos vertidos 
pueden causar cambios significativos en el pH. 

 

Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 

 
 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 

Forma física (en el 
momento del uso) sólido 

 
Frecuencia y duración del uso 

Frecuencia de uso 200 días / año 

Frecuencia de uso 8 horas / día 

Condiciones técnicas y medidas 
para controlar la dispersión 
desde la fuente hacia los 
trabajadores 

Área de Aplicación Uso industrial 

Utilizar sistemas cerrados o cubrir contenedores abiertos (por ejemplo, 
pantallas) 
Realizar la transferencia de productos por tubería y el llenado/vaciado de 
contenedores con sistemas automatizados (bombas de succión). 
Utilizar pinzas con mango largo para evitar el contacto directo y la exposición a 
salpicaduras (no trabajar sobre la cabeza de otra persona). 

 
 
 
 
 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Área de Aplicación Uso industrial 

Reemplazar, cuando sea apropiado, los procesos manuales por procesos automatizados 
y/o cerrados. Esto evitará nieblas y aerosoles irritantes así como posteriores 
salpicaduras. 

 
 
 
Los trabajadores en las zonas de riesgo identificadas o que participan en los procesos 
de trabajo en situación de riesgo deben estar capacitados para: a) evitar trabajar sin 
protección respiratoria b) entender las propiedades corrosivas y, sobre todo, los efectos 
resultantes de la inhalación y c) seguir las instrucciones de seguridad dadas por el 
empleador. 

 
El empleador también tiene que verificar que el EPI requerido esté disponible. 

 Área de Aplicación Uso industrial 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

 
 
 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la evaluación 
de la salud 

En caso de polvo o formación de aerosoles: Usar protección respiratoria con filtro 
aprobado (P2) 
Usar guantes resistentes a productos químicos 
material: butil-caucho, PVC, policloropreno con un espesor de revestimiento de látex 
natural de material de 0,5 mm, tiempo de penetración: >480min 

 
Material: nitrilo, caucho fluorado, el espesor del material: 0,35-0,4 mm, tiempo de 
penetración:> 480 min 
Use gafas de seguridad ajustadas, protector facial 
Usar ropa protectora adecuada, delantales, trajes y pantalla Si 
espera que ocurran salpicaduras: 
Botas de caucho o plástico 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

 
Medio Ambiente 

El efecto de la evaluación de riesgos acuáticos sólo concierne a los efectos en organismos/ecosistemas, debido a las posibles 
variaciones en el pH asociados con la descarga de OH-, ya que la toxicidad de los iones metálicos se supone que es insignificante 
en comparación con el efecto(potencial)del pH. La alta solubilidad en agua y la baja 
presión de vapor indica que la sustancia se encuentra en su mayoría en agua. Cuando se aplican medidas de gestión de riesgos 
relacionados con el medio ambiente, no hay exposición de lodos activos en una planta de tratamiento de aguas residuales ni 
exposición de las aguas residuales. El depósito de los sedimentos no es considerado, ya que no es relevante para la sustancia. En 
caso de emisión al compartimento acuático, la absorción de la sustancia en el sedimento es despreciable. No se esperan 
emisiones significativas a la atmósfera debido a la baja presión de vapor de la sustancia. En caso de emisiones a la atmósfera en 
forma de aerosol en base acuosa, la sustancia se neutralizará rápidamente como resultado de su reacción con el CO2 (o ácidos). 
No se esperan emisiones significativas al medio ambiente terrestre. La vía de aplicación de lodos no es relevante para la emisión 
al suelo agrícola, ya que no se producirá absorción de la sustancia en la materia particulada en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. En caso de derrame en el suelo, la absorción de las partículas del suelo será insignificante. Dependiendo de la 
capacidad de amortiguación del suelo, los grupos-OH se neutralizan en el agua de los poros del suelo o el pH puede aumentar. 
No se produce bioacumulación. 

