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* SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· 1.1 Identificador del producto

· Nombre comercial: Ácido fosfórico 69-77%, MGA (P₂O₅ 50-56%)
· Sinónimos ácido ortofosfórico 69-77%

· Número del artículo: 9722014133
· Número CAS: 7664-38-2
· Número CE:

231-633-2
· Número de clasificación:

015-011-00-6
· Número de registro 01-2119485924-24-0005
· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados:
Producto semiacabado
Sustancias químicas de laboratorio
Desincrustante
Inhibidores de la corrosión
Agente de corrección del pH
Agente auxiliar de tratamiento
Agente desengrasante
Fertilizante
Tratamiento de la superficie de metales
Sin contraindicaciones

· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:

Rotem Amfert Negev Ltd. 
Mishor Rotem Plants
M.P. Arava 86800, Israel 
Teléfono: +972-8-6465343
E-mail: Amit.Paz@icl-group.com

Distribuidor:
ICL Fertilizers Europe C.V.
Fostaatweg 48 1013 BM
P.O. Box 313, 1000 AH Amsterdam.
The Netherlands
Teléfono: +31-(0)20-5815132
Fax: +31-(0)20-6868328
E-mail: Richard.vandersluis@icl-group.com

Representante exclusivo / Distribuidor (Italia):
ICL Italy S.r.l. Milano
Via Monteverdi 11, 20131, Milano,
Italia
Teléfono: +39-02-20487221
Fax: +39-02-2049449
E-mail: info@icl-italy.it

· 1.4 Teléfono de emergencia:
En Europa, llamar a: +31-205-815100 (24 horas, los 365 días del año)
En Israel, llamar a: +972-8-6504777 (24 horas, los 365 días del año)

+972-8-6504915
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* SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHS05 corrosión

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.

· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

La sustancia se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
· Pictogramas de peligro

GHS05 GHS07

· Palabra de advertencia Peligro
· Indicaciónes de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

· Consejos de prudencia
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le

facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· 3.1 Sustancias
· Denominación Nº CAS

7664-38-2 ácido fosfórico 69-77%
· Número CE: 231-633-2

( continua en la página  3 )
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· Número de clasificación: 015-011-00-6
· SVHC ninguno

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:

No dejar sin observación a las personas afectadas.
Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios.
Recurrir a un médico de inmediato.
Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
En caso de respiración irregular o apnea (paro respiratorio), hágase la respiración artificial.
En caso de asfixia, aplicar terapia de oxígeno.

· En caso de inhalación del producto:
Llevar la persona afectada al aire libre y tenderla para que permanezca en reposo.
Proporcionar aire fresco.
Recurrir a un médico de inmediato.

· En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
Recurrir a un médico inmediatamente.

· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
Recurrir a un médico inmediatamente.

· En caso de ingestión:
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
NOTA: No dé nunca de beber a una persona inconsciente.

· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Trastornos estomacales e intestinales

· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Vigilancia médica durante un mínimo de 48 horas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· 5.1 Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:

El producto no es inflamable.
Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente
al alcohol.

· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio pueden liberarse:
Óxido de fósforo (p. ej. P205)

· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
Llevar puesto un traje de protección total.

· Indicaciones adicionales
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.

( continua en la página  4 )
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El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Colocarse el aparato de protección respiratoria.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Diluir con mucha agua.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente de líquidos aglutinantes (arena, vermiculite, ácido aglutinante).
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar suficiente ventilación.

· 6.4 Referencia a otras secciones Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Mantener el depósito cerrado herméticamente.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Al diluir, añada primero agua y luego agite al añadir el producto.

· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Conservar sólo en el envase original.
Utilizar recipientes de poliolefinas.
Prever suelos resistentes a los ácidos.
Material adecuado para recipientes y tuberías: acero inoxidable.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con agentes reductores.
No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejías).

· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
· Temperatura de almacenamiento recomendada:

 ácido fosfórico en solución    93%:   +35 -  +42 °C
                                                85%:   +28 -  +42 °C

80%:   +15 -  +42 °C
<75%:  no se requiere calefacción

(para otras concentraciones de ácidos utilizar interpolación)
· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.
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* SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control

· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

7664-38-2 ácido fosfórico

LEP (E) Valor de corta duración: 2 mg/m³
Valor de larga duración: 1 mg/m³
VLI

PEL (USA) 1 mg/m³

REL (USA) Valor de corta duración: 3 mg/m³
Valor de larga duración: 1 mg/m³

TLV (USA) Valor de corta duración: 3 mg/m³
Valor de larga duración: 1 mg/m³

IOELV (EU) Valor de corta duración: 2 mg/m³
Valor de larga duración: 1 mg/m³

· DNEL
Para el personal:
Efectos locales a largo plazo (inhalación) DNEL: 1 mg/m³
Efectos locales a corto plazo (inhalación) DNEL: 2 mg/m³
efectos sistémicos a largo plazo (inhalación) DNEL: 10.7 mg/m³
Para la población en general:
Efectos locales a largo plazo (inhalación) DNEL: 0.73 mg/m³
efectos sistémicos a largo plazo (oral) DNEL: 4.57 mg/kg de peso corporal día

· PNEC
no aplicable
La toxicidad del ácido fosfórico está relacionada con su naturaleza ácida. No puede derivarse una concentración prevista
sin efectos (PNEC) genérica (en agua) puesto que los efectos son altamente dependientes del pH del agua receptora y su
capacidad de amortiguación (búfer) que son muy variables.

· 8.2 Controles de la exposición
· Medidas generales de protección e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
No comer ni beber durante el trabajo.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:
Protección respiratoria sólo en el caso de formación de aerosoles o neblinas.
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o
de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
Aparato filtrador para uso breve: ABEK
Filtro A/P2
(EN 14387, EN 143)

· Protección de manos:

Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
( continua en la página  6 )
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· Material de los guantes
Caucho butílico (0.7 mm)
Caucho nitrílico (0.4 mm)
Caucho de cloropreno (0.5 mm)
Caucho fluorado (Viton) (0.4 mm)
Caucho natural (Latex) (0.5 mm)
Guantes de neopreno (0.5 mm)

· Tiempo de penetración del material de los guantes ≥8 h
· No son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales: Guantes de piel
· Protección de ojos:

Gafas de protección herméticas (EN 166)

· Protección del cuerpo:
Ropa protectora resistente a los ácidos
Botas

· Limitación y control de la exposición ambiental
Evitar la descarga de soluciones de ácido fosfórico en aguas residuales municipales, aguas superficiales o suelos, si se
prevé que tales descargas pueden modificar significativamente el pH

· Medidas de gestión de riesgos
Se requiere controlar regularmente el pH antes o durante las descargas en aguas descubiertas. Las descargas deben
efectuarse minimizando la variación del pH en las aguas superficiales receptoras. En general, la mayoría de los organismos
acuáticos pueden tolerar valores de pH en un rango de 6-9.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:

Forma: Solución
Color: Verde claro

· Olor: Inodoro
· Umbral olfativo: no aplicable

· valor pH (23 g/l) a 20 °C: <1

· Cambio de estado
Punto de fusión/punto de congelación: -18 +27 °C (CE A.1)
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 138-171 °C (1013 hPa)

· Punto de inflamación: No aplicable.
Este producto es una sustancia inorgánica.

