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SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII.
1.1 Element de identificare a produsului.
Denumirea produsului:
Codul produsului:

ACID CLORHIDRIC 31-35%
MP031

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate.
Acidifiant folosit industrial
Utilizări nerecomandate:
Alte utilizări decât cele recomandate.
1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate.
Firmă:
Adresă:
Localitate:
Judeţ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

PRODUCTOS AGROVIN S.A.
Avda. de los Vinos S.N.
13600 - Alcázar de San Juan
Ciudad Real (ESPAÑA)
+ 34 926 55 02 00
+ 34 926 54 62 54
calidad@agrovin.com
www.agrovin.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: + 34 926 55 02 00 (Disponibil doar în orar de lucru)

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR.
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului.
Conform Regulamentului (EU) nr. 1272/2008:
Met. Corr. 1 : Poate fi corosiv pentru metale.
Skin Corr. 1B : Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
STOT SE 3 : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
STOT SE 3 : Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

2.2 Elemente pentru etichetă.
.
.

Etichetat conform Regulamentului (EU) nr. 1272/2008:
Pictograme:

Cuvinte de avertizare:

Pericol
Fraze H:
H290
H314
H335

Poate fi corosiv pentru metale.
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraze P:
P260
Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
P264
Spălaţi-vă ... bine după utilizare.
P280
A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de
protecție a feței/protecție a auzului/…
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P303+P361+P353
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
P305+P351+P338
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți
lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310
Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/...
P403+P233
A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
Indicaţii suplimentare de pericol:
EUH206
Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).
Conţine:
hydrogen chloride

2.3 Alte pericole.
Produsul poate prezenta următoarele riscuri adiţionale:
Asfixierea.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII.
3.1 Substanțe.
Neaplicabil.
3.2 Amestecuri.
Substanţe care reprezintă un pericol asupra sănătăţii sau a mediului înconjurător, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, li
s-a atribuit o limită comunitară de expunere la locul de muncă, sunt clasificate drept PBT şi vPvB sau incluse pe Lista de
Candidaţi:

Identificatori

Denumire

Concentraţie

Număr Index: 017002-00-2
Număr CAS: 7647-010
[1] hydrogen chloride
25 - 50 %
Număr CE: 231-595-7
Număr de registru:
01-2119484862-27XXXX
(*) Textul complet al frazelor H se detaliază în secțiunea 16 a acestei Fişe de Siguranţă.

(*)Clasificarea - Regulamentului
(EU) nr. 1272/2008
Limite de
Clasificarea
concentraţie
specifice

Met. Corr. 1,
H290 - Skin
Corr. 1B, H314
- STOT SE 3,
H335

-

[1] Substanţă în cazul căreia se aplică o limită comunitară de expunere la locul de muncă (vezi secțiunea 8.1).

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR.
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor.
Dacă aveţi dubii sau dacă persistă simtomele de indispoziţie, solicitaţi asinstenţă medicală. A nu se administra niciodată nimic pe
cale orală persoanelor aflate în stare de inconştienţă.
Inhalare.
Scoateţi persoana la aer curat, ţineţi-o la căldură şi în stare de repaus. Dacă nu respiră sau respiraţia este neregulată, practicaţi-i
respiraţie artificială. Nu administraţi nimic pe cale bucală. Dacă persoana în cauză şi-a pierdut cunostinţa, puneţi-o într-o poziţie
adecvată şi solicitaţi ajutor medical.
Contact cu ochii.
Spălaţi ochii cu apă rece şi curată din abundenţă timp de cel puţin 10 minute, ţinând pleoapele deschise. Solicitaţi asistenţă
medicală. Nu lăsați persoana să frece ochiul afectat.
Contact cu pielea.
Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi pielea intens cu apă şi săpun sau cu un produs special pentru curăţarea pielii. Nu
folosiţi SUB NICIO FORMA solvenţi sau diluanţi. Utilizarea echipamentului individual de protecție este recomandată persoanelor
care oferă prim ajutor (vezi secțiunea 8).
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Ingerare.
În caz de ingerare accidentală, solicitaţi imediat asistenţă medicală. Ţineţi persoana în cauza în repaus. Nu induceţi SUB NICIO
FORMĂ voma.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate.
Produs Coroziv, contactul cu ochii sau cu pielea poate produce arsuri, ingerarea sau inhalarea poate produce afecţiuni interne, iar
în cazul producerii lor, este necesară asintenţă medicală imediată.
4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare.
Solicitați asistență medicală imediată. Nu administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunostinţa. Nu
provocați regurgitarea. Dacă persoana regurgitează, curățați tractul respirator. Acoperiți zona afectată cu un bandaj steril uscat.
Protejați zona afectată de presiune sau frecare.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR.
Produsul nu prezintă niciun risc particular în caz de incendiu.
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor.
Mijloace de stingere corespunzătoare:
Pulbere extinctoare sau CO2. În caz de incendii mai grave, se pot folosi şi spuma rezistentă la alcool sau apă pulverizată.
Mijloace de stingere necorespunzătoare:
A nu se folosi jet direct de apă. În prezența tensiunii electrice, nu puteți folosi apă sau spumă ca mijloace de stingere.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză.
Riscuri speciale.
Focul poate produce fum negru şi dens. Ca urmare a descompunerii termice se pot forma substanţe periculoase precum
monoxidul sau dioxidul de carbon. Expunerea la aceste produse de ardere sau descompunere poate dăuna grav sănătăţii.
5.3 Recomandări destinate pompierilor.
Răciţi cu apă rezervoarele, cisternele sau recipientele aflate în apropierea sursei de căldura sau focului. Ţineţi seama de direcţia
vântului. Evitaţi deversarea produselor folosite la stingerea incendiului în canale de scurgere sau curenţi de apă.
Echipamente de protecţie împotriva incendiilor.
În funcţie de anvergura incendiului, poate fi necesară folosirea unui costum de protecţie împotriva caădurii, unui aparat respirator,
mănuşilor, ochelarilor de protecţie sau măştilor de gaz şi cizmelor.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ.
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență.
Pentru controlarea expunerii şi măsurile de protecţie personală, vedeţi secȚiunea 8.
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător.
Evitaţi poluarea orificiilor de scurgere, a apelor superficiale sau subterane, precum şi a solului.
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie.
Opriți și colectați scurgerea cu material absorbant inert (pământ, nisip, vermiculit, pământ de diatomee...) și curățați imediat zona
cu un decontaminant adecvat.
Depozitați deșeurile în containere închise și corespunzătoare pentru eliminare, în conformitate cu reglementările locale și naționale
(a se vedea secțiunea 13).
6.4 Trimitere la alte secțiuni.
Pentru controlarea expunerii şi măsurile de protecţie personală, vedeţi epígrafe 8.
Pentru eliminarea ulterioră a reziduurilor, urmaţi instrucţiunile din epígrafe 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA.
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate.
Pentru protecţia personală, vedeţi epígrafe 8.
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În zona aplicării este interzis fumatul şi consumul de alimente şi băuturi.
Îndepliniţi legislaţia privind securitatea şi igiena la locul de muncă.
Nu goliţi niciodată recipientele sub presiune, având în vedere că nu sunt rezistente la presiune. Păstraţi produsul în recipiente din
material identic cu cel original.
7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități.
Depozitaţi conform legislaţiei locale. Observaţi instrucţiunile de pe etichetă. Păstraţi recipientele între 5º şi 25º C, în loc uscat şi
bine aerisit, departe de sursele de căldură şi de lumină directă a soarelui. Feriţi de surse de ardere, agenţi oxidanţi şi materiale
foarte acide sau alcaline. Nu fumaţi. Evitaţi accesul persoanelor neautorizate. Odată deschise, închideţi din nou recipientele cu
grijă şi puneţi-le în poziţie verticală pentru a evita vărsarea.
Clasificare și cantitate limită depozitată în conformitate cu anexa I a Directivei 2012/18/EU (SEVESO III):

