
LISTA DE ERRORES DEL REGLAMENTO CLP 

 

ARTICULADO 

Pág. 8  

En el artículo 1, apartado 1 b), sub-apartado iii) sustituir “Reglamento (CE) nº 1997/2006” por  “Reglamento 

(CE) nº 1907/2006”.  

Pág. 17 

En el artículo 25, apartado 1, el primer párrafo queda como sigue: “Las indicaciones de peligro adicionales 

figurarán en la sección de información suplementaria de la etiqueta, cuando una sustancia o mezcla clasificada 

como peligrosa tenga las propiedades físicas o relativas a efectos sobre la salud humana a las que hacen 

referencia las secciones 1.1 y 1.2 del anexo II”. 

Pág. 18 

En el artículo 25, apartado 2, el primer párrafo queda como sigue: “Se incluirá una indicación de peligro 

adicional en la sección de información suplementaria de la etiqueta cuando una sustancia o mezcla clasificada 

como peligrosa entre dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 91/414/CEE.” 

Pág. 19 

En el artículo 31, en el apartado 1 se sustituye “envasado” por “envase”, quedando como sigue: “La etiqueta se 

fijará firmemente a una o más superficies del envase que contiene de inmediato la sustancia o mezcla, y se leerá 

en sentido horizontal en la posición en que se deja normalmente el envase”. 

Pág. 20 

En el artículo 33, apartado 2, se elimina el término “de un envasado”. El apartado 2 queda como sigue: “Cuando 

el envase exterior no esté sujeto a las disposiciones en materia de etiquetado conforme a las normas para el 

transporte de mercancías peligrosas, tanto el envase exterior como, en su caso, los interiores, incluidos los 

intermedios, se etiquetarán de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. No obstante, no será 

necesario que el envase exterior vaya etiquetado cuando permita ver claramente el etiquetado de los envases 

interiores o intermedios”. 

En el artículo 33, apartado 3, se sustituye el término “envasado” por “envase”. El apartado 3 queda como sigue: 

“El envase único que cumpla las disposiciones en materia de etiquetado conforme a las normas para el 

transporte de mercancías peligrosas deberá etiquetarse de conformidad con el presente Reglamento y con las 

normas para el transporte de mercancías peligrosas. No será necesario que figuren el pictograma o pictogramas 

de peligro exigidos en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento cuando dichos pictogramas de peligro 

se refieran al mismo peligro que el contemplado en las normas para el transporte de mercancías peligrosas.”  

Pág. 28 

En el artículo 57, apartado 9, sub-apartado a), inciso i), 2º guión para la entrada 30. El texto que debe aparecer 

tras este 2º guión es el siguiente: “ – Tóxico para la reproducción categoría 1B por efectos adversos sobre la 

función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo (tabla 3.1) o tóxico para la reproducción de categoría 2 con 

R60 (puede perjudicar la fertilidad) o R61 (puede dañar al feto) (tabla 3.2) incluido en el apéndice 6" 

Pág. 34 

En el artículo 61, apartado 4, el 2º párrafo queda como sigue: “No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo 62 del presente Reglamento, las mezclas que se hayan clasificado, etiquetado y envasado de 

conformidad con la Directiva 1999/45/CEE y que ya se hayan comercializado antes del 1 de junio de 2015, no 

tendrán que volver a ser etiquetadas y envasadas de conformidad con el presente Reglamento hasta el 1 de junio 

de 2017.” 

 

 ANEXO I 

Pág. 39 

En el apartado 1.1.3.4, en la 3ª línea, sustituir “clasificación” por “peligro”, y en la 4ª línea, añadir “de peligro” 

detrás de “categoría”.  

Pág. 41  



En el apartado 1.4.1, en el sub-apartado III), el inciso c) queda como sigue: “corrosión o irritación cutáneas, 

categoría 2;” 

Pág. 43 

El último párrafo, tras el inciso 17) se modifica como sigue: “Las exenciones para el etiquetado como 

inflamables de pequeños envases de aerosoles, previstas en la Directiva 75/324/CEE, serán aplicables a los 

generadores de aerosoles.” 

En el apartado 1.5.2.1.2 hay que incluir antes del inciso a) el siguiente texto: “ Los consejos de prudencia 

correspondientes a las categorías de peligro que se enumeran seguidamente podrán omitirse de los elementos 

que han de figurar en la etiqueta, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, cuando:”  

Pág. 44  

En el apartado 2.1.2.2, en el inciso (b) sustituir “sin riesgo” por “pero no un peligro”. 

