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Diamantes rojos sustituyen a 
cuadrados naranjas

Desde el 1 de Junio 2015 las reglas de 
CLP se aplican a sustancias y mezclas

Aparecen nuevos pictogramas en 
las etiquetas

(Re)clasifique sus mezclas 
a tiempo

Reclasificación requiere atención, 
no siempre es sencilla
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Ayuda: concienciación y contenido



4INTERNAL

5+1 pasos para actualizar la clasificación

• Recopile toda la información

• Compruebe la información

• Evalúe la información   
contra criterios 

• Decida la clasificación y 
etiquetado

• Mantenga su clasificación al 
día

• Ponga al día las FDS
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Mirando de cerca la información

• Use las FDS de su 
suministrador

• Compruebe el 
inventario de C&L

• Cumpla con la C&L 
armonizados

• Tenga en cuenta 
diferencias en 
clasificación

En la mayoría de los casos la información básica es suficiente
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Diferente clasificación 
para la misma 
sustancia

El objetivo como suministrador de mezclas…

..proveer información útil y accesible para el uso 
seguro de las sustancias en las mezclas de una 
manera pragmática
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REACH/CLP y los Formuladores

echa.europa.eu

Obligaciones como:

• Suministrador 
(incluyendo CLP)

• Usuario Intermedio

• Fabricante/ImportadorFormulador



Comunicación de la información en REACH
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Suministrador Formulador Usuario

Opciones:

1. Integrar en FDS

2. Anexar info sobre uso 
seguro

3. Adjuntar EE para las 
sustancias

Adjunte los 
escenarios de 

exposición 
relevantes

FDS

mezcla

FDS

Sust.

ENES: Exchange Network for Exposure Scenarios (ES)

Red de colaboración que busca identificar y desarrollar 
buenas prácticas en:

• Comunicación efectiva entre solicitantes de registro, 
formuladores y usuarios finales

• Uso de la información de EE para el uso seguro de las 
mezclas

• Preparar y poner en práctica los EE

• http://echa.europa.eu/enes
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Preste atención a la (re)clasificación 
de sus mezclas

Información disponible en la 
página web, guías, a nivel 

nacional y sectorial

Siga la clasificación 
en su FDS



¡Gracias por su atención!

Suscríbase a nuestras noticias en:

echa.europa.eu/subscribe

Síganos en Twitter:

@EU_ECHA

Síganos en Facebook:

Facebook.com/EUECHA

Pedro.RoselloVilarroig@echa.europa.eu