Cod

Descriere

16

Acid clorhidric (gaz lichefiat)

Cantitate limită(tone) în scopul
aplicării
Cerințe de nivel
Cerințe de
inferior
nivel superior
25
250

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice).
Regenerante para resinas de intercambio

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ.
8.1 Parametri de control.
Limite de expunere în timpul folosirii, pentru:
Denumire

Nr. CAS

hydrogen chloride

7647-01-0

Ţara
European
Union [1]
România

Valoare-limită
Opt ore
Pe termen scurt
Opt ore
Pe termen scurt

ppm
5
10
5
10

mg/m3
8
15
8
15

[1] 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).
Produsul nu conține substanțe biologice cu valori limită.
Niveluri de concentrare DNEL/DMEL:
Denumire
hydrogen chloride
Nr. CAS: 7647-01-0
Nr. CE: 231-595-7

DNEL/DMEL
DNEL
(Workers)

Tip
Inhalare, Long-term, Local effects

Valoare
8 (mg/m³)

DNEL (Derived No Effect Level): Nivel Fără Efect Derivat, nivel de expunere la substanță sub care nu sunt prevăzute efecte
adverse.
DMEL (Derived Minimal Effect Level): Nivel Minim Calculat de Efect, nivelul de expunere corespunzător unui risc scăzut, considerat
totuși un risc minim tolerabil.
8.2 Controale ale expunerii.
Măsuri tehnice:
Asiguraţi o aerisire corespunzătoare, pe care o puteţi obţine printr-o bună aerisire-evacuare locală şi un sistem general adecvat
de evacuare.
Concentrația:
100 %
Utilizări:
Acidifiant folosit industrial
Protecţie respiratorie:
PPE:
Mască filtrantă de protecţie împotriva gazelor şi a particulelor.
Marcaj «CE» Categoria III. Masca trebuie să aibă un câmp vizual larg şi o formă
Caracteristici:
anatomică care să ofere etanşeitate şi ermeticitate.
Norme CEN:
EN 136, EN 140, EN 405
A nu se depozita în locuri expuse la temperaturi înalte şi la umiditate înainte de utilizare. Trebuie
Întreţinere:
controlată în special starea supapelor de inhalare şi exalare ale părţii faciale.
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Vor trebui citite cu atenţie instrucţiunile fabricantului privind utilizarea şi întreţinerea echipamentului. Se
vor cupla la echipament filtrele necesare, în funcţie de caracteristicile specifice de risc (Particule şi
aerosoli: P1-P2-P3, Gaze şi vapori: A-B-E-K-AX) şi se vor schimba în funcţie de sfatul fabricantului.

Tipul de filtru
A2
necesar:
Protecţia mâinilor:
PPE:
Mănuşi de protecţie
Caracteristici:
Marcaj «CE» Categoria II.
Norme CEN:
Întreţinere:
Observaţii:
Material:
Protecţia ochilor:
PPE:
Caracteristici:
Norme CEN:
Întreţinere:
Observaţii:
Protecţia pielii:
PPE:
Caracteristici:
Norme CEN:
Întreţinere:
Observaţii:
PPE:
Caracteristici:
Norme CEN:
Întreţinere:
Observaţii:

EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Se vor păstra într-un loc uscat, departe de posibile surse de căldură, şi, în măsura în care este posibil, se
va evita expunerea lor la razele solare. Asupra mănuşilor, nu se vor face modificări care le-ar putea altera
rezistenţa şi nici nu se vor aplica vopsele, dizolvanţi sau adezivi.
Trebuie aleasă măsura potrivită a mănuşilor, pentru ca acestea să se muleze pe mână, fără să fie nici
prea largi, nici prea strâmte. Vor trebui folosite mereu cu mâinile curate şi uscate.
PVC (policlorura de
Timp de pătrundere
Grosimea
> 480
0,35
vinil)
(min.):
materialului (mm):
Ecran facial
Marcaj «CE» Categoria II. Dispozitiv de protecţie pentru ochi şi faţă, apără
împotriva stropirii cu lichide.
EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Vizibilitatea prin lentile trebuie sa fie optimă. Prin urmare, aceste elemente trebuie curăţate zilnic,
dispozitivele de protecţie trebuie dezinfectate periodic, conform instrucţiunilor fabricantului. Se va avea
grijă ca părţile mobile să fie acţionate cu grijă.
Odată cuplate la structură, ecranele faciale trebuie să aibă un câmp vizual cu o dimensiune pe linia
centrală de minimum 150 m, în sens vertical.
Haine de protecţie
Marcaj «CE» Categoria II. Hainele de protecţie nu trebuie să fie strâmte sau largi,
pentru a nu interveni în mişcările utilizatorului.
EN 340
Trebuie urmate instrucţiunile de spălare şi păstrare oferite de fabricant, pentru a garanta o protecţie
invariabilă.
Hainele de protecţie ar trebui sa ofere un nivel de confort în concordanţă cu nivelul de protecţie pe care
trebuie să îl ofere, împotriva riscului faţă de care protejează, cu condiţiile ambientale, cu nivelul de
activitate a utilizatorului şi cu timpul de utilizare prevăzut.
Încălţăminte de lucru
Marcaj «CE» Categoria II.
EN ISO 13287, EN 20347
Aceste articole se adaptează formei pielii primului utilizator. Din acest motiv, dar şi din motive de igienă,
trebuie evitată reutilizarea de către altă persoană.
Încălţămintea de lucru pentru utilizare profesională este aceea care încorporează elemente de protecţie,
cu scopul de a proteja utilizatorul de leziunile provocate de posibile accidente. Trebuie verificate
activităţile pentru care este potrivită această încălţăminte.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE.
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază.
Aspect:Lichid transparent cu miros specific
Culoare: N.D./N.A.
Miros:Picant
Prag olfactiv:N.D./N.A.
pH:< 0,1 (20 ºC)
Punct de Topire:-40 ºC
Punct/interval de fierbere: 100 ºC
Punct de inflamare: N.D./N.A.
Viteză de evaporare: N.D./N.A.
Inflamabilitate (solid, gaz): N.D./N.A.
Limită inferioară de explozie: N.D./N.A.
Limită superioară de explozie: N.D./N.A.
Presiune de vapori: 21,8 hPa (20 ºC)
Densitate de vapori:N.D./N.A.
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Densitate relativă:0,99713
Solubilitate:N.D./N.A.
Liposolubilitate: N.D./N.A.
Hidrosolubilitate: complet solubil
Coeficient de distribuţie (n-octanol/apă): N.D./N.A.
Temperatură de autoinflamare: N.D./N.A.
Temperatură de descompunere: N.D./N.A.
Viscozitate: 1.74 mPa*s (20 ºC)
Proprietăţi explozive: N.D./N.A.
Proprietăţi comburante: N.D./N.A.
N.D./N.A.= Nedisponibil/Neaplicabil din cauza naturii produsului.
9.2 Alte informații.
Temperatura de picurare: N.D./N.A.
Scânteiere: N.D./N.A.
Viscozitate cinematică: N.D./N.A.
N.D./N.A.= Nedisponibil/Neaplicabil din cauza naturii produsului.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE.
10.1 Reactivitate.
Produsul nu prezintă pericole cauzate de reactivitate.
10.2 Stabilitate chimică.
Instabil în contact cu:
- Metalele
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase.
Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).
Poate fi corosiv pentru metale.
10.4 Condiții de evitat.
Evitați orice manipulare necorespunzătoare.
10.5 Materiale incompatibile.
Evitați următoarele materiale:
- Metalele explozibile
- Materiale combustibile.
10.6 Produși de descompunere periculoși.
În funcție de condițiile de utilizare, pot fi generate următoarele produse:
- Vapori sau gaze corozive.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE.
AMESTEC IRITANT. Inhalarea vaporilor din pulverizare sau particulelor în suspensie poate provoca iritaţia căilor respiratorii. Poate
provoca şi dificultăţi respiratorii grave, alteraţii ale sistemului nervos central şi în cazuri extreme poate duce la pierderea
cunoştinţei.
11.1 Informații privind efectele toxicologice.
Nu există date verificate disponibile pentru acest produs.
Stropirea ochilor poate cauza iritaţie şi leziuni reversibile.
a) toxicitate acută;
Informații neconcludente pentru clasificare.
.

b) corodarea/iritarea pielii;
Produs clasificat:
Coroziv cutanat, Categoria 1B: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
c) lezarea gravă/iritarea ochilor;
Informații neconcludente pentru clasificare.
d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
Informații neconcludente pentru clasificare.
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e) mutagenitatea celulelor germinative;
Informații neconcludente pentru clasificare.
f) cancerogenitatea;
Informații neconcludente pentru clasificare.
g) toxicitatea pentru reproducere;
Informații neconcludente pentru clasificare.
h) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică;
Produs clasificat:
Toxicitate asupra anumitor organe după o singură expunere, Categoria 3:
i) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată;
Informații neconcludente pentru clasificare.
j) pericol prin aspirare.
Informații neconcludente pentru clasificare.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE.
12.1 Toxicitatea.
Nu dispunem de informaţii privind Ecotoxicitatea substanţelor prezente.
12.2 Persistența și degradabilitatea.
Nu există informații disponibile privind biodegradabilitatea substanțelor prezente.
Nu există informații disponibile privind degradabilitatea substanțelor prezente.Nu există informaţii disponibile privind persistenţa şi
degradabilitatea produsului.
12.3 Potențialul de bioacumulare.
Nu dispunem de informaţii privind Bioacumularea substanţelor prezente.
12.4 Mobilitatea în sol.
Nu există informaţii disponibile privind mobilitatea pe sol.
Nu permiteţi vărsarea produsului în canale de scurgere sau curenţi de apă.
Evitaţi penetrarea în sol.
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB.
Nu există informaţii disponibile privind valoarea PBT şi vPvB a produsului.
12.6 Alte efecte adverse.
Nu există informaţii disponibile despre alte efecte adverse asupra mediului înconjurător.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA.
13.1 Metode de tratare a deșeurilor.
Nu este permisă vărsarea în canale de scurgere sau curenţi de apă. Reziduurile şi recipientele goale se vor manipula şi elimina
conform legislaţiei locale/naţionale în vigoare.
A se urma dispoziţiile Directivei 2008/98/CE privind gestionarea deşeurilor.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT.
A se transporta respectând următoarele norme: ADR/TPC pentru transport rutier, RID pentru transport feroviar, IMDG pentru
transport maritim şi ICAO/IATA pentru transport aerian.
Pe uscat: Transport rutier: ADR, Transport feroviar: RID.
Documente pentru transport: Conosament şi instrucţiuni scrise.
Maritim: Transport pe vapor: IMDG.
Documente pentu transport: Conosament maritim.