 
Trabajadores 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC9 Se ha utilizado el modelo ECETOC TRA. 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

PROC1, PROC2 Modelo del valor de la 
exposición., Baja exposición al 
polvo, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria (RPE) 

Exposición por inhalación 

de los trabajadores 

0,01mg/m³ 0,01 

 

 
 
PROC3, PROC9 

Modelo del valor de la 
exposición., Baja exposición 
al polvo, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria (RPE) 

 

Exposición por inhalación de 
los trabajadores 

 
 

0,1mg/m³ 

 
 

0,1 

 

PROC4, 
PROC8a 

Modelo del valor de la 
exposición., Baja exposición 
al polvo, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria (RPE) 

 

Exposición por inhalación de 
los trabajadores 

 
 

0,5mg/m³ 

 
 

0,5 

 
PROC9 

Valores de exposición 
medidos, el peor de los 
casos 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
0,26mg/m³ 

 
0,26 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

Esta sustancia es corrosiva. Para la manipulación de formulaciones y sustancias corrosivas<(>,<)> los contactos con la piel 
ocurren ocasionalmente debido a que la exposición dérmica diaria puede ser descuidada. La exposición dérmica de la sustancia 
no fue cuantificada. No se espera que la sustancia esté de forma sistemática en el cuerpo bajo manipulación y condiciones de 
usos normales. No se esperan efectos sistémicos después de la exposición dérmica o por inhalación. 

 

Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de 
Exposición 

 
El usuario intermedio trabaja dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición, si bien las medidas de 
gestión de riesgos propuestas,  descritas anteriormente, se cumplen o el usuario intermedio puede demostrar por sí mismo 
que sus condiciones operativas y sus medidas de gestión de riesgos establecidas son adecuadas. Esto se tiene que hacer 
mostrando que la exposición cutánea y la inhalación están limitadas a un nivel por debajo del respectivo DNEL (dado que 
los procesos y actividades están cubiertos por los PROC enumerados anteriormente) como se indica a continuación. 

 
 

Si no hay datos de medición disponibles, el usuario intermedio puede hacer uso de una herramienta de escala apropiada, 
como ECETOC TRA. 

 
 

Nota importante: Al demostrar un uso seguro al comparar las estimaciones de la exposición con el DNEL a largo plazo, el 
DNEL agudo está por lo tanto también cubierto (según la guía de orientación R.14, los niveles de exposición aguda puede 
obtenerse multiplicando estimaciones a largo plazo de exposición por un factor de 2). 

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH 

La ventilación local no es necesaria, pero se considera una buena práctica. 
La ventilación general es una buena práctica a menos que haya una ventilación local 

 

Escenario de exposición 3: uso industrial 

 

Grupos de usuarios principales 
SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en 
emplazamientos industriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 
controlada 
PROC3:  Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede 
producir la exposición 
PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos 
(fases múltiples y/o contacto significativo) 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o 
grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas 
de llenado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC10:  Aplicación mediante rodillo o brocha 
PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 
PROC15:  Uso como reactivo de laboratorio 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

 
 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC2:  Formulación de preparados 
ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman 
parte de artículos 
ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de 
sustancias intermedias) 
ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos ERC7:  
Uso industrial de sustancias en sistemas cerrados 

 

 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7 

 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 

Frecuencia y duración del uso Exposición continua 8 horas / día 
 
 
 
 
Condiciones técnicas y medidas a 
nivel de proceso (en la fuente de 
emisión) para evitar las emisiones 
Condiciones técnicas del 
emplazamiento y medidas para 
reducir o limitar emisiones y 
derrames. 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las emisiones 
desde el emplazamiento 

Área de Aplicación Uso industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 

Es necesario controlar regularmente el pH durante la 
introducción en las aguas abiertas.,En general las 
descargas deben llevarse a cabo de tal manera que los 
cambios de pH en la recepción de las aguas 
superficiales se reduzcan al mínimo.,En general la 
mayoría de los organismos acuáticos pueden tolerar 
valores de pH en el rango de 6-9. Esto también se 
refleja en la descripción de las pruebas estándar de la 
OCDE con los organismos acuáticos. 
,Las medidas de gestión de riesgos relacionados con el 
medio ambiente están diseñadas para prevenir la 
descarga de la sustancia en las aguas residuales 
municipales o aguas superficiales donde estos vertidos 
pueden causar cambios significativos en el pH. 