· Inflamabilidad (sólido, gas): La sustancia no es inflamable.
(sobre la base de la estructura molecular)

· Temperatura de ignición: no aplicable

· Temperatura de descomposición: >200 °C
Descomposición térmica con deshidratación.

( continua en la página  7 )
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· Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.
(sobre la base de la estructura molecular)

· Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
(sobre la base de la estructura molecular)

· Límites de explosión: ninguno
· Propiedades comburentes: ninguna

La sustancia no contiene ningún grupo relacionado con propiedades
oxidantes.

· Presión de vapor a 20 °C: 4 Pa
· Densidad relativa a 20 °C 1,580-1,685 g/cm³ (CE A.3)
· Densidad de vapor 3,4 (aire=1)
· Tasa de evaporación: no aplicable

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua a 20 °C: >1000 g/l

· Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: no aplicable
Este producto es una sustancia química inorgánica.

· Viscosidad a 20 °C: 1,1 - 600 mPa.s (5% - 105%)
· 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· 10.1 Reactividad
Corroe los metales.
Reacciona con agentes reductores.
Reacciona con álcalis (lejías).
Amoníaco (NH₃), Fluor (F₂), Trióxido de azufre (SO₃), Óxido de fósforo (p. ej. P₂O₅)

· 10.2 Estabilidad química No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciona con metales formando hidrógeno.
Reacciona con álcalis (lejías).

· 10.4 Condiciones que deben evitarse No calentar demasiado para evitar la descomposición térmica.
· 10.5 Materiales incompatibles:

Álcalis
Metales
sustancias orgánicas

· 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Óxido de fósforo (p. ej. P205)

* SECCIÓN 11: Información toxicológica

· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión.

· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

Oral LD50 >300, ≤2000 mg/kg (rata) (equivalente a OCDE 423)

· Síntomas específicos en ensayos con animales:
El ácido fosfórico está clasificado como corrosivo cutáneo, por tanto no es preciso llevar a cabo pruebas de toxicidad aguda
dérmica o inhalatoria.

( continua en la página  8 )
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· Efecto estimulante primario:
· Corrosión o irritación cutáneas

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
· Lesiones o irritación ocular graves

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
· Sensibilización respiratoria o cutánea

No se conoce ningún efecto sensibilizante.
El ácido fosfórico está clasificado como corrosivo cutáneo, por tanto no es preciso llevar a cabo pruebas de sensibilización
cutánea.

· Toxicocinética, metabolismo y distribución
No se considera que esta sustancia tenga potencial de bioacumulación, puesto que es altamente soluble en agua, y los
niveles de fosfato en el organismo se regulan por homeostasis.
Para la evaluación de riesgos, se considera una absorción oral de 100%, absorción en la inhalación de 100% y absorción
cutánea de 10%.
Cabe esperar una amplia distribución en el organismo y que la excreción se efectúe de forma predominante por la orina. En
estudios de apoyo se observó una retención aumentada de fósforo en los huesos y un aumento en la excreción de fósforo en
la orina a continuación de una prolongada administración de ácido fosfórico en la dieta, lo cual coincide con la evaluación
toxicocinética inicial.

· Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
· Mutagenicidad en células germinales

ninguna
(según las pruebas OCDE 471, OCDE 473, OCDE 476)

· Carcinogenicidad:
no se dispone de datos
(no es preciso realizar estudios de carcinogenicidad puesto que esta sustancia no es genotóxica)

· Toxicidad para la reproducción:
no se requiere clasificación
toxicidad en la reproducción: NOAEL≥500 mg/kg de peso corporal día; rata; oral (OCDE 422)
toxicidad fetal: NOAEL≥410 mg/kg de peso corporal día; rata; oral
toxicidad materna: NOAEL≥410 mg/kg de peso corporal día; rata; oral (equivalente a OCDE 414)

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Oral NOAEL 250 mg/kg de peso corporal día (rata) (OECD 422 (subcrónica))
no debe clasificarse para STOT - exposición repetida

· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática:

La toxicidad del ácido fosfórico está relacionada con su naturaleza ácida, por tanto está más vinculada a la concentración
que a la dosis.

EC50/48 h (estático) >100 mg/L (Daphnia magna) (OCDE 202, agua dulce)

EC50/72 h (estático) >100 mg/L (algas) (OCDE 201, agua dulce)

median lethal pH 96h 3-3,25 (Bluegill fish)
la mortalidad de los peces se debe a los bajos valores de pH

· 12.2 Persistencia y degradabilidad
La sustancia es inorgánica, por tanto no se aplican pruebas de biodegradación.

( continua en la página  9 )
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El ácido fosfórico se descompone en el agua en iones de H3O+, H2PO4– y HPO4- - que no pueden degradarse más.
· Instrucciones adicionales:

El producto no debe llegar en grandes cantidades a las aguas residuales porque podría actuar como nutriente para los
vegetales y causar eutrofización.

· 12.3 Potencial de bioacumulación
No se acumula en organismos.
Esta sustancia es altamente soluble y disociable en el agua.
El ácido fosfórico se disocia en agua en iones de H3O+, H2PO4–, HPO4- -, ubicuos en el entorno.
El ácido fosfórico se absorbe en forma de aniones de fosfato. Este anión es un componente esencial del organismo.

· 12.4 Movilidad en el suelo
Esta sustancia es altamente soluble y disociable en el agua.
Cuando se derrama sobre el suelo, el ácido fosfórico se infiltra hacia abajo y se neutraliza parcialmente al disolver parte del
material del suelo. Al llegar a la capa freática, el ácido fosfórico se dispersa y diluye. Por consiguiente, la evaluación
ambiental debe limitarse al entorno acuático.

· Comportamiento en plantas depuradoras:
El ácido fosfórico es de reducida toxicidad para los microorganismos, dado que en las plantas de tratamiento de aguas
residuales se expone mayormente a los microorganismos a iones de H2PO4- y HPO4- - , que son nutrientes esenciales para
ellos, y no al ácido fosfórico progenitor ni a bajos valores de pH.

· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No se requiere evaluación para sustancias inorgánicas.
· mPmB: No se requiere evaluación para sustancias inorgánicas.
· 12.6 Otros efectos adversos

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.
El vertido de grandes cantidades en la canalización o en las aguas puede causar un aumento del valor pH. Un valor de pH
alto es nocivo para los organismos acuáticos. En la dilución de la concentración de la aplicación, el valor pH se reduce
considerablemente, de modo que después de utilizar el producto, las aguas residuales vertidas en la canalización son
mínimamente dañinas para el agua.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Las pequeñas cantidades pueden diluirse con abundante agua y eliminarse. Es obligatorio eliminar las grandes cantidades
siguiendo las normativas de las autoridades locales.

· Catálogo europeo de residuos

06 01 04* Ácido fosfórico y ácido fosforoso

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación:

Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras limpiarlos adecuadamente.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.
Evacuar de conformidad con los reglamentos municipales.

· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· 14.1 Número ONU
· DOT, ADR, IMDG, IATA UN1805

( continua en la página  10 )
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· 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· DOT Phosphoric acid solution
· ADR 1805 ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN
· IMDG, IATA PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

· DOT

· Clase 8 Materias corrosivas
· Label 8 
· ADR

· Clase 8 (C1) Materias corrosivas
· Etiqueta 8 
· IMDG, IATA

· Class 8 Materias corrosivas
· Label 8 
· 14.4 Grupo de embalaje
· DOT, ADR, IMDG, IATA III
· 14.5 Peligros para el medio ambiente: ninguno
· Contaminante marino: No
· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias corrosivas
· Número Kemler: 80
· Número EMS: F-A,S-B
· Segregation groups Acids
· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del

Convenio MARPOL y el Código IBC la categoría de contaminación : z
tipo de buque : 3

· Transporte/datos adicionales:

· ADR
· Código de restricción del túnel E 
· "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 1805 ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN, 8, III

* SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla
Directiva 2000/60 CE (fosfatos)

· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
La sustancia se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

( continua en la página  11 )
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· Pictogramas de peligro

GHS05 GHS07

· Palabra de advertencia Peligro
· Indicaciónes de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

· Consejos de prudencia
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le

facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
· REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

· Disposiciones nacionales:

· Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jóvenes.

· Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos
· Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57 ninguno
· Estado de registro (Inventario de productos químicos) :

United States (TSCA) : Figura en la lista
Canada (DSL) : Figura en la lista
Australia (AICS) : Figura en la lista
Japan (ENCS) : Figura en la lista
Korea (ECL) : Figura en la lista
Philippines (PICCS) : Figura en la lista
China (IECSC) :Figura en la lista
NTP (National Toxicology Program) : La sustancia no está en la lista
IARC (International Agency for Research on Cancer) : La sustancia no está en la lista

· 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

· Persona de contacto: Normativas de Reglamentación de ICL Fertilizers Products
· Abreviaturas y acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

( continua en la página  12 )
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales – Categoría 1
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Skin Corr. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B

· * Datos modificados en relación a la versión anterior
Razón de la revisión: Cambio de clasificación
Las secciones que han sido modificadas están marcadas con un asterisco en el margen izquierdo

· Limitación de responsabilidad
Si bien la información y las recomendaciones de este documento  (en adelante ""información"") se presentan de buena fe y
en la convicción de que son correctas a la fecha del mismo, Rotem Amfert Negev Ltd. no declara que estén completas o que
sean correctas. La información se suministra con la condición de que las personas que la reciban tomen sus propias
decisiones en cuanto a la seguridad y la adecuación a sus fines antes de utilizarla. Rotem Amfert Negev Ltd.  no asumirá en
ningún caso la responsabilidad por los daños de cualquier naturaleza que emanaran del uso de la información o con
referencia a ella.
NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, ACERCA DE LA
COMERCIABILIDAD, LA ADECUACIÓN A DETERMINADO FIN O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO
DE LA INFORMACIÓN O DEL PRODUCTO AL QUE LA MISMA SE REFIERE.
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1. ES 1: Fabricación; Fabricación de la sustancia 

1.1. Sección de Título 
Ambiente 

 Fabricación de la sustancia ERC 1 

Trabajador 

 Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng PROC 1 

 Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

 Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

 Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

 Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 

PROC 9 

 Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 
 

1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

1.2.1. Control de la exposición ambiental: ERC 1 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

1.2.2. Control de exposición del trabajador: PROC 1 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora). 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

Uso en interiores 
 

1.2.3. Control de exposición del trabajador: PROC 2 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
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Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

1.2.4. Control de exposición del trabajador: PROC 3 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 

1.2.5. Control de exposición del trabajador: PROC 4, PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

 
1.2.6. Control de exposición del trabajador: PROC 8b 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 
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Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora). 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

1.2.7. Control de exposición del trabajador: PROC 9 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 

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

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 
 

1.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

1.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 1 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

1.3.2.  Exposición de trabajador: PROC 1 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Inhalación, local, aguda 0.08 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

1.3.3.  Exposición de trabajador: PROC 2 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.037 

Inhalación, local, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Inhalación, local, aguda 0.802 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.037 
 

1.3.4.  Exposición de trabajador: PROC 3 
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Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.011 

Inhalación, local, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Inhalación, local, aguda 0.24 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.011 
 

1.3.5.  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 9, PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 
 

1.3.6.  Exposición de trabajador: PROC 8b 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.012 

Inhalación, local, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Inhalación, local, aguda 0.26 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.012 
 
 

1.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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2. ES 2: Formulación; Formulación de preparados 
 
2.1. Sección de Título 
Ambiente 

Formulación en mezcla ERC 2 

Trabajador 

Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng PROC 1 

 Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
  Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

 Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas  

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 
 

2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

2.2.1. Control de la exposición ambiental: ERC 2 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

2.2.2. Control de exposición del trabajador: PROC 1 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

Uso en interiores 
 

2.2.3. Control de exposición del trabajador: PROC 2 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
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Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

2.2.4. Control de exposición del trabajador: PROC 3 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 

2.2.5. Control de exposición del trabajador: PROC 4, PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
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Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

 

2.2.6. Control de exposición del trabajador: PROC 5, PROC 8a 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 

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

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

2.2.7. Control de exposición del trabajador: PROC 8b 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

2.2.8. Control de exposición del trabajador: PROC 9 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 
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Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 

2.2.9. Control de exposición del trabajador: PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Evitar realizar actividades que impliquen exposición durante más de 1 hora al día.. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

2.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

2.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 2 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

2.3.2.  Exposición de trabajador: PROC 1 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Inhalación, local, aguda 0.08 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

2.3.3.  Exposición de trabajador: PROC 2, PROC 8a, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.037 

Inhalación, local, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Inhalación, local, aguda 0.802 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.037 
 

2.3.4.  Exposición de trabajador: PROC 3 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.011 

Inhalación, local, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Inhalación, local, aguda 0.24 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.011 
 

2.3.5.  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 5, PROC 9, PROC 15 
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Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 
 