-Continuarea pe pagina următoare.-
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Aerian: Transport în avion: IATA/ICAO.
Documente de transport: Conosament aerian.
14.1 Numărul ONU.
N. UN: UN1789
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție.
Denumirea:
ADR:
UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, PG II, (E)
IMDG:
UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, PG II
ICAO/IATA:
UN 1789, HYDROCHLORIC ACID, 8, PG II
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport.
Clasa (clasele): 8
14.4 Grupul de ambalare.
Grupul de ambalare: II
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător.
Poluant marin: Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori.
Etichette: 8

Număr pericol: 80
ADR cantitate limitata: 1 L
IMDG cantitate limitata: 1 L
ICAO cantitate limitata: 0,5 L
Prevederile referitoare la transportul în vrac conform ADR: Conform ADR transportul în vrac nu este autorizat.
Transport pe vapor, FUr – Fişe de urgenţă (F – Incendiu, S – Vărsare): F-A,S-B
Actuati conform punctului 6.
Grupul de segregare al codului IMDG: 1 Acizi
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC.
Produsul nu este afectat daca este transportat neambalat pe vas.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE.
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru
substanța sau amestecul în cauză.
Produsul nu este afectat de Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 16 septembrie 2009
privind substanţele care diminuează stratul de ozon.

Clasificarea produsului în conformitate cu anexa I din Directiva 2012/18/EU (SEVESO III): 16
Produsul nu este afectat de Regulamentul (UE) nr 528/2012 privind comercializarea și utilizarea produselor biocide.
Produsul nu este afectat de procedura prevăzută în Regulamentul (UE) nr 649/2012 privind exportul și importul de produse
chimice periculoase.

15.2 Evaluarea securității chimice.
Nu s-a definitivat o evaluare privind siguranţa chimică a produsului.
Scenariu de expunere al produsului disponibil.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII.
Textul complet al frazelor H de la epígrafe 3:

-Continuarea pe pagina următoare.-
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Poate fi corosiv pentru metale.
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Coduri de clasificare:
Met. Corr. 1 : Materie corozivă pentru metale
Skin Corr. 1B : Coroziv cutanat, Categoria 1B
STOT SE 3 : Toxicitate asupra anumitor organe după o singură expunere, Categoria 3

Modificări față de versiunea anterioară:
- Modificări privind clasificarea pericolului (SECȚIUNEA 2.1).
- Modificări privind primul ajutor (SECȚIUNEA 4.1).

Clasificarea și procedura utilizate pentru realizarea clasificării pentru amestecuri în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 [CLP]:
Pericole fizice
Pe baza datelor colectate în timpul testului
Pericole pentru sănătate
Metodă de calcul
Pericole pentru mediu
Metodă de calcul

Se recomandă efectuarea unei pregătiri de bază privind siguranţa şi igiena de lucru, pentru a realiza o corectă manipulare a
produsului.

Scenariu de expunere al produsului disponibil.
Abrevieri
ADR:
CEN:
DMEL:
DNEL:
PPE:
IATA:
ICAO:
IMDG:
RID:

şi acronime utilizate:
Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase.
Comitetul European de Standardizare.
(Derived Minimal Effect Level): Nivel Minim Calculat de Efect, nivelul de expunere corespunzător
unui risc scăzut, considerat totuși un risc minim tolerabil.
(Derived No Effect Level): Nivel Fără Efect Derivat, nivel de expunere la substanță sub care nu
sunt prevăzute efecte adverse.
Echipament de protecție individuală.
Asociația Internațională a Transporturilor Aeriene.
Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile.
Codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase.
Regulamentul privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată.

Principalele referinţe bibliografice şi surse de informare:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Regulamentului (UE) 2015/830.
Regulamentului (CE) Nr 1907/2006.
Regulamentului (UE) Nr 1272/2008.
Informaţiile din această fişă de Date de Securitate a fost redactată conform REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28
mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), prin care s-a creat Agenţia Europeană de Substanţe şi
Preparate Chimice, s-a modificat Directiva 1999/45/CE şi s-a abolit Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93 şi Directivele
Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE.
Datele din această Fişă de Securitate se bazează pe cunostinţele actuale şi pe legile naţionale şi CE în vigoare. Condiţiile de
muncă ale utilizatorului se sustrag însă cunoştinţei şi controlului nostru. Produsul nu trebuie folosit cu alte scopuri decât cele
menţionate, fără instrucţiuni scrise în prealabil de folosire. Utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor adecvate
pentru respectarea prevederilor legale.

-Încheierea fișei cu date de securitate.-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN
1. Título breve del escenario de exposición 1: Fabricación de la sustancia
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)
SU9: Fabricación de productos químicos finos

Categorías de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable
PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes
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 mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas
PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores
(líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)
PROC15: Uso como reactivo de laboratorio

Categorías de emisión al medio
ambiente

ERC1: Fabricación de sustancias
ERC2: Formulación de preparados

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC1, ERC2
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente
Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso
Condiciones y medidas técnicas
a nivel de procesos para evitar
las descargas
Condiciones y medidas técnicas
in situ para reducir o limitar los
vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo
Medidas organizativas necesarias
para prevenir/limitar las
emisiones desde el
emplazamiento
Condiciones y medidas
relacionadas con la planta
municipal de tratamiento de
aguas residuales

No aplicable
Exposición continua
Área de Aplicación

360 días / año
Uso industrial

Todas las aguas residuales contaminadas deben
ser procesadas en una planta de tratamiento de
Agua
aguas residuales industrial o municipal que
incorpore ambos tratamientos primario y
secundario.
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración.
El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas.
Tipo de Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

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

Características del producto

Concentración de la
Cubre un porcentaje de sustancia en el producto
sustancia en la
hasta un 40%
Mezcla/Artículo
Forma física (en el
Líquido, fugacidad moderada
momento del uso)
Presión de vapor
0,5 - 10 kPa
Temperatura de
20 °C
procesos
Se asume el uso a no más de 20ºC por encima de la temperatura
ambiente.,Cabe señalar que la temperatura de proceso puede ser mayor, pero
la temperatura de la sustancia se ha reducido a la temperatura ambiente en los
puntos de contacto de los trabajadores.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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Cantidad utilizada