 

Condiciones y medidas relacionadas 
con el tratamiento externo de los 
residuos para su eliminación 

 
Métodos de eliminación 

Los residuos deben reutilizarse o descargarse en las 
aguas residuales industriales y neutralizarse si es 
necesario. 

 

Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15 

 
 
 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 

Forma física (en el 
momento del uso) líquido/a 

Forma física (en el 
momento del uso) Sólido, baja pulverulencia. 

 
Frecuencia y duración del uso 

Frecuencia de uso 8 horas / día 

Frecuencia de uso 200 días / año 
 

Condiciones técnicas y medidas para 
controlar la dispersión desde la 
fuente hacia los trabajadores 

Área de Aplicación Uso industrial 

Utilizar sistemas cerrados o cubrir contenedores abiertos (por ejemplo, 
pantallas) 
Realizar la transferencia de productos por tubería y el llenado/vaciado de 
contenedores con sistemas automatizados (bombas de succión). 
Utilizar pinzas con mango largo para evitar el contacto directo y la exposición a 
salpicaduras (no trabajar sobre la cabeza de otra persona). 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Área de Aplicación Uso industrial 

Reemplazar, cuando sea apropiado, los procesos manuales por procesos automatizados 
y/o cerrados. Esto evitará nieblas y aerosoles irritantes así como posteriores 
salpicaduras. 

 
 
 
Los trabajadores en las zonas de riesgo identificadas o que participan en los procesos 
de trabajo en situación de riesgo deben estar capacitados para: a) evitar trabajar sin 
protección respiratoria b) entender las propiedades corrosivas y, sobre todo, los efectos 
resultantes de la inhalación y c) seguir las instrucciones de seguridad dadas por el 
empleador. 

 
El empleador también tiene que verificar que el EPI requerido esté disponible. 

 
 
 
 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la evaluación 
de la salud 

Área de Aplicación Uso industrial 

En caso de polvo o formación de aerosoles: Usar protección respiratoria con filtro 
aprobado (P2) 
Usar guantes resistentes a productos químicos 
material: butil-caucho, PVC, policloropreno con un espesor de revestimiento de látex 
natural de material de 0,5 mm, tiempo de penetración: >480min 

 
Material: nitrilo, caucho fluorado, el espesor del material: 0,35-0,4 mm, tiempo de 
penetración:> 480 min 
Si espera que ocurran salpicaduras: 
Use gafas de seguridad ajustadas, protector facial 
Usar ropa protectora adecuada, delantales, trajes y pantalla 
Botas de caucho o plástico 

 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

 
Medio Ambiente 

El efecto de la evaluación de riesgos acuáticos sólo concierne a los efectos en organismos/ecosistemas, debido a las posibles 
variaciones en el pH asociados con la descarga de OH-, ya que la toxicidad de los iones metálicos se supone que es 
insignificante en comparación con el efecto(potencial)del pH. La alta solubilidad en agua y la baja 
presión de vapor indica que la sustancia se encuentra en su mayoría en agua. Cuando se aplican medidas de gestión de riesgos 
relacionados con el medio ambiente, no hay exposición de lodos activos en una planta de tratamiento de aguas residuales ni 
exposición de las aguas residuales. El depósito de los sedimentos no es considerado, ya que no es relevante para la sustancia. 
En caso de emisión al compartimento acuático, la absorción de la sustancia en el sedimento es despreciable. No se esperan 
emisiones significativas a la atmósfera debido a la baja presión de vapor de la sustancia. En caso de emisiones a la atmósfera 
en forma de aerosol en base acuosa, la sustancia se neutralizará rápidamente como resultado de su reacción con el CO2 (o 
ácidos). No se esperan emisiones significativas al medio ambiente terrestre. La vía de aplicación de lodos no es relevante para 
la emisión al suelo agrícola, ya que no se producirá absorción de la sustancia en la materia particulada en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. En caso de derrame en el suelo, la absorción de las partículas del suelo será insignificante. 
Dependiendo de la capacidad de amortiguación del suelo, los grupos-OH se neutralizan en el agua de los poros del suelo o el 
pH puede aumentar. No se produce bioacumulación. 