2.3.6.  Exposición de trabajador: PROC 8b 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.012 

Inhalación, local, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Inhalación, local, aguda 0.26 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.012 
 
 

2.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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3. ES 3: Uso por trabajador profesional; 
Formulación y (re)embalaje de sustancias y mezclas;  

 

3.1. Sección de Título 
Agricultura, silvicultura, pesca (SU 1) 

Formulación [mezcla] de preparados y/o reenvasado (sin incluir aleaciones) (SU 10) 

Ambiente 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, 
exterior);  

ERC 8d, ERC 8a 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, 
interior) 
 

 

Trabajador 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 
 

3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

3.2.1. Control de la exposición ambiental: ERC 8d, ERC 8a 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

3.2.2. Control de exposición del trabajador: PROC 8b, PROC 9, PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Use guantes adecuados aprobados por EN374. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

3.2.3. Control de exposición del trabajador: PROC 8a 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 
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Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Use guantes adecuados aprobados por EN374. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 
 

3.2.4. Control de exposición del trabajador: PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Avoid carrying out activities involving exposure for more than 15 minutes per day. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Use guantes adecuados aprobados por EN374. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

3.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

3.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8d, ERC 8e 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

3.3.2.  Exposición de trabajador: PROC 5, PROC 9 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.037 

Inhalación, local, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Inhalación, local, aguda 0.802 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.037 
 

3.3.3.  Exposición de trabajador: PROC 8a, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.501 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.047 

Inhalación, local, de larga duración 0.501 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.501 

Inhalación, local, aguda 1.002 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.501 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.047 
 

3.3.4.  Exposición de trabajador: PROC 8b 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 
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Inhalación, sistémica, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.011 

Inhalación, local, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Inhalación, local, aguda 0.24 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.011 
 

3.3.5.  Exposición de trabajador: PROC 9 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.037 

Inhalación, local, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Inhalación, local, aguda 0.802 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.037 
 

3.3.6.  Exposición de trabajador: PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 
 
 

3.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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4. ES 4: Formulación; Formulación en materiales  
 
4.1. Sección de Título 
Ambiente 

Formulación en mezcla ERC 3 

Trabajador 

Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng PROC 1 

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Pulverización industrial PROC 7 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación PROC 14 
Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 

 

4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

4.2.1. Control de la exposición ambiental: ERC 3 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

4.2.2. Control de exposición del trabajador: PROC 1 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

Uso en interiores 
 

4.2.3. Control de exposición del trabajador: PROC 2, PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
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Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

4.2.4. Control de exposición del trabajador: PROC 3 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 

4.2.5. Control de exposición del trabajador: PROC 4 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 
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Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

4.2.6. Control de exposición del trabajador: PROC 14, PROC 8a 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

4.2.7. Control de exposición del trabajador: PROC 7 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
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4.2.8. Control de exposición del trabajador: PROC 8b 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

4.2.9. Control de exposición del trabajador: PROC 9 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 

4.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
4.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 3 

 
La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 

 

4.3.2.  Exposición de trabajador: PROC 1 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Inhalación, local, aguda 0.08 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

4.3.3.  Exposición de trabajador: PROC 2, PROC 8a 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.037 
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Inhalación, local, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Inhalación, local, aguda 0.802 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.037 
 

4.3.4.  Exposición de trabajador: PROC 3 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.011 

Inhalación, local, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Inhalación, local, aguda 0.24 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.011 
 

4.3.5.  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 5 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 
 

4.3.6.  Exposición de trabajador: PROC 7 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.48 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.045 

Inhalación, local, de larga duración 0.48 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.48 

Inhalación, local, aguda 0.96 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.48 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.045 
 
 

4.3.7.  Exposición de trabajador: PROC 8b 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.012 

Inhalación, local, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Inhalación, local, aguda 0.26 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.012 
 

4.3.8.  Exposición de trabajador: PROC 9, PROC 14, PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 

4.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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5. ES 5: Uso en sitio industrial; Uso industrial que resulte 
en la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias 
intermedias); Síntesis química; Chemical synthesis ; 

 
5.1. Sección de Título 
Sustancias intermedias (PC 19) 

Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los productos del petróleo) (SU 8) 

Fabricación de productos químicos finos (SU 9) 

Ambiente 

Uso de sustancias intermedias ERC 6a 

Trabajador 

Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng PROC 1 

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación PROC 14 
Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 

 

5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

5.2.1. Control de la exposición ambiental: ERC 6a 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

5.2.2. Control de exposición del trabajador: PROC 1 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

Uso en interiores 
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5.2.3. Control de exposición del trabajador: PROC 2 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

5.2.4. Control de exposición del trabajador: PROC 3 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 

5.2.5. Control de exposición del trabajador: PROC 4, PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

21 | P a g e  
 



 
Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

5.2.6. Control de exposición del trabajador: PROC 8a, PROC 14 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 

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

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

5.2.7. Control de exposición del trabajador: PROC 8b 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

5.2.8. Control de exposición del trabajador: PROC 9 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
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Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 
 

5.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

5.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 6a 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

5.3.2.  Exposición de trabajador: PROC 1 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Inhalación, local, aguda 0.08 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

5.3.3.  Exposición de trabajador: PROC 2, PROC 8a 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.037 

Inhalación, local, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Inhalación, local, aguda 0.802 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.037 
 

5.3.4.  Exposición de trabajador: PROC 3 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.011 

Inhalación, local, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Inhalación, local, aguda 0.24 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.011 
 

5.3.5.  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 
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5.3.6.  Exposición de trabajador: PROC 8b 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.012 

Inhalación, local, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Inhalación, local, aguda 0.26 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.012 
 

5.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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6. ES 6: Uso en sitio industrial; Uso industrial de ayudas 
a la transformación reactivas; Síntesis química ; 

 

6.1. Sección de Título 
Sustancias intermedias(PC 19) 

Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los productos del petróleo)(SU 8) 

Fabricación de productos químicos finos (SU 9) 

Ambiente 

Uso de sustancias intermedias ERC 6b 

Trabajador 

Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng PROC 1 

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación PROC 14 
Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 

 

6.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

6.2.1. Control de la exposición ambiental: ERC 6b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

6.2.2. Control de exposición del trabajador: PROC 1 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

Uso en interiores 
 

6.2.3. Control de exposición del trabajador: PROC 2
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Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

6.2.4. Control de exposición del trabajador: PROC 3 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 

6.2.5. Control de exposición del trabajador: PROC 4, PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 

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

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

26 | P a g e  
 



 
Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

6.2.6. Control de exposición del trabajador: PROC 8ª, PROC 14 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

6.2.7. Control de exposición del trabajador: PROC 8b 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

 

6.2.8. Control de exposición del trabajador: PROC 9 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Uso en procesos semi-cerrados con posibilidad de exposición 

Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 
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Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 
 
 

6.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

6.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 6b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

6.3.2.  Exposición de trabajador: PROC 1 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.04 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Inhalación, local, aguda 0.08 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.04 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

6.3.3.  Exposición de trabajador: Utilización en procesos cerrados y continuos con 
exposición ocasional controlada (PROC 2) 
Transfer from/pouring from containers (PROC 8a) 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.037 

Inhalación, local, de larga duración 0.401 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Inhalación, local, aguda 0.802 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.401 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.037 
 

6.3.4.  Exposición de trabajador: PROC 3 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.011 

Inhalación, local, de larga duración 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Inhalación, local, aguda 0.24 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.12 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.011 
 

6.3.5.  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 9, PROC 14, PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 

 

6.3.6.  Exposición de trabajador: PROC 8b 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.012 

Inhalación, local, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 
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Inhalación, local, aguda 0.26 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.012 
 
 

6.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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7. ES 7: Uso en sitio industrial; Uso en tratamiento de 
superficies metálicas y no metálicas, que no convierte en 
parte de un artículo/que resulta en inclusión en artículos; 
Aplicaciones de tratamiento de superficies ;  

7.1. Sección de Título 
Metales y aleaciones básicas (PC 7) 

Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14)  

Productos de tratamiento de superficies no metálicas (PC 15) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14) 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)  

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general (SU 17) 

Ambiente 

Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman 
parte de artículos); 

ERC 4 / ERC 5 

Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo 
 

 
Trabajador 

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Pulverización industrial PROC 7 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
i li d  

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Aplicación mediante rodillo o brocha PROC 10 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido 
Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación                  
 
Uso de combustibles 
 

PROC 13 
PROC 14 
 
PROC 16 
 

 
 
 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o 
artículos 

PROC 21 

Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas muy elevadas PROC 22 

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas PROC 23 

Otras operaciones en caliente con metales PROC 25 
 

7.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 
7.2.1. Control de la exposición ambiental: ERC 4, ERC 5 

 
No se requiere control de la exposición ambiental. 

 

7.2.2. Control de exposición del trabajador: PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, 
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PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14, PROC 16, PROC 19 

 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 
 

7.2.3. Control de exposición del trabajador: PROC 7 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

7.2.4. Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas ambiente.. 
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7.2.5. Control de exposición del trabajador: PROC 22, PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 
 

7.2.6. Control de exposición del trabajador: PROC 25 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 90.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

7.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

7.3.1. Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 4, ERC 5 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

7.3.2.  Exposición de trabajador: PROC 2 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.002 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

7.3.3.  Exposición de trabajador: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 14, 
PROC 16 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 
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Inhalación, sistémica, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.02 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

7.3.4.  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

7.3.5.  Exposición de trabajador: PROC 7 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Inhalación, local, aguda 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

7.3.6.  Exposición de trabajador: PROC 21, PROC 22, PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.013 

Inhalación, local, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.14 

Inhalación, local, aguda 0.56 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.28 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.013 
 

7.3.7.  Exposición de trabajador: PROC 25 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.07 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.07 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.07 

Inhalación, local, aguda 0.28 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.14 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

7.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 

33 | P a g e  
 



 

8. ES 8: Uso en sitio industrial; Use in metal and non-
metal surface treatment as processing aid; Aplicaciones 
de tratamiento de superficies ;  

 
8.1 Sección de Título 

Metales y aleaciones básicas (PC 7) 

Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14)  

Productos de tratamiento de superficies no metálicas (PC 15) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14) 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)  

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general. (SU 17) 

Ambiente 

Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman 
parte de artículos) 

ERC 6b 

Trabajador 

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Pulverización industrial PROC 7 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Aplicación mediante rodillo o brocha PROC 10 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC 13 

Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación PROC 14 
Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o 
artículos 

PROC 21 

Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas muy elevadas PROC 22 

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas PROC 23 

Otras operaciones en caliente con metales PROC 25 
 

8.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
8.2.1   Control de la exposición ambiental: ERC 6b 

 
No se requiere control de la exposición ambiental. 

8.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 
8a, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 14. PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 
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Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

8.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 7 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 
 

8.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 8b 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora). 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

8.2.5 Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
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Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas ambiente.. 
 

8.2.6 Control de exposición del trabajador: PROC 22, PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

8.2.7 Control de exposición del trabajador: PROC 25 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 
Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 90.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

8.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

8.3.2 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 6b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

8.3.3  Exposición de trabajador: PROC 2 
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Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.002 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

8.3.4  Exposición de trabajador: PROC 3, PROC 9, PROC 13, PROC 14 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.02 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

8.3.5  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

8.3.6  Exposición de trabajador: PROC 7 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.48 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.045 

Inhalación, local, de larga duración 0.48 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.48 

Inhalación, local, aguda 0.96 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.48 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.045 
 

8.3.7  Exposición de trabajador: PROC 8b 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.012 

Inhalación, local, de larga duración 0.13 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Inhalación, local, aguda 0.26 mg/m³ (Herramienta externa: ART 1.0) 0.13 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.012 
 

8.3.8  Exposición de trabajador: PROC 21, PROC 22, PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.013 

Inhalación, local, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.14 

Inhalación, local, aguda 0.56 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.28 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.013 

8.3.9  Exposición de trabajador: PROC 25 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.07 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.07 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.07 

Inhalación, local, aguda 0.28 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.14 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 

8.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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9 ES 9: Uso por parte de trabajador profesional; Uso en 
tratamiento de superficie metálica y no metálica; 
Aplicaciones de tratamiento de superficies ;  

 

9.1 Sección de Título 
Metales y aleaciones básicas (PC 7) 

Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14)  

Productos de tratamiento de superficies no metálicas (PC 15) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14) 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)  

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general. (SU 17) 

Ambiente 

 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior);     ERC 8e, ERC 8b  
Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior); 
Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior);   ERC 8d, ERC 8a 
Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 Trabajador 

Mezclado en procesos por lotes                                                                                                  PROC 5  

Aplicación mediante rodillo o brocha                                                                                          PROC 10 

Pulverización no industrial                                                                                                          PROC 11 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido                                                           PROC 13 
Actividades manuales en las que interviene el contacto manual                                                 PROC 19  

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales                      PROC 21 

y/o artículos                   

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas                         PROC 23 

Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en                 PROC 24 
materiales y/o artículos         

9.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
9.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8e, ERC 8b, ERC 8d, ERC 8a 

 
            No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

9.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 5, PROC 10 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 
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Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

9.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 11, PROC 13, PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

9.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 

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

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

9.2.5 Control de exposición del trabajador: PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

39 | P a g e  
 



 
Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

9.2.6 Control de exposición del trabajador: PROC 24 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 75.0 % 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 

9.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
9.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8e, ERC 8b, ERC 8d, ERC 8a 