Frecuencia y duración del uso

Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material).
Duración de la
480 min
exposición por día
Duración de la
< 60 min(Ventilación sin Extractor Local PROC15)
exposición por día
Frecuencia de uso

5 días / semana(Ventilación sin Extractor Local
PROC15)

Evite las salpicaduras.
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado(PROC1, PROC2, PROC3)
Vacíe las líneas de transferencia antes del desacoplamiento.(PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4)
Garantice que las transferencias de material se encuentren bajo contención o
con ventilación por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC2, PROC3)
Utilice bombas para bidón.
Condiciones técnicas y medidas Utilice sistemas de manejo para productos a granel o semi a granel.(PROC4)
para controlar la dispersión desde Proporcione ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan las
la fuente hacia el trabajador
emisiones. (Eficiencia: 90 %)(PROC4, PROC8a, PROC8b)
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado
provisto con ventilación por extracción.(PROC8a, PROC8b, PROC9)
Llene los recipientes/latas en los puntos especializados de llenado
suministrados con ventilación local por extracción.(PROC9)
Manipular en una campana para gases o bajo ventilación por extracción.
Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto con extracción.
(Eficiencia: 80 %)(PROC15)
Medidas organizativas para
Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las
prevenir/limitar emisiones,
exposiciones.
Asegúrese de que no se generan aerosoles inhalables
dispersión y exposición
Condiciones y medidas
Utilizar indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel
relacionadas con la protección
Utilice protección adecuada para los ojos.
Usar guantes resistentes a productos químicos
personal, la higiene y la
evaluación de la salud
Las medidas de gestión de riesgos están basadas en una caracterización del riesgo cualitativa.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Medio Ambiente
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo
Trabajadores
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Uso de ECETOC TRA versión 2 con
modificaciones.
Escenario de
contribución

Condiciones
específicas

Vía de exposición

Nivel de
exposición

RCR

PROC1

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

0,02mg/m³

0

PROC2

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

1,50mg/m³

0,2

PROC4

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,00mg/m³

0,4

PROC3

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,75mg/m³

0,5

PROC8a,

---

Trabajador - inhalación,

7,50mg/m³

0,9

1,8mg/m³

0,9

PROC8b,
PROC9
PROC15

largo plazo - local
---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el
Escenario de Exposición
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites
establecidos por los escenarios de exposición.
Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 2: Uso como intermedio
Grupos de usuarios principales

Sectores de uso final

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales
SU4: Industrias de la alimentación
SU8: Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los
productos del petróleo)
SU9: Fabricación de productos químicos finos
SU11: Fabricación de productos de caucho
SU12: Fabricación de productos plásticos, incluidas la composición y conversión
SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos diversos, por
ejemplo, yeso o cemento
SU19: Construcción de edificios y obras de construcción

Categorías de proceso

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable
PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes
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
PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores
(líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)
PROC15: Uso como reactivo de laboratorio

Categorías de emisión al medio
ambiente

ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de
sustancias intermedias)

Actividad

Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso
apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC6a
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente
Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso

No aplicable
Exposición continua

Condiciones y medidas técnicas
a nivel de procesos para evitar
las descargas
Condiciones y medidas técnicas
in situ para reducir o limitar los
vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo
Medidas organizativas necesarias
para prevenir/limitar las
emisiones desde el
emplazamiento

Todas las aguas residuales contaminadas deben
ser procesadas en una planta de tratamiento de
Agua
aguas residuales industrial o municipal que
incorpore ambos tratamientos primario y
secundario.
El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas.
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración.

360 días / año

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC15
Concentración de la
sustancia en la
Mezcla/Artículo

Cubre un porcentaje de sustancia en el producto
hasta un 40%

Forma física (en el
momento del uso)

Líquido, fugacidad moderada

Características del producto

Presión de vapor

0,5 - 10 kPa

Cantidad utilizada

Temperatura de
20 °C
procesos
Se asume el uso a no más de 20ºC por encima de la temperatura
ambiente.,Cabe señalar que la temperatura de proceso puede ser mayor, pero
la temperatura de la sustancia se ha reducido a la temperatura ambiente en los
puntos de contacto de los trabajadores.
Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material).

Frecuencia y duración del uso

Duración de la
exposición por día
Duración de la
exposición por día
Frecuencia de uso

<8h
< 1 h(Ventilación sin Extractor Local PROC15)
5 días / semana(Ventilación sin Extractor Local
PROC15)

Evite las salpicaduras.
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado(PROC1, PROC2, PROC3)
Vacíe las líneas de transferencia antes del desacoplamiento.(PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4)
Garantice que las transferencias de material se encuentren bajo contención o
con ventilación por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC2, PROC3)
Drene y enjuague el sistema antes de la apertura o mantenimiento del
equipo.(PROC3, PROC4)
Condiciones técnicas y medidas Utilice bombas para bidón.
para controlar la dispersión desde Utilice sistemas de manejo para productos a granel o semi a granel.(PROC4)
la fuente hacia el trabajador
Proporcione ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan las
emisiones. (Eficiencia: 90 %)(PROC4)
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado
provisto con ventilación por extracción.
Llene los recipientes/latas en los puntos especializados de llenado
suministrados con ventilación local por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC9)
Manipular en una campana para gases o bajo ventilación por extracción.
Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto con extracción.
(Eficiencia: 80 %)(PROC15)
Medidas organizativas para
Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las
prevenir/limitar emisiones,
exposiciones.
Asegúrese de que no se generan aerosoles inhalables
dispersión y exposición
Condiciones y medidas
Utilizar indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel
relacionadas con la protección
Utilice protección adecuada para los ojos.
Usar guantes resistentes a productos químicos
personal, la higiene y la
Utilice guantes adecuados conforme a EN374.(PROC3)
evaluación de la salud
Las medidas de gestión de riesgos están basadas en una caracterización del riesgo cualitativa.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Medio Ambiente
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo
Trabajadores
PROC1: Uso de ECETOC TRA versión 2 con modificaciones.
Escenario de
Condiciones
Vía de exposición
contribución
específicas
PROC1

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

Nivel de
exposición
0,02mg/m3

RCR
0

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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PROC2