Pág. 45 

En el apartado 2.1.2.2, en el inciso (d) sustituir “riesgo” por “peligro” en el título. 

En el apartado 2.1.2.2, en el inciso (f), sustituir en el título “que no supongan riesgo” por “que no presentan un 

peligro.  

Pág. 46 

En la tabla 2.1.2, en la 1ª columna sustituir “SAM” por “SGA” 

Pág. 47 

En el apartado 2.1.4.1, en el 1º párrafo, sustituir “clase de explosivos” por “clase de peligro «Explosivos»”, y 

añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”. 

Pág. 49 y 50 

En las figuras  2.1.2 y 2.1.3, sustituir: “objeto” por “artículo”. 

Pág. 52 

El apartado 2.2.1 debería decir: “Gas inflamable es un gas o una mezcla de gases que se inflama con el aire a 20 

°C y a una presión de referencia de 101,3 kPa”.  

Pág. 54, 55 y 56 

En el apartado 2.3.2.2, sustituir “pruebas de inflamación a distancia y en espacio cerrado” por  “pruebas de la 

distancia de inflamación y de inflamación en espacio cerrado” 

El la figura  2.3.1 (a), en el 2º cuadro de la derecha , añadir la palabra “Peligro” en el pictograma. 

El la figura  2.3.1 (b), sustituir “prueba de inflamación a distancia” por “prueba de la distancia de inflamación”, 

en los dos cuadros en que aparece. 

Pág. 57 

En el apartado 2.3.4.1, en el 2º párrafo, sustituir “un preparado” por “una formulación”; en la fórmula, sustituir 

“produit” por “producto; y en el último párrafo, añadir “de combustibles” delante de “hidrocarburos”  

El apartado 2.4.1 debería decir: “Gas comburente es un gas o una mezcla de gases que, generalmente liberando 

oxígeno, puede…”. 

Pág. 58 

En la tabla 2.5.1, en la fila de Criterios de gas comprimido, sustituir “< -50 ºC” por “≤ -50 ºC”. 

Pág. 61 

En el apartado 2.6.4.2, en el (b) sustituir “límite mínimo” por “límite inferior”.  

Pág. 62  

En el apartado 2.6.4.5, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”. 

En el apartado 2.7.1.1, en el 1º párrafo, sustituir “una sustancia sólida” por “un sólido”; en el 2º párrafo, 

sustituir “Sustancias sólidas fácilmente inflamables son sustancias” por “Los sólidos fácilmente inflamables son 

sustancias o mezclas”. 



En el apartado 2.7.2.1, en el 1º párrafo, añadir  “o mezclas” detrás de “sustancias”; sustituir “los polvos de 

metales o aleaciones metálicas” por “los polvos metálicos o de aleaciones metálicas” y “sólidos” por “sólidas”; 

añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”.  

En el apartado 2.7.2.2, sustituir “los polvos metálicos o las aleaciones metálicas” por “los polvos metálicos o de 

aleaciones metálicas”.  

En el apartado 2.7.2.3, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”. 

Pág. 63  

En la tabla 2.7.2, para la categoría 1 y la categoría 2, sustituir: 

              por                                                                  

En el apartado 2.8.1.1, en  la 2ª línea,  añadir “o mezclas” detrás de “sustancias”. 

Pág. 64  

En el apartado 2.8.2.3, en el inciso (a) añadir “autorreactiva” detrás de “mezcla. En el inciso (c) sustituir 

“denote” por “detone”. En el inciso (g), en la 1ª frase, sustituir “temperatura de descomposición autoacelerada” 

por “TDAA” y “150 C” por “150 ºC”.  

Pág. 65  

En el apartado 2.8.4.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”.  

Pág. 66  

En la figura 2.8.1,  en el cuadro 11, el texto queda como sigue: “¿Puede envasarse en envases de más de 400 

kg/450 l o ha de considerarse para exención?; en las flechas 7.2 y 8.2, sustituir “medio” por “moderado”;  en las 

flechas 7.3 y 8.3, sustituir “bajo” por “débil”; en la flecha 9.2, sustituir “medium” por “moderado”; en la flecha 

12.1 sustituir “no bajo” por “considerable”; en la flecha 12.2 sustituir “low” por “baja”; en la flecha 12.3 

sustituir “none” por “ninguna”; en la flecha 13.1 sustituir “bajo” por “débil” y en la flecha 13.2, sustituir “none” 

por “ninguno” . 