 
La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 

9.3.2  Exposición de trabajador: PROC 5 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.06 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.06 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.06 

Inhalación, local, aguda 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.06 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

9.3.3  Exposición de trabajador: PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.03 

Inhalación, local, aguda 0.06 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.03 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

9.3.4  Exposición de trabajador: PROC 11 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.056 

Inhalación, local, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Inhalación, local, aguda 1.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.056 
 9.3.5  Exposición de trabajador: PROC 21 

Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 
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Inhalación, sistémica, de larga duración 0.3 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.028 

Inhalación, local, de larga duración 0.3 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.3 

Inhalación, local, aguda 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.3 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.028 

9.3.6  Exposición de trabajador: PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.18 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.017 

Inhalación, local, de larga duración 0.18 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.18 

Inhalación, local, aguda 0.72 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.36 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.017 

9.3.7  Exposición de trabajador: PROC 24 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.45 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.042 

Inhalación, local, de larga duración 0.45 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.45 

Inhalación, local, aguda 1.8 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.9 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.042 

9.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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10 ES 10: Uso por parte de trabajador profesional; 
Uso en tratamiento de superficie metálica y no metálica; 
Aplicaciones de tratamiento de superficies ;  

 
10.1 Sección de Título 
Metales y aleaciones básicas (PC 7) 

Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14)  

Productos de tratamiento de superficies no metálicas (PC 15) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14) 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)  

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general. (SU 17) 

Ambiente 

Amplio uso que da lugar a la incorporación en un artículo (exterior);  ERC 8f, ERC 8c 
Amplio uso que da lugar a la incorporación en un artículo (interior) 
 

 
Trabajador 

Aplicación mediante rodillo o brocha PROC 10 

Pulverización no industrial PROC 11 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC 13 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o 
í l  

PROC 21 

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas PROC 23 

Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en 
materiales y/o artículos 

PROC 24 

   

10.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

10.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8f, ERC 8c 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

10.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 10 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

10.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 11, PROC 13, PROC 19 
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Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

10.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

10.2.5 Control de exposición del trabajador: PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a 25 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 

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

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
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10.2.6 Control de exposición del trabajador: PROC 24 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 75.0 % 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

10.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

10.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8f, ERC 8c 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

10.3.2  Exposición de trabajador: PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.03 

Inhalación, local, aguda 0.06 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.03 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

10.3.3  Exposición de trabajador: PROC 11 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.056 

Inhalación, local, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Inhalación, local, aguda 1.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.056 
 

10.3.4  Exposición de trabajador: PROC 21 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.3 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.028 

Inhalación, local, de larga duración 0.3 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.3 

Inhalación, local, aguda 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.3 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.028 
 

10.3.5  Exposición de trabajador: PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.18 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.017 

Inhalación, local, de larga duración 0.18 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.18 

Inhalación, local, aguda 0.72 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.36 
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Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.017 

 

10.3.6  Exposición de trabajador: PROC 24 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.15 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.014 

Inhalación, local, de larga duración 0.15 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.15 

Inhalación, local, aguda 0.6 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.3 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.014 
 

10.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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11 ES 11: Vida de servicio (trabajador en el sitio 
industrial); Vida de servicio de artículos metálicos y no 
metálicos tratados con ácido fosfórico; Aplicaciones de 
tratamiento de superficies; Aplicaciones de tratamiento 
de superficies ;  

 
11.1 Sección de Título 
Metales y aleaciones básicas (PC 7) 

Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14)  

Productos de tratamiento de superficies no metálicas (PC 15) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14) 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)  

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general. (SU 17) 

Maquinaria, aparatos mecánicos, artículos eléctricos y electrónicos (AC 2) 

Artículos metálicos (AC 7) 

Ambiente 

Transformación de artículos en emplazamientos industriales con altas emisiones;              ERC 12b, ERC 12a 
Transformación de artículos en emplazamientos industriales con bajas emisiones 

Trabajador 

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales                  PROC 21 

y/o artículos             

Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas                            PROC 22 

muy elevadas          

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas              PROC 23 

Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en            PROC 24 
materiales y/o artículos                       

 

11.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

11.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 12b, ERC 12a 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

11.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
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Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas ambiente. 
 

11.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 22 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

11.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 23, PROC 24 
 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 
Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporcionar un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5 cambios de aire por hora). . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

11.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

11.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 12b, ERC 12a 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

11.3.2  Exposición de trabajador: PROC 21 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 
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Inhalación, sistémica, de larga duración 0.02 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.02 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.02 

Inhalación, local, aguda 0.08 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.04 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

11.3.3  Exposición de trabajador: PROC 22 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.2 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.019 

Inhalación, local, de larga duración 0.2 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.2 

Inhalación, local, aguda 0.8 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.4 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.019 
 

11.3.4  Exposición de trabajador: PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.013 

Inhalación, local, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.14 

Inhalación, local, aguda 0.56 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.28 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.013 
 

11.3.5  Exposición de trabajador: PROC 24 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.013 

Inhalación, local, de larga duración 0.14 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.14 

Inhalación, local, aguda 0.56 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.28 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.013 
 

11.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES
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12 ES 12: Vida de servicio (trabajador profesional); 
Vida de servicio de los artículos metálicos y no metálicos 
tratados con ácido fosfórico, entorno profesional; 
Aplicaciones de tratamiento de superficies ;  

 
12.1 Sección de 

Título 
Metales y aleaciones básicas (PC 7) 

Productos de tratamiento de las superficies metálicas (PC 14)  

Productos de tratamiento de superficies no metálicas (PC 15) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Fabricación de metales básicos, incluidas aleaciones (SU 14) 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15)  

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Fabricación de maquinaria, equipos, vehículos, otros equipos de transporte, etc. de uso general. (SU 17) 

Maquinaria, aparatos mecánicos, artículos eléctricos y electrónicos (AC 2) 

Artículos metálicos (AC 7) 

Ambiente 

Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior); ERC 11a, ERC 10a 
Amplio uso de artículos con bajas emisiones (exterior) 
 Trabajador 

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o artículos     PROC 21 

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas              PROC 23 

 Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en materiales      PROC 24 
y/o artículos  

 

12.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

12.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 11a, ERC 10a 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

12.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 
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Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas ambiente.. 
 

12.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

12.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 24 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 75.0 % 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

12.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

12.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 11a, ERC 10a 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

12.3.2  Exposición de trabajador: PROC 21, PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.06 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

50 | P a g e  
 



 
Inhalación, local, de larga duración 0.06 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.06 

Inhalación, local, aguda 0.24 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.12 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

12.3.3  Exposición de trabajador: PROC 24 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.15 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.014 

Inhalación, local, de larga duración 0.15 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.15 

Inhalación, local, aguda 0.6 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.3 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.014 
 

12.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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13 ES 13: Uso en sitio industrial; Uso en agentes de 
limpieza; Agentes de limpieza ;  

13.1 Sección de Título 
Productos biocidas (PC 8)   

Abrillantadores y ceras (PC 31) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35)  

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Otros (PC 0) 

Industrias de la alimentación (SU 4) 

Health services (SU 20) 

Otros (SU 0) 

Ambiente 

Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman 
parte de artículos) 
Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman 
parte de artículos)  
Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial. 