 
Trabajadores 
 

Se ha utilizado el modelo ECETOC TRA. 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

 
 
 
 
 
 
 
líquido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

 
 
 
 
 
 
 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,17mg/m³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
PROC1, PROC2 

sólido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
0,01mg/m³ 

 
--- 

PROC3, 
PROC15 

sólido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
0,1mg/m³ 

 
--- 

PROC4, 
PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

sólido, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 

0,2mg/m³ 

 

--- 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

 

sólido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

 
 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
 

0,5mg/m³ 

 
 

--- 

PROC23 sólido, con RPE (90%) 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

0,4mg/m³ --- 

PROC24 sólido, con RPE (90%) 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

0,5mg/m³ --- 

Esta sustancia es corrosiva. Para la manipulación de formulaciones y sustancias corrosivas. Los contactos con la piel ocurren 
ocasionalmente debido a que la exposición dérmica diaria puede ser descuidada. La exposición dérmica de la sustancia no fue 
cuantificada. No se espera que la sustancia esté de forma sistemática en el cuerpo bajo manipulación y condiciones de usos 
normales. No se esperan efectos sistémicos después de la exposición dérmica o por inhalación. Basado en las mediciones de 
lugar de trabajo y siguiendo las medidas de gestión de riesgo propuestas controlando la exposición del trabajador y profesional, 
la exposición por inhalación es inferior a la DNEL. 

 

Escenario de exposición 4: Uso profesional 

 

Grupos de usuarios principales 
SU 22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, 
espectáculos, servicios, artesanía) 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías de proceso 

PROC1:  Uso en procesos cerrados, exposición improbable 
PROC2: Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional 
controlada 
PROC3:  Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 
PROC4: Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede 
producir la exposición 
PROC5: Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y 
artículos (fases múltiples y/o contacto significativo) 
PROC8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques 
o grandes contenedores en instalaciones no especializadas 
PROC8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques 
o grandes contenedores en instalaciones especializadas 
PROC9: Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas 
de llenado especializadas, incluido el pesaje) 
PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha 
PROC11:  Pulverización no industrial 
PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 
PROC15:  Uso como reactivo de laboratorio 

 
 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos 
ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas 
abiertos 
ERC8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos 
ERC9a:  Amplio uso dispersivo interior de sustancias en sistemas cerrados 

 

Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a 

 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 

Frecuencia y duración del uso Exposición continua 8 horas / día 
 
 
 
 
Condiciones técnicas y medidas a 
nivel de proceso (en la fuente de 
emisión) para evitar las emisiones 
Condiciones técnicas del 
emplazamiento y medidas para 
reducir o limitar emisiones y 
derrames. 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las emisiones 
desde el emplazamiento 

Área de Aplicación Uso profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 

Es necesario controlar regularmente el pH durante la 
introducción en las aguas abiertas.,En general las 
descargas deben llevarse a cabo de tal manera que los 
cambios de pH en la recepción de las aguas 
superficiales se reduzcan al mínimo.,En general la 
mayoría de los organismos acuáticos pueden tolerar 
valores de pH en el rango de 6-9. Esto también se 
refleja en la descripción de las pruebas estándar de la 
OCDE con los organismos acuáticos. 
,Las medidas de gestión de riesgos relacionados con el 
medio ambiente están diseñadas para prevenir la 
descarga de la sustancia en las aguas residuales 
municipales o aguas superficiales donde estos vertidos 
pueden causar cambios significativos en el pH. 

 

Condiciones y medidas relacionadas 
con el tratamiento externo de los 
residuos para su eliminación 

 
Métodos de eliminación 

Los residuos deben reutilizarse o descargarse en las 
aguas residuales industriales y neutralizarse si es 
necesario. 