En el apartado 2.9.1, sustituir “es un líquido” por “es una sustancia o mezcla líquida”. 

En el apartado 2.9.2.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”. 

Pág. 67  

En el apartado 2.10.1, sustituir “es un sólido” por “es una sustancia o mezcla sólida”  

En el apartado 2.10.2.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”. 

Pág. 68 

En el apartado 2.10.4.1, sustituir “líquidos pirofóricos” por “sólidos pirofóricos”.  

Pág. 69 

En el apartado 2.11.2.1, en la 1ª frase, añadir “o mezcla” antes de “que experimenta”, sustituir “combustión 

espontánea” por “calentamiento espontáneo”; añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”. 

En el apartado 2.11.2.2, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”.  

Pág. 70  

En el apartado 2.11.2.3, sustituir  “combustión espontánea” por “inflamación espontánea”  y “una volumen” por 

“un volumen”. 

Pág. 71  

En la figura 2.11.1, se modifican los siguientes cuadros de texto como sigue: el 2º “¿Experimenta calentamiento 

espontáneo peligroso cuando se somete a prueba una muestra de 100 mm
3
 a 140 ºC?”;  el 3º: “¿Experimenta 

calentamiento espontáneo peligroso cuando se somete a prueba una muestra de 25 mm
3
 a 140 ºC?”;  el 4º ¿Es el 

volumen del envase superior a 3 m
3
?; el 5º “¿Experimenta calentamiento espontáneo peligroso cuando se 



somete a prueba  una muestra de 100 mm
3
 a 120 ºC?;  el 6º ¿Es el volumen del envase superior a 450 litros?; el 

7º “¿Experimenta calentamiento espontáneo peligroso cuando se somete a prueba una muestra de 100 mm
3
 a 

100 ºC?  

Pág. 72 

En el apartado 2.12.2.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”  

En la tabla 2.12.2, en el título, suprimir el término “corrosivas” 

Pág. 73 

En el apartado 2.13.1, sustituir “un líquido” por  “una sustancia o mezcla líquida”. 

En el apartado 2.13.2.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”.  

Pág. 74 

En el apartado 2.13.4.4, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”.  

En el apartado 2.14.1, al final del párrafo, sustituir “otras sustancias” por “otros materiales”.  

En el apartado 2.14.2.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”.  

Pág. 78 

En el apartado 2.15.4.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones” 

En el apartado 2.15.4.2, sustituir “ya clasificadas” por “ya clasificados”.  

Pág. 79 

En la figura 2.15.1, sustituir  “SUSTANCIA O”  por “SUSTANCIA O MEZCLA”; en el cuadro 11, el texto 

queda como sigue: “¿Puede envasarse en envases de más de 400 kg/450 l o ha de considerarse para exención?; 

en las flechas 7.2 y 8.2, sustituir “medio” por “moderado”;  en las flechas 7.3 y 8.3, sustituir “bajo” por “débil”; 

en la flecha 9.2, sustituir “medium” por “moderado”; en la flecha 12.1 sustituir “no bajo” por “considerable”; en 

la flecha 12.2 sustituir “low” por “baja”; en la flecha 12.3 sustituir “none” por “ninguna”; en la flecha 13.1 

sustituir “bajo” por “débil” y en la flecha 13.2, sustituir “none” por “ninguno”.  

En el apartado 2.16.2.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones”. 

Pág. 80  

En la tabla 2.16.2, el título debe sustituirse por el siguiente: “Elementos que deben figurar en la etiqueta de las 

sustancias y mezclas corrosivas para los metales”, y en la columna Categoría 1 correspondiente al pictograma, 

sustituir: 

              por                

En el apartado 2.16.4.1, añadir “de las Naciones Unidas” detrás de “Recomendaciones” 

Pág. 81  

En la tabla 3.1.1, en la columna “Categoría 1”, en la 1º fila, sustituir “ETA < 5” por “ETA ≤ 5”  

Pág. 85 

En la tabla 3.1.2, el título queda como sigue: “Conversión de un rango de valores de toxicidad aguda obtenidos 

experimentalmente (o de las categorías de peligro de toxicidad aguda) a estimaciones puntuales de la toxicidad 

aguda con fines de clasificación para las respectivas vías de exposición”;  en la columna “Vía de exposición”, 

sustituir “Vapores” por “Inhalación de vapores” y “Polvo o niebla” por “Inhalación de polvo o niebla, y en la 2ª 

columna correspondiente a “Polvo o niebla”, añadir un espacio (0 < Categoría 1 ≤ 0,005).  