---

PROC3

---

PROC4

---

PROC9

---

PROC15

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local
Trabajador - inhalación,
largo plazo - local
Trabajador - inhalación,
largo plazo - local
Trabajador - inhalación,
largo plazo - local
Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

1,50mg/m3

0,2

3,75mg/m³

0,5

3,00mg/m3

0,4

7,5mg/m³

0,9

1,8mg/m³

0,9

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el
Escenario de Exposición
Medio Ambiente
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento.
La eficiencia de eliminación requerida para el agua residual se puede obtener utilizando tecnologías in situ o
externas, por sí solas o en combinación.
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites
establecidos por los escenarios de exposición.
Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 3: Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias
y mezclas
Grupos de usuarios principales

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

Sectores de uso final

SU 10: Formulación

Categorías de proceso

Categorías de emisión al medio
ambiente

Actividad

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable
PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes
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 mezclas (carga/descarga) en
instalaciones especializadas
PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores
(líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje)
ERC2: Formulación de preparados
Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento de la sustancia y sus
mezclas en operaciones en lotes o en continuo, incluidas las de almacenamiento,
transferencias de materiales, mezcla, tableteado, compresión, peletización,
extrusión, envasado a gran y a pequeña escala, muestreo, mantenimiento y
actividades de laboratorio asociadas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC2
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente
Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso
Condiciones y medidas técnicas
a nivel de procesos para evitar
las descargas
Condiciones y medidas técnicas
in situ para reducir o limitar los
vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo
Medidas organizativas necesarias
para prevenir/limitar las
emisiones desde el
emplazamiento

No aplicable
Exposición continua

360 días / año
Todas las aguas residuales contaminadas deben
ser procesadas en una planta de tratamiento de
Agua
aguas residuales industrial o municipal que
incorpore ambos tratamientos primario y
secundario.
El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas.
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración.

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

Características del producto

Concentración de la
sustancia en la
Mezcla/Artículo

Cubre un porcentaje de la sustancia en el producto
hasta un 20%.

Forma física (en el
momento del uso)

Líquido, fugacidad moderada

Presión de vapor

0,5 - 10 kPa

Temperatura de
procesos

20 °C

Cantidad utilizada

Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material).
Duración de la exposición < 8 h
por día
Frecuencia de uso
5 días / semana
Otras condiciones operativas que Se asume el uso a no más de 20ºC por encima de la temperatura ambiente.
afectan a la exposición de los
trabajadores
Garantice que las transferencias de material se encuentren bajo contención o
con ventilación por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC2, PROC3)
Drene y enjuague el sistema antes de la apertura o mantenimiento del
equipo.(PROC3, PROC4, PROC5)
Evite las salpicaduras.(PROC9, PROC15)
Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado
provisto con ventilación por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC8a, PROC8b,
PROC9, PROC15)
Condiciones técnicas y medidas Vacíe las líneas de transferencia antes del desacoplamiento.
para controlar la dispersión desde Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado(PROC1, PROC2, PROC3)
Utilice sistemas de manejo para productos a granel o semi a granel.(PROC4)
la fuente hacia el trabajador
Proporcione ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan las
emisiones. (Eficiencia: 90 %)(PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)
Utilice bombas para bidón.(PROC4, PROC5)
Transferencia de materiales directamente a los contenedores de
mezcla.(PROC5)
Llene los recipientes/latas en los puntos especializados de llenado
suministrados con ventilación local por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC9,
PROC15)
Medidas organizativas para
Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las
exposiciones.
prevenir/limitar emisiones,
dispersión y exposición
Condiciones y medidas
Utilizar indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel
relacionadas con la protección
Utilice protección adecuada para los ojos.
Usar guantes resistentes a productos químicos
personal, la higiene y la
evaluación de la salud
Utilice guantes adecuados conforme a EN374.(PROC3)
Frecuencia y duración del uso

Las medidas de gestión de riesgos están basadas en una caracterización del riesgo cualitativa.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Medio Ambiente
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo
Trabajadores
PROC1: Uso de ECETOC TRA versión 2 con modificaciones.
Escenario de
Condiciones
Vía de exposición
contribución
específicas

Nivel de
exposición

RCR

PROC1

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

0,02mg/m3

0

PROC2

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

1,50mg/m3

0,2

PROC3

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,75mg/m³

0,5

PROC4

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,00mg/m3

0,4

PROC5,
PROC8a,
PROC8b,
PROC9

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

7,50mg/m³

0,9

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el
Escenario de Exposición
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites
establecidos por los escenarios de exposición.
Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 4: Uso industrial
Grupos de usuarios principales

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

Sectores de uso final

SU2a: Industrias extractivas (sin incluir las industrias en mar abierto)
SU2b: Industrias en mar abierto
SU5: Industria textil, del cuero y de la peletería
SU14: Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones
SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos
SU16: Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y
equipos eléctricos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

Categorías de proceso

Categorías de emisión al medio
ambiente

PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable
PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes
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
PROC9: Transferencia de sustancias o mezclas a 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
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de
equipos de protección personal
ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no
forman parte de artículos
ERC6b: Uso industrial de auxiliares tecnológicos reactivos

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC4, ERC6b
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente
Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso
Condiciones y medidas técnicas
a nivel de procesos para evitar
las descargas
Condiciones y medidas técnicas
in situ para reducir o limitar los
vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo
Medidas organizativas necesarias
para prevenir/limitar las
emisiones desde el
emplazamiento

No aplicable
Exposición continua

Agua

360 días / año
Todas las aguas residuales contaminadas deben
ser procesadas en una planta de tratamiento de
aguas residuales industrial o municipal que
incorpore ambos tratamientos primario y
secundario.

El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas.
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración.