 

 

 

 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15 

 
 
 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 

Forma física (en el 
momento del uso) líquido/a 

Forma física (en el 
momento del uso) Sólido, baja pulverulencia. 

 
Frecuencia y duración del uso 

Frecuencia de uso 8 horas / día 

Frecuencia de uso 200 días / año 

Condiciones técnicas y medidas para 
controlar la dispersión desde la 
fuente hacia los trabajadores 

Área de Aplicación Uso profesional 

Utilizar pinzas con mango largo para evitar el contacto directo y la exposición a 
salpicaduras (no trabajar sobre la cabeza de otra persona). 
Cuando sea posible, usar dispensadores y bombas específicamente diseñados para 
prevenir que ocurran salpicaduras/derrames/exposición. 

 
 
 
 
 

Medidas organizativas para 
prevenir/limitar emisiones, 
dispersión y exposición 

Área de Aplicación Uso profesional 

Reemplazar, cuando sea apropiado, los procesos manuales por procesos automatizados 
y/o cerrados. Esto evitará nieblas y aerosoles irritantes así como posteriores 
salpicaduras. 

 
 
 
Los trabajadores en las zonas de riesgo identificadas o que participan en los procesos 
de trabajo en situación de riesgo deben estar capacitados para: a) evitar trabajar sin 
protección respiratoria b) entender las propiedades corrosivas y, sobre todo, los efectos 
resultantes de la inhalación y c) seguir las instrucciones de seguridad dadas por el 
empleador. 

 
El empleador también tiene que verificar que el EPI requerido esté disponible. 

 
 
 
 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección 
personal, la higiene y la evaluación 
de la salud 

Área de Aplicación Uso profesional 

En caso de polvo o formación de aerosoles: Usar protección respiratoria con filtro 
aprobado (P2) 
Usar guantes resistentes a productos químicos 
material: butil-caucho, PVC, policloropreno con un espesor de revestimiento de látex 
natural de material de 0,5 mm, tiempo de penetración: >480min 

 
Material: nitrilo, caucho fluorado, el espesor del material: 0,35-0,4 mm, tiempo de 
penetración:> 480 min 
Si espera que ocurran salpicaduras: 
Use gafas de seguridad ajustadas, protector facial 
Usar ropa protectora adecuada, delantales, trajes y pantalla 
Botas de caucho o plástico 

 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

 
Medio Ambiente 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

El efecto de la evaluación de riesgos acuáticos sólo concierne a los efectos en organismos/ecosistemas, debido a las posibles 
variaciones en el pH asociados con la descarga de OH-, ya que la toxicidad de los iones metálicos se supone que es 
insignificante en comparación con el efecto(potencial)del pH. La alta solubilidad en agua y la baja 
presión de vapor indica que la sustancia se encuentra en su mayoría en agua. Cuando se aplican medidas de gestión de riesgos 
relacionados con el medio ambiente, no hay exposición de lodos activos en una planta de tratamiento de aguas residuales ni 
exposición de las aguas residuales. El depósito de los sedimentos no es considerado, ya que no es relevante para la sustancia. 
En caso de emisión al compartimento acuático, la absorción de la sustancia en el sedimento es despreciable. No se esperan 
emisiones significativas a la atmósfera debido a la baja presión de vapor de la sustancia. En caso de emisiones a la atmósfera en 
forma de aerosol en base acuosa, la  sustancia se neutralizará rápidamente como resultado de su reacción con el CO2 (o 
ácidos). No se esperan emisiones significativas al medio ambiente terrestre. La vía de aplicación de lodos no es relevante para la 
emisión al suelo agrícola, ya que no se producirá absorción de la sustancia en la materia particulada en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. En caso de derrame en el suelo, la absorción de las partículas del suelo será insignificante. 
Dependiendo de la capacidad de amortiguación del suelo, los grupos-OH se neutralizan en el agua de los poros del suelo o el pH 
puede aumentar. No se produce bioacumulación. 
 