Pág. 92  

En el apartado 3.3.2.6.2, añadir 1.1.1.3 antes de 1.1.1.4.  

Pág. 96  



En el apartado 3.4.2.1, en el 1º párrafo sustituir “respiratorios” por “respiratorias”  

En el apartado 3.4.2.1.1.3, modificar el inciso (i) como sigue: “un ensayo inmunológico in vivo (p. ej.: test de 

punción epidérmica”) 

Pág. 109 

En la tabla 3.7.1 b),  el título queda como sigue: “Categoría de peligro para efectos sobre la lactancia o a través 

de ella”  

Pág. 111 y 112  

En el apartado 3.7.2.4, sustituir “para la madre” por “materna”  

En el apartado 3.7.2.5.5, en la penúltima línea, sustituir “propiedad tóxica” por “propiedad peligrosa”  

Pág. 113  

En la tabla 3.7.2, en la columna 4, sustituir “≥ 0,3%” por “≥ 3%” como límite de concentración genérico para 

clasificar la mezcla en la categoría 2.  

Pág. 114  

En la tabla 3.7.3, se suprime el artículo a delante de fertilidad en las indicaciones de peligro H360 y H361 y se 

corrige la H361, quedando como sigue: “Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …”  

Pág. 118  

En la tabla 3.8.2, en la columna Categoría 2, eliminar un “20 000 ≥ C > 2 500” porque está repetido.  

Pág. 120  

En el apartado 3.8.3.4.2, sustituir “límites genéricos de concentración” por “límites de concentración genéricos” 

Pág. 121  

En la tabla 3.8.4, la indicación de peligro H370 queda como sigue: “Provoca daños en los órganos” (o 

indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía).”  

En la tabla 3.8.4, la indicación de peligro H371 queda así: “Puede provocar daños en los  órganos (o indíquense 

todos los órganos afectados, si se conocen) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía).”   

En el apartado 3.9.1.1, en la 2ª línea, añadir “todos” detrás de “incluyen”; sustituir “y/o” por “o”  

Pág. 126  

En el apartado 3.9.3.4.2, sustituir “límites genéricos de concentración” por “límites de concentración genéricos” 

Pág. 127 

En la tabla 3.9.5, la indicación de peligro H372 queda como sigue: “Provoca daños en los órganos” (o 

indíquense todos los órganos afectados, si se conocen) tras exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la 

vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía).”  

En la tabla 3.9.5, la indicación de peligro H373 queda así: “Puede provocar daños en los  órganos (o indíquense 

todos los órganos afectados, si se conocen) tras exposiciones prolongadas o repetidas (indíquese la vía de 

exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía).”   

En el apartado 3.10.1.6.2, en la fórmula, sustituir “viscosité dynamique” por “viscosidad dinámica”, “densité” 

por “densidad” y “viscosité cinématique” por “viscosidad cinemática”.  

Pág. 128 

En el apartado 3.10.3.3.1.2, sustituir “20,5 mm/s” por “20,5 mm
2
/s” 

Pág. 132 

En la tabla 4.1.10, en el cuadro de la categoría crónica 3 eliminar “>10 a ≤100 mg/l y/o” después de 48 hr 

CE50 (para crustáceos)  

Pág. 134 

En el apartado 4.1.3.1, eliminar “de” al final de la segunda línea. 



Pág. 135 

En el apartado 4.1.3.1, se modifica el apartado a) como sigue: 

(a) La C(E)L50 de la mezcla sometida a ensayo ≤ 100 mg/l y la NOEC de dicha mezcla ≤1 mg/l o es 

desconocida: 

clasificar la mezcla como categoría aguda 1 (CL50 o CE50 experimental de la mezcla ≤ 1mg/l), o no es 

necesario la clasificación aguda (CL50 o CE50 experimental de la mezcla > 1 mg/l). 

En el 2º guión del inciso (b), sustituir “la clasificación en la categorías crónicas no será necesaria” por  “la 

clasificación en las categorías crónicas no será necesaria” 

Pág. 136 

En el apartado 4.1.3.5.2 dice: “Cuando una mezcla contenga componentes (todavía) no clasificados 

(como categoría aguda 1 o categorías crónicas 1, 2, 3 ó 4),...” 