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19
Concentración de la
sustancia en la
Mezcla/Artículo
Características del producto

Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso

Forma física (en el
momento del uso)
Presión de vapor

Cubre un porcentaje de sustancia en el producto
hasta un 40%
Líquido, fugacidad moderada
0,5 - 10 kPa

Temperatura de
< 100 °C
procesos
Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material).
Duración de la
<8h
exposición por día
Duración de la
exposición por día
Frecuencia de uso

< 1 h(Ventilación sin Extractor Local PROC15)
5 días / semana(Ventilación sin Extractor Local
PROC15)

Otras condiciones operativas que Se asume el uso a no más de 20ºC por encima de la temperatura
afectan a la exposición de los
ambiente.(PROC13)
trabajadores
Vacíe las líneas de transferencia antes del desacoplamiento.(PROC1, PROC2,
PROC3)
Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado(PROC1, PROC2, PROC3)
Garantice que las transferencias de material se encuentren bajo contención o
con ventilación por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC2, PROC3)
Drene y enjuague el sistema antes de la apertura o mantenimiento del
equipo.(PROC3, PROC4)
Utilice sistemas de manejo para productos a granel o semi a granel.
Utilice bombas para bidón.(PROC4)
Proporcione ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan las
emisiones. (Eficiencia: 90 %)(PROC4)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado
Condiciones técnicas y medidas provisto con ventilación por extracción.
para controlar la dispersión desde Llene los recipientes/latas en los puntos especializados de llenado
la fuente hacia el trabajador
suministrados con ventilación local por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC9)
Proporcionar un buen nivel de ventilación controlada (10 a 15 cambios de aire
por hora) (Eficiencia: 90 %)(PROC10)
Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de material y
en otras aberturas. (Eficiencia: 90 %)(PROC13)
Llévelo a cabo en una cabina ventilada provista con flujo de aire
laminar.(PROC13)
Manipular en una campana para gases o bajo ventilación por extracción.
Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto con extracción.
(Eficiencia: 80 %)(PROC15)
Medidas organizativas para
Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las
exposiciones.
prevenir/limitar emisiones,
dispersión y exposición
Utilizar indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel
Utilice protección adecuada para los ojos.
Condiciones y medidas
Usar guantes resistentes a productos químicos
relacionadas con la protección
Utilice guantes adecuados conforme a EN374.(PROC3, PROC10, PROC13,
personal, la higiene y la
PROC19)
evaluación de la salud
No llevar a cabo la operación por más de 15 min. sin protección respiratoria
Utilice un respirador conforme a EN140 con filtro Tipo A o mejor.(PROC19)
Las medidas de gestión de riesgos están basadas en una caracterización del riesgo cualitativa.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Medio Ambiente
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo
Trabajadores
PROC1: Uso de ECETOC TRA versión 2 con modificaciones.
Escenario de
Condiciones
Vía de exposición
contribución
específicas

Nivel de
exposición

RCR

PROC1

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

0,02mg/m³

0

PROC2

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

1,50mg/m3

0,2

PROC3

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,75mg/m³

0,5

PROC9,
PROC10,
PROC13,
PROC19

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,00mg/m3

0,4

PROC4

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,00mg/m3

0,4

PROC15

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

1,8mg/m³

0,9

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el
Escenario de Exposición
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar si
las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites establecidos por
los escenarios de exposición.
Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 5: Uso profesional
Grupos de usuarios principales
Sectores de uso final

Categorías de proceso

Categorías de emisión al medio
ambiente

Actividad

SU 22: Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación,
espectáculos, servicios, artesanía)
SU20: Servicios de salud
SU23: Valorización
PROC1: Uso en procesos cerrados, exposición improbable
PROC2: Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y
continuos con exposición ocasional controlada o procesos con condiciones de
confinamiento equivalentes
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
PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha
PROC11: Pulverización no industrial
PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido
PROC15: Uso como reactivo de laboratorio
PROC19: Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de
equipos de protección personal
ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas
abiertos
ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas
abiertos
ERC8e: Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas
abiertos
Nota: este escenario de exposición es relevante únicamente para un uso
apropiado de acuerdo con el grado de calidad de la sustancia dada.

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8a, ERC8b, ERC8e
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente
Frecuencia y duración del uso

Exposición continua
Exposición continua

360 días / año

8 horas / día
Condiciones y medidas técnicas
Asegúrese de que toda el agua residual se recoja o
a nivel de procesos para evitar
colecte y sea tratada a través de una EDAR.,
las descargas
Todas las aguas residuales contaminadas deben
Condiciones y medidas técnicas Agua
ser procesadas en una planta de tratamiento de
in situ para reducir o limitar los
aguas residuales industrial o municipal que
vertidos, emisiones al aire y las
incorpore ambos tratamientos primario y
descargas al suelo
secundario.
Medidas organizativas necesarias Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración.
para prevenir/limitar las
emisiones desde el
emplazamiento

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición de los trabajadores para: PROC1,
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Características del producto

Concentración de la
sustancia en la
Mezcla/Artículo

Cubre un porcentaje de sustancia en el producto
hasta un 40%

Forma física (en el
momento del uso)

Líquido, fugacidad moderada

Presión de vapor

0,5 - 10 kPa

Temperatura de
20 °C
procesos
Se asume el uso a no más de 20ºC por encima de la temperatura ambiente.
Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso

Varía entre mililitros (muestreo) y metros cúbicos (transferencia de material).
Duración de la
<8h
exposición por día
Frecuencia de uso