  

Trabajadores 
 

Se ha utilizado el modelo ECETOC TRA. 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

PROC1, 
PROC2, 
PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 
PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC11, 
PROC13, 
PROC14, 
PROC15, 
PROC19, 
PROC23, 
PROC24 

 
 
 
 
 
 
 
líquido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

 
 
 
 
 
 
 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,17mg/m³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
PROC1, PROC2 

sólido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
0,01mg/m³ 

 
--- 

PROC3, 
PROC15 

sólido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
0,1mg/m³ 

 
--- 

PROC4, 
PROC5, 
PROC11, 
PROC14 

sólido, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 

0,2mg/m³ 

 

--- 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 
PROC19 

 

sólido, no LEV, Ninguna 
protección respiratoria 
(RPE) 

 
 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

 
 

0,5mg/m³ 

 
 

--- 

PROC23 sólido, con RPE (90%) 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

0,4mg/m³ --- 

PROC24 sólido, con RPE (90%) 
Inhalación - trabajadores 
- aguda - sistémica 

0,5mg/m³ --- 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

Esta sustancia es corrosiva. Para la manipulación de formulaciones y sustancias corrosivas<(>,<)> los contactos con la piel 
ocurren ocasionalmente debido a que la exposición dérmica diaria puede ser descuidada. La exposición dérmica de la sustancia 
no fue cuantificada. No se espera que la sustancia esté de forma sistemática en el cuerpo bajo manipulación y condiciones de 
usos normales. No se esperan efectos sistémicos después de la exposición dérmica o por inhalación. Basado en las mediciones 
de lugar de trabajo y siguiendo las medidas de gestión de riesgo propuestas controlando la exposición del trabajador y 
profesional, la exposición por inhalación es inferior a la DNEL. 

 

Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de 
Exposición 

 
 

El usuario intermedio trabaja dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición, si bien las medidas de 
gestión de riesgos propuestas, descritas anteriormente, se cumplen o el usuario intermedio puede demostrar por sí mismo 
que sus condiciones operativas y sus medidas de gestión de riesgos establecidas son adecuadas. Esto se tiene que hacer 
mostrando que la exposición cutánea y la inhalación están limitadas a un nivel por debajo del respectivo DNEL (dado que 
los procesos y actividades están cubiertos por los PROC enumerados anteriormente) como se indica a continuación. 

 
Si no hay datos de medición disponibles, el usuario intermedio puede hacer uso de una herramienta de escala apropiada, 
como ECETOC TRA. 

 
Nota importante: Al demostrar un uso seguro al comparar las estimaciones de la exposición con el DNEL a largo plazo, el 
DNEL agudo está por lo tanto también cubierto (según la guía de orientación R.14, los niveles de exposición aguda puede 
obtenerse multiplicando estimaciones a largo plazo de exposición por un factor de 2). 

Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH 
 

 La ventilación local no es necesaria, pero se considera una buena práctica. 
 La ventilación general es una buena práctica a menos que haya una ventilación local 

 

 
 

Escenario de exposición 5: Fabricación de sustancias - sólidos 

 

Grupos de usuarios principales 
SU 21: Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general = 
consumidores) 

 

Categoría de productos 
químicos 

PC20: Productos como reguladores del ph, agentes floculantes, precipitantes y 
neutralizantes 
PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen 
disolventes) 
PC39:  Productos cosméticos y productos de cuidado personal 

 
 

Categorías de emisión al medio 
ambiente 

ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos 
ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos 
ERC8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos 
ERC9a:  Amplio uso dispersivo interior de sustancias en sistemas cerrados 

 

Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a 

 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

Condiciones técnicas y medidas a 
nivel de proceso (en la fuente de 
emisión) para evitar las emisiones 
Condiciones técnicas del 
emplazamiento y medidas para 
reducir o limitar emisiones y 
derrames. 
Medidas organizativas necesarias 
para prevenir/limitar las emisiones 
desde el emplazamiento 

No existen medidas de gestión de riesgos específicas relacionados con el medio 
ambiente. 