Modificación: “Cuando una mezcla contenga componentes (todavía) no clasificados (como categoría 

aguda 1 y/o categorías crónicas 1, 2, 3 ó 4),...” 

Cambiar: 

C(E) =   C(E)L50 de la fracción de la mezcla constituida por componentes para los L50 m           que se 

dispone de datos experimentales. 

Por 

C(E)L50 m = C(E)L50 de la fracción de la mezcla constituida por componentes para los que se dispone de 

datos experimentales. 

En el apartado 4.1.3.5.3, 3ª linea, debe poner: (peces, dafnias,  algas o equivalente)  

En el apartado 4.1.3.5.5.1.2,  el final del párrafo queda como sigue: “En esas circunstancias, la aplicación 

de los límites de concentración genéricos normales conduce a una «infraclasificación» de la mezcla. Por 

tanto, para tener en cuenta los componentes muy tóxicos habrá que aplicar los factores multiplicadores  

que se indican en 4.1.3.5.5.5.  

En el apartado 4.1.3.5.5.2.1, en la 2ª línea, sustituir “como crónica 2” por “en la categoría crónica 2”, y en 

la 4ª línea, sustituir “sea crónica 1 por “sea la categoría crónica 1”.  

Pág. 137 

En el apartado 4.1.3.5.5.4.2, en la 3ª línea, sustituir “componentes clasificados como crónicos 1” por 

“componentes clasificados en la categoría crónica 1”; en la 4ª línea, sustituir “componentes clasificados 

como crónicos 2” por “componentes clasificados en la categoría crónica 2”; y en la última línea, sustituir 

“como crónica 2” por “en la categoría crónica 2”.  

En el apartado 4.1.3.5.5.4.3, en la 1ª línea, sustituir “como crónica 1 o crónica 2” por “en la categoría 

crónica 1 o crónica 2”; en la 3ª línea, sustituir “componentes clasificados como crónicos 1” por 

“componentes clasificados en la categoría crónica 1”; en la 4ª línea, sustituir “componentes clasificados 

como crónicos 2” por “componentes clasificados en la categoría crónica 2”; y en la última línea, sustituir 

“componentes clasificados como crónicos 3” por “componentes clasificados en la categoría crónica 3”  

En el apartado 4.1.3.5.5.4.4, en la 2ª frase se elimina todos, quedando así: “La mezcla se clasificará en 

esta última categoría si la suma de los porcentajes de los componentes clasificados en las categorías 

crónicas 1, 2, 3 y 4 es igual o superior al 25 %”. 

Pág. 138 

Tabla 4.1.3 

En el título sustituir “Factores de multiplicación” por “Factores multiplicadores; y sustituir “(continúe en 

intervalos de factor 10)” por “(continúe por intervalos correspondientes a un factor de 10)”  

En el apartado 4.1.3.6.1, en la 3ª línea, sustituir “definitivo” por “definitivas” 

Pág. 138 y 139 

Tabla 4.1.4, el título se modifica como sigue: “Elementos que deben figurar en la etiqueta para sustancias 

y mezclas peligrosas para el medio ambiente acuático” 



 

Pág. 140 

En el apartado 5.1.3.1, sustituir “concentración de cada uno de sus componentes que estén asimismo 

clasificados como peligrosos” por “concentración individual de cada una de las sustancias que contiene y que 

estén asimismo clasificadas como peligrosas”; y añadir “tabla” delante de “5.1”.  

En la tabla 5.1, sustituir “los componentes de una mezcla, clasificados como peligrosos” por “las sustancias 

(contenidas en una mezcla) clasificadas como peligrosas”. 

 

ANEXO II 

Pág. 141 

El texto del apartado 1 queda como sigue: “Las indicaciones de peligro establecidas en las secciones 1.1 y 1.2, 

se asignarán de conformidad con el artículo 25, apartado 1, a las sustancias y mezclas ya clasificadas por sus 

peligros físicos, para la salud humana o para el medio ambiente”. 

 

ANEXO III  

Pág. 143 

En el apartado 2.3, el  texto correspondiente a la indicación de peligro H317 se sustituye por el siguiente: 

“Puede provocar una reacción alérgica en la piel”. 

Pág. 169 

La clase de peligro correspondiente a la indicación H314: “3.2 – Irritación o corrosión cutáneas, categorías 1A, 

1B y 1C” debería sustituirse por “3.2 – Corrosión o irritación cutáneas, categorías 1A, 1B y 1C”.    