5 días / semana

Manipular la sustancia dentro de un sistema cerrado(PROC1, PROC2, PROC3)
Garantice que las transferencias de material se encuentren bajo contención o
con ventilación por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC2, PROC3, PROC4)
Vacíe las líneas de transferencia antes del desacoplamiento.(PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a)
Drene y enjuague el sistema antes de la apertura o mantenimiento del
equipo.(PROC3, PROC4)
Utilice sistemas de manejo para productos a granel o semi a granel.
Utilice bombas para bidón.(PROC4)
Proporcione ventilación por extracción en los puntos donde se produzcan las
emisiones. (Eficiencia: 90 %)(PROC4, PROC8a, PROC11)
Condiciones técnicas y medidas
para controlar la dispersión desde Manipular la sustancia dentro de un sistema predominantemente cerrado
provisto con ventilación por extracción. (Eficiencia: 90 %)(PROC8a)
la fuente hacia el trabajador
Proporcionar un buen nivel de ventilación controlada (10 a 15 cambios de aire
por hora) (Eficiencia: 90 %)(PROC10)
Llévelo a cabo en una cabina ventilada provista con flujo de aire laminar.
Deje que transcurra el tiempo para que el producto se drene de la pieza de
trabajo.
Automatizar la actividad siempre que sea posible.(PROC13)
Provea ventilación por extracción en los puntos de transferencia de material y
en otras aberturas. (Eficiencia: 90 %)(PROC13)
Manipular en una campana para gases o bajo ventilación por extracción.
Llévelo a cabo en una cabina con ventilación o en un recinto con extracción.
(Eficiencia: 80 %)(PROC15)
Proporcionar formación básica al trabajador para prevenir y minimizar las
Medidas organizativas para
exposiciones.
prevenir/limitar emisiones,
Garantizar la minimización de las fases manuales(PROC13)
dispersión y exposición
Evite llevar a cabo la operación por más de 4 horas.(PROC15)
Utilizar indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel
Utilice protección adecuada para los ojos.
Usar guantes resistentes a productos químicos
Utilice guantes adecuados conforme a EN374.(PROC3, PROC10, PROC11,
Condiciones y medidas
PROC13, PROC19)
relacionadas con la protección
Use un respirador de media cara conforme a EN140 tipo A o superior(PROC11,
personal, la higiene y la
PROC19)
evaluación de la salud
No llevar a cabo la operación por más de 15 min. sin protección
respiratoria(PROC11, PROC19)
Utilice guantes adecuados conforme a EN374.(PROC3)
Utilice un respirador conforme a EN140 con filtro Tipo A o mejor.
Las medidas de gestión de riesgos están basadas en una caracterización del riesgo cualitativa.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Medio Ambiente
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo
Trabajadores
PROC2: Uso de ECETOC TRA versión 2 con modificaciones.
Vía de exposición
Escenario de
Condiciones
contribución
específicas

RCR

Nivel de
exposición

PROC2

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

1,50mg/m3

0,2

PROC3

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

3,75mg/m³

0,5

PROC8a,
PROC10,
PROC13,
PROC11,
PROC19

---

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

7,50mg/m³

0,9

PROC4

---

3,00mg/m3

0,4

PROC15

---

1,8mg/m³

0,9

Trabajador - inhalación,
largo plazo - local
Trabajador - inhalación,
largo plazo - local

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el
Escenario de Exposición
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.
Para cambio de escala véase: http://www.ecetoc.org/tra
Sólo aquellas personas formadas adecuadamente deberían hacer uso de los métodos de escala para comprobar
si las medidas de gestión del riesgo y las condiciones operativas se encuentran dentro de los límites
establecidos por los escenarios de exposición.
Consejos adicionales para las buenas prácticas más allá de la Evaluación de Seguridad Química REACH
Se asume que están implantadas unas normas básicas y correctas de higiene ocupacional.

1. Título breve del escenario de exposición 6: Uso particular
Grupos de usuarios principales

SU 21: Usos por los consumidores: Domicilios particulares (= público general =
consumidores)

PC20: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y
neutralizantes
PC21: Productos químicos de laboratorio
Categoría de productos químicos PC35: Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen
disolventes)
PC37: Productos químicos para tratamiento del agua
PC38: Productos de soldadura y productos fundentes
ERC8b: Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas
Categorías de emisión al medio abiertos
ambiente
ERC8e: Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas
abiertos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

2.1 Escenario de contribución que controla la exposición ambiental para: ERC8b, ERC8e
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente
Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso
Condiciones y medidas técnicas
a nivel de procesos para evitar
las descargas
Condiciones y medidas técnicas
in situ para reducir o limitar los
vertidos, emisiones al aire y las
descargas al suelo
Medidas organizativas necesarias
para prevenir/limitar las
emisiones desde el
emplazamiento

No aplicable
Exposición continua

360 días / año
Todas las aguas residuales contaminadas deben
ser procesadas en una planta de tratamiento de
Agua
aguas residuales industrial o municipal que
incorpore ambos tratamientos primario y
secundario.
Prevenga fugas y la contaminación del suelo/agua causada por filtración.
El sitio debe tener un plan contra derrames para garantizar una adecuada
salvaguarda en el lugar para minimizar el impacto de emisiones episódicas.

2.2 Escenario de contribución que controla la exposición del consumidor para: PC20, PC21,
PC35, PC37, PC38
Concentración de la
sustancia en la
Mezcla/Artículo
Características del producto

Forma física (en el
momento del uso)
Presión de vapor
Temperatura de
procesos

Cantidad utilizada
Frecuencia y duración del uso
Factores humanos que no están
influenciados por la gestión del
riesgo

Cubre un porcentaje de la sustancia en el producto
hasta un 20%.
Líquido, fugacidad moderada
0,5 - 10 kPa
20 °C

Cantidad utilizada por
500 ml
evento
240 min
Duración de la
exposición por evento
Frecuencia de uso
5 Veces al año:
Se asume el uso a no más de 20ºC por encima de la temperatura ambiente.

Vía de aplicación
Condiciones y medidas
relacionadas con la protección de Vía de exposición
los consumidores (p. ej., consejos
de procedimiento, protección e
Medidas para el
higiene personal)
Consumidor

Uso por el consumidor
Exposición cutánea

La sustancia puede causar efectos locales irritantes
No se observaron efectos sistémicos.
Utilizar siempre guantes de protección durante las
actividades de manipulación y en las Categorías de
Productos (PC) mencionadas.
Las medidas de gestión de riesgos están basadas en una caracterización del
riesgo cualitativa.

3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Medio Ambiente
No se ha presentado evaluación de la exposición para el medio ambiente. La sustancia se disociará en contacto con
el agua, el único efecto es el del pH, por lo tanto, después de pasar por la planta de tratamiento de aguas
residuales, la exposición se considera no relevante y sin riesgo
Consumidores
Las exposiciones no han sido estimadas dado que la sustancia sólo causa efectos local dérmicos y/o inhalatorios y
no efectos sistémicos. El uso se considera seguro.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830)

4. Orientación al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los límites fijados por el
Escenario de Exposición
La orientación se basa en condiciones operativas que se presumen, que pueden no ser aplicables a todos los
emplazamientos; por lo tanto, puede ser necesario llevar a cabo un proceso de escalado para definir medidas de
gestión de riesgos apropiadas específicas para el emplazamiento.
Cuando se adopten otras medidas de gestión de riesgos / condiciones operativas, será responsabilidad de los
usuarios asegurarse de que los riesgos se gestionan a niveles cuando menos equivalentes.