ERC 6b 
 
ERC 4 
 
ERC 7 

Trabajador 

Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng PROC 1 

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación) PROC 3 

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición. PROC 4 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Pulverización industrial PROC 7 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Aplicación mediante rodillo o brocha PROC 10 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC 13 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 

 

13.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
13.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 6b, ERC 4, ERC 7 

 
No se requiere control de la exposición ambiental. 

 

13.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 
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Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

13.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 7 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

13.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

13.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 6b, ERC 4, ERC 7 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

13.3.2  Exposición de trabajador: PROC 1, PROC 2 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.002 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

13.3.3  Exposición de trabajador: PROC 3, PROC 8b, PROC 9, PROC 13 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.006 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.006 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.012 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

13.3.4  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.03 

Inhalación, local, aguda 0.06 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.03 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
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13.3.5  Exposición de trabajador: PROC 7 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.056 

Inhalación, local, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Inhalación, local, aguda 1.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.056 
 

13.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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14 ES 14: Uso por trabajador profesional; Agente 
detergente y de limpieza; Agentes de limpieza   ;  

 
14.1 Sección de Título 
Productos biocidas (PC 8)   

Abrillantadores y ceras (PC 31) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35)  

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Otros(PC 0) 

Health services (SU 20) 

Ambiente 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, 
exterior);  

ERC 8d, ERC 8a 
 

 
 
 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, 
interior); 
 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, 
exterior);  
Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 

 
 ERC 8e, ERC 8b 

Trabajador 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Aplicación mediante rodillo o brocha PROC 10 

Pulverización no industrial PROC 11 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC 13 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 
 

14.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

14.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8d, ERC 8a, ERC 8e, ERC 8b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

14.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, 
PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 
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Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 

 

14.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 11 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a25 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

14.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

14.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8d, ERC 8a, ERC 8e, ERC 8b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

14.3.2  Exposición de trabajador: PROC 5 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.06 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.06 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.06 

Inhalación, local, aguda 0.12 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.06 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

  Exposición de trabajador: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13, 
PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.03 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.03 

Inhalación, local, aguda 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.3 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

14.3.4  Exposición de trabajador: PROC 11 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.056 

Inhalación, local, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Inhalación, local, aguda 1.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.056 
 

14.4 Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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15 ES 15: Uso de consumidor; 
Abrillantadores y mezclas de ceras; Agentes de 
limpieza  

 

15.1 Sección de Título 
Productos biocidas (PC 8)  

 Abrillantadores y ceras (PC 31) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Otros(PC 0) 
Ambiente 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior);   ERC 8d, ERC 8a  
Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 Consumer 

 Abrillantadores y ceras PC 31 
 

15.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
15.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8d, ERC 8a 

 
No se requiere control de la exposición ambiental. 

 

15.2.2 Control de exposición de consumidor: PC 31 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a0.1 g/g 

La exposición oral se considera no relevante.. 

Pulimentos, aerosol (muebles, zapatos) 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre el uso hasta 30.0 g/evento 

Cubre el uso hasta 1.0 eventos/día 

Medidas relativas a la información y asesoramiento conductual a los consumidores, incluyendo 
protección e higiene personales 

Cubre el uso en adultos 
 

15.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

15.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8d, ERC 8a 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 

15.3.2 Exposición de consumidor: PC 31 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.16 mg/m³ (Herramienta externa: AISE REACT) 0.035 

Inhalación, local, de larga duración 0.16 mg/m³ (Herramienta externa: AISE REACT) 0.444 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (Herramienta externa: AISE 
AC ) 

< 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.035 

15.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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16 ES 16: Uso por Consumidor; Uso por consumidor 
de productos de lavado y limpieza; Agentes de limpieza  

16.1 Sección de Título 
Productos biocidas (PC 8)   

Abrillantadores y ceras (PC 31) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Otros(PC 0) 

Ambiente 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, exterior);  ERC 8d, ERC 8a  
Amplio uso de auxiliares tecnológicos no reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 Consumer 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) PC 35 
 

16.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
16.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8d, ERC 8a 

 
No se requiere control de la exposición ambiental. 

 

16.2.2 Control de exposición de consumidor: PC 35 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a0.1 g/g 

La exposición oral se considera no relevante. 

Limpiadores, líquidos (limpiadores de uso general, productos sanitarios, limpiadores de pisos, limpiadores de 
vidrio, limpiadores de alfombras, limpiadores de metales) 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre el uso hasta 16.2 g/evento 

Cubre el uso hasta 1.0 eventos/día 

Medidas relativas a la información y asesoramiento conductual a los consumidores, incluyendo 
protección e higiene personales 

Cubre el uso en adultos 
 

16.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
16.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8d, ERC 8a 

 
La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 

16.3.2 Exposición de consumidor: PC 35 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: Consexpo 4.1) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: Consexpo 4.1) 0.029 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (Herramienta externa: Consexpo 
4 1) 

< 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 

16.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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17 ES 17: Uso por Consumidor; Uso por consumidor 
de productos de lavado y limpieza; Agentes de limpieza  

17.1 Sección de Título 
Productos biocidas (PC 8)   

Abrillantadores y ceras (PC 31) 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Otros(PC 0) 

Ambiente 

 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior);      ERC 8e, ERC 8b  
Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 Consumer 

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)      PC 35 
 

17.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
17.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8e, ERC 8b 

 
No se requiere control de la exposición ambiental. 

17.2.2 Control de exposición de consumidor: PC 35 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a0.15 g/g 

La exposición oral se considera no relevante. 