Pág. 170 

La clase de peligro correspondiente a la indicación H315: “3.2 – Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2” 

debería sustituirse por “3.2 – Corrosión o irritación cutáneas, categoría 2”.    

Pág. 176 

La clase de peligro correspondiente a la indicación H336: “3.8 – Toxicidad específica en determinados órganos 

– Exposición única, categoría 3, narcosis” debería sustituirse por. “3.8 –Toxicidad específica en determinados 

órganos – Exposición única, categoría 3, efectos narcóticos”  

Pág. 186 

En las indicación H372,  sustituir “indíquense todos los órganos afectados” por “o indíquense todos los órganos 

afectados”  

Pág. 187 

En las indicación H373,  sustituir “indíquense todos los órganos afectados” por “o indíquense todos los órganos 

afectados” 

 

ANEXO IV 

Pág. 212 

En P230, en la categoría de peligro de Explosivos, suprimir la 1.4.  

Pág. 215  

En P273, en la clase “Peligroso para la capa de ozono” eliminar la è que aparece unida a “para”. 

Pág. 216 

En P235 + P410, sustituir “Conservar en un lugar fresco” por “Mantener en lugar fresco” que es la frase 

establecida para P235.  

En P301 sustituir y “Peligro de aspiración” por “Peligro por aspiración” 



Pág. 218 

En P320, en condiciones de uso, añadir “inmediata” tras “administración”. 

Pág. 219 

En P331, sustituir “Peligro de aspiración” por “Peligro por aspiración”. 

Pág. 223  

En P301 + P310, sustituir “Peligro de aspiración” por “Peligro por aspiración”. 

Pág. 226 

En P405, sustituir “Peligro de aspiración” por “Peligro por aspiración”. 

Pág. 228 

En P501, sustituir “Peligro de aspiración” por “Peligro por aspiración”.  

Pág. 255 

En P235 + P410, sustituir “Conservar en un lugar fresco” por “Mantener en lugar fresco” que es la frase 

establecida para P235.  

 

ANEXO VI 

Pág. 333 

En el apartado 1.1.2.2, inciso (iv) sustituir “indicaciones de peligro suplementarias” por  “indicaciones de 

peligro adicionales”  

En el apartado 1.1.2.3, en el primer párrafo, sustituir “el punto 1.1.2.1.1” por “el punto 1.1.2.1”.  

Pág. 338 

La primera frase del primer párrafo del apartado 1.2.3 debe sustituirse por la siguiente: 

Las indicaciones de peligro H360 y H361 marcan la preocupación general para efectos tanto sobre la fertilidad 

como sobre el desarrollo: “Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto / Se sospecha que perjudica la fertilidad 

o daña al feto”. 

Pág. 339 

En el punto 2, en el 2º guión , incluir armonizados “Justificación de la clasificación y el etiquetado armonizados  

propuestos” 

En el punto 2, el párrafo después del 2º guión, añadir “del presente Reglamento” detrás de “anexo I”.  

Pág. 340 

En la tabla 3.1, sustituir: “Lista armonizada de clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas” por “Lista de 

clasificación y etiquetado armonizados de sustancias peligrosas”, y “Códigos de indicaciones de peligro 

suplementaria” por  “Códigos de indicaciones de peligro adicionales”.  

Pág. 923 

En la tabla 3.2, sustituir: “Lista armonizada de clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas del Anexo I 

de la Directiva 67/548/CEE” por “Lista de clasificación y etiquetado armonizados de sustancias peligrosas del 

Anexo I de la Directiva 67/548/CEE”. 

 

ANEXO VII 

Pág. 1352 

En la tabla 1.1, en la fila correspondiente a F+; R12, Líquido, Autorreact. G, sustituir “nada” por “ninguna”.  

Pág. 1355 

En la Nota 1 de la tabla 1.1, sustituir “sección 1.2.1.1 del anexo VI” por “sección 1.2.1 del anexo VI”.  



En la tabla 1.2, el título se modifica como sigue: “Correspondencia entre las frases de riesgo asignadas según la 

Directiva 67/548/CEE y las indicaciones de peligro adicionales que, según el presente Reglamento deben 

figurar en la etiqueta como información suplementaria”.  

En la tabla 1.2, sustituir “Presente Directiva” por “Este Reglamento”. 

 


