
Visión general de las principales diferencias entre la legislación  

DSD / DPD y el Reglamento CLP 

 

DSD / DPD CLP 

Terminología  

La terminología de la DSD, p. ej., preparado 
peligroso, categoría de peligro, frases de peligro, 
frases de seguridad  

Terminología del SGA de la ONU, p. ej., mezcla 
peligrosa, clase de peligro, indicación de peligro, 
consejo de prudencia  

Criterios  

Categorías de peligro de la DSD para peligros 
físicos, de salud y medioambientales  

Clases de peligro de la SGA de la ONU 
incluyendo aquellas diferenciaciones que mejor 
reflejan las categorías de peligro de la DSD; 
número total de clases de peligro en el CLP 
superior al número total de categorías de peligro 
en la DSD  

Categorías de peligro de la DSD más otros 
elementos de etiquetado, p. ej. R1 (“Explosivo en 
estado seco”) 

Clases de peligro del SGA de la ONU más 
elementos de etiquetado suplementarios 
adoptados de la DSD, p. ej. EUH001 (“Explosivo 
en estado seco”)  

Reglas de cálculo de la DPD (“método 
convencional”) para la clasificación de preparados  

Métodos de cálculo del SGA de la ONU (adición, 
sumatorio) diferentes a las reglas de cálculo de la 
DPD para la clasificación de las mezclas. 

Ensayos, experiencia humana o cálculo para 
clasificación de mezclas  

Similar a la DPD; además principios de 
extrapolación que permiten la clasificación de 
mezclas en base a datos de mezclas analizadas 
similares e información sobre ingredientes 
peligrosos concretos  

Elementos de etiquetado  

Símbolos de la DSD  Pictogramas de CLP  

Selección de entre un total de 50 frases de 
seguridad diferentes; flexibilidad de selección 
limitada  

Selección de entre un total de 110 consejos de 
prudencia diferentes; flexibilidad de selección  

Procedimientos  

La clasificación se armonizaba para todas las 
categorías de peligro  

la clasificación se armoniza para los siguientes 
peligros:  

 Sensibilización respiratoria categoría 1 

 Mutagenicidad en células germinales, 
categorías 1A, 1B o 2 

 Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B o 2 

 Toxicidad para la reproducción, categorías 
1A, 1B o 2 

Otros efectos se analizarán y podrán ser 
clasificados caso por caso. 

Clasificación armonizada basada en una 
propuesta de un Estado miembro   

Clasificación armonizada basada en una 
propuesta de un Estado miembro  o una 
propuesta de un fabricante, importador o usuario 
intermedio en ciertas condiciones  

No está previsto un procedimiento de notificación  Notificación de la clasificación y el etiquetado de 
sustancias al Catálogo de clasificación y 
etiquetado establecido por la ECHA  