 

 
 

Condiciones y medidas relacionadas 
con el tratamiento externo de los 
residuos para su eliminación 

 
 
 
 

Métodos de eliminación 

Este material y su recipiente deben ser eliminados de 
una manera segura (por ejemplo, llevándolos a una 
planta de reciclaje)., Si el contenedor está vacío, 
desechar con la basura municipal normal., Las baterías 
deben ser recicladas siempre que sea posible (por 
ejemplo, llevándolas a una planta de reciclaje)., La 
recuperación de la sustancia de las pilas alcalinas 
incluye vaciar el electrolito, la recogida y la 
neutralización. 

 

 
 

Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

 
Medio Ambiente 

Usos relacionados con el consumidor de productos ya diluidos, que además serán neutralizados rápidamente en la alcantarilla, 
mucho antes de alcanzar las plantas de tratamiento de aguas residuales o aguas superficiales. 

 
Consumidores 
 

ConsExpo and SrayExpo 

Escenario de contribución que controla la exposición del consumidor para: PC20, PC35, PC39 

 
 
 
 
Características del producto 

Concentración de la 
sustancia en la 
Mezcla/Artículo 

Contiene una parte de la sustancia en el producto 
hasta un 100 % (a menos que se indique lo 
contrario). 

Forma física (en el 
momento del uso) líquido/a 

Forma física (en el 
momento del uso) Sólido, baja pulverulencia. 

 

Condiciones y medidas 
relacionadas con la protección de 
los consumidores (por ejemplo, 
recomendaciones de 
procedimiento a seguir, protección 
personal e higiene). 

 
Medidas para el 
Consumidor 

Es necesario usar etiquetas resistentes en el 
embalaje para evitar su daño y la pérdida de la 
integridad de la etiqueta, bajo condiciones 
normales de uso y de almacenamiento del 
producto. La falta de calidad del paquete provoca la 
pérdida física de la información sobre los peligros y 
las instrucciones de uso. 

Medidas para el 
Consumidor 

En caso de polvo o formación de aerosoles: Usar 
protección respiratoria con filtro aprobado (P2) 



 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006) 

 
 

 

 

Escenario de 
contribución 

Condiciones 
específicas 

Vía de exposición Nivel de 
exposición 

RCR 

 

PC20, PC35, 
PC39 

Evaluado sólo para el uso 
más crítico, Uso de la 
sustancia en un limpiador 
en spray para hornos) 

 

Consumidor - Inhalación, 
agudo - local 

 
 
0,3 - 1,6mg/m³ 

 
 
< 1 

La exposición calculada a corto plazo es ligeramente superior a la exposición a largo plazo para DNEL por inhalación pero 
menor que el límite de exposición ocupacional a corto plazo. La sustancia será rápidamente neutralizada como resultado de su 
reacción con el CO2 (u otros ácidos). La exposición del consumidor a la sustancia en baterías es cero porque las baterías son 
artículos sellados con un servicio de mantenimiento de larga duración. 

 

Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el Escenario de 
Exposición 

 
 

El usuario intermedio trabaja dentro de los límites establecidos por el escenario de exposición, si bien las medidas de 
gestión de riesgos propuestas, descritas anteriormente, se cumplen o el usuario intermedio puede demostrar por sí mismo 
que sus condiciones operativas y sus medidas de gestión de riesgos establecidas son adecuadas. Esto se tiene que hacer 
monstrando que la exposición cutánea y la inhalación están limitadas a un nivel por debajo del respectivo DNEL (dado que 
los procesos y actividades están cubiertos por los PCs enumerados anteriormente) como se indica a continuación. 

 
Si no hay datos de medición disponibles, el usuario intermedio puede hacer uso de una herramienta de escala apropiada 
como ConsEXpo software. 

 
Nota importante: Al demostrar un uso seguro al comparar las estimaciones de la exposición con el DNEL a largo plazo, el 
DNEL agudo está por lo tanto también cubierto (según la guía de orientación R.14, los niveles de exposición aguda puede 
obtenerse multiplicando estimaciones a largo plazo de exposición por un factor de 2). 

 

 