Limpiadores, líquidos (limpiadores de uso general, productos sanitarios, limpiadores de pisos, limpiadores de 
vidrio, limpiadores de alfombras, limpiadores de metales) 

Sin aerosol 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre el uso hasta 110.0 g/evento 

Cubre el uso hasta 1.0 eventos/día 

Medidas relativas a la información y asesoramiento conductual a los consumidores, incluyendo 
protección e higiene personales 

Cubre el uso en adultos 
 

17.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
17.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8e, ERC 8b 

 
La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 

17.3.2 Exposición de consumidor: PC 35 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.069 mg/m³ (Herramienta externa: Consexpo 4.1) 0.015 

Inhalación, local, de larga duración 0.069 mg/m³ (Herramienta externa: Consexpo 4.1) 0.191 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (Herramienta externa: Consexpo 
4 1) 

< 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.015 

17.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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18 ES 18: Uso en sitio industrial; Ayuda a la 
transformación en la industria química y otras 
industrias; Ayuda a la transformación en la industria 
química y otras industrias, resultando en incorporación 
en los artículos; Industria química ; PC 1; PC 9a; PC 
9b; PC 13; PC 19; PC 20; PC 21; PC 23; PC 24; 

    PC 25; PC 26; PC 32; PC 33; PC 34; PC 35; PC 37; PC 39; 
    SU 4; SU 8; SU 9; SU 11; SU 16; SU 19 

 
18.1 Sección de Título 
Adhesivos, sellantes (PC 1) 

Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes (PC 9a) 

Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado (PC 9b) 

Combustibles (PC 13) 

Sustancias intermedias(PC 19) 

Auxiliares tecnológicos como reguladores del ph, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes (PC 20) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos para el curtido (PC 23)  

Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24) 

Líquidos para metalurgia (PC 25) 

Productos para el tratamiento del papel y del cartón; (PC 26) 

 Preparados y componentes poliméricos(PC 32) 

Semiconductores (PC 33) 

Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnación; (PC 34)  

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Productos cosméticos y productos de cuidado personal (PC 39)  

Industrias de la alimentación (SU 4) 

Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los productos del petróleo) (SU 8) 

Fabricación de productos químicos finos (SU 9) 

Fabricación de productos de caucho (SU 11) 

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Construcción de edificios y obras de construcción (SU 19) 

Ambiente 

Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales                               ERC 4 
(no forman parte de artículos)                      
Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales                                  ERC 6b 
(no forman parte de artículos)  
Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en                             ERC 6d 
emplazamientos industriales (no forman parte de artículos)   
Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial.                                                            ERC 7 

Trabajador 
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Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)                                                   PROC 1  

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada               PROC 2  

Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)                                                   PROC 3  

Producción de productos químicos en los que se puede producir la exposición.                     PROC 4 

Mezclado en procesos por lotes                                                PROC 5  

Pulverización industrial                                                                                                            PROC 7 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no                  PROC 8a 

especializadas                                                                               

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones                       PROC 8b 

Especializadas 
 Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado          PROC 9 
 especializadas, incluido el pesaje) 

                                                                                   Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido   PROC 13 

 Uso como reactivo de laboratorio   PROC 15 

 Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas muy elevadas   PROC 22   

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas   PROC 23 
 

18.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

18.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7 
 

            No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

18.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, 
PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

18.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 7 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 
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Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

18.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 22, PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 90.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

18.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

18.3.1 Control de la exposición ambiental: ERC 4, ERC 6b, ERC 6d, ERC 7 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

18.3.2  Exposición de trabajador: PROC 1, PROC 2 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.002 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

18.3.3  Exposición de trabajador: PROC 3, ROC 8b, PROC 9, PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.02 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

18.3.4  Exposición de trabajador: PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 13 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
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18.3.5  Exposición de trabajador: PROC 7 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Inhalación, local, aguda 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

18.3.6  Exposición de trabajador: PROC 22, PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.1 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.1 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.1 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

18.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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19 ES 19: Uso por trabajador profesional; Uso en 
laboratorio; Industria química ;  

 
19.1 Sección de Título 
Adhesivos, sellantes (PC 1) 

Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes (PC 9a) 

Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado (PC 9b) 

Combustibles (PC 13) 

Sustancias intermedias(PC 19) 

Auxiliares tecnológicos como reguladores del ph, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes (PC 20) 

Productos químicos de laboratorio (PC 21) 

Productos para el curtido (PC 23)  

Lubricantes, grasas y desmoldeantes (PC 24) 

Líquidos para metalurgia (PC 25) 

Productos para el tratamiento del papel y del cartón; (PC 26) 

 Preparados y componentes poliméricos (PC 32) 

Semiconductores (PC 33) 

Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnación; (PC 34)  

Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes) (PC 35) 

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Productos cosméticos y productos de cuidado personal (PC 39) 

Investigación y desarrollo científicos (SU 24) 

Ambiente 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) ERC 8b 

Trabajador 

Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 
 

19.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

19.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

19.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 15 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
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19.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

 

19.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

19.3.2  Exposición de trabajador: PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.02 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

19.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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20 ES 20: Uso por trabajador profesional; 
Aplicaciones de construcción; Edificación y construcción 
; PC 20; PC 0; SU 19 

 
20.1 Sección de Título 
Auxiliares tecnológicos como reguladores del ph, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes (PC 20) 

Otros(PC 0) 

Construcción de edificios y obras de construcción (SU 19) 

Ambiente 

 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, 
  

ERC 8e, ERC 8b 
dispersive Uso en interiores of reactive substances in open systems  
Trabajador 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Aplicación mediante rodillo o brocha PROC 10 

Pulverización no industrial PROC 11 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC 13 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o 
artículos 

PROC 21 

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas PROC 23 
 

20.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

20.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8e, ERC 8b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

20.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 5, PROC 10, PROC 13, PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

20.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 11 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Avoid carrying out activities involving exposure for more than 4 horas per day. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

66 | P a g e  
 



 
Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

20.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas ambiente.. 
 

20.2.5 Control de exposición del trabajador: PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“bá i ”   á  ifi i  l  l  ió  8 d  l  S S  specification, refer to section 8 of the SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

20.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

20.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8e, ERC 8b 
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La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

20.3.2  Exposición de trabajador: PROC 5 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Inhalación, local, aguda 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

20.3.3  Exposición de trabajador: PROC 10, PROC 19, PROC 13 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

20.3.4  Exposición de trabajador: PROC 11 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.056 

Inhalación, local, de larga duración 0.6 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Inhalación, local, aguda 1.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.6 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.056 

20.3.5  Exposición de trabajador: PROC 21, PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.15 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.014 

Inhalación, local, de larga duración 0.15 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.15 

Inhalación, local, aguda 0.6 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.3 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.014 
 

20.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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21 ES 21: Vida de servicio (trabajador profesional); 
Vida de servicio de los artículos de construcción que 
contienen ácido fosfórico; Edificación y construcción ; 

 

21.1 Sección de Título 
Auxiliares tecnológicos como reguladores del ph, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes (PC 20) 

Otros(PC 0) 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos diversos, por ejemplo, yeso o cemento (SU 13) 

Construcción de edificios y obras de construcción (SU 19) 

Artículos de piedra, yeso, cemento, cristal y cerámica (AC 4) 

Ambiente 

Amplio uso de artículos con bajas emisiones (interior); ERC 11a, ERC 10a 
Amplio uso de artículos con bajas emisiones (exterior) 
 Trabajador 

Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o artículos PROC 21 

Procesos abiertos y operaciones de transferencia a temperaturas muy elevadas              PROC 23 

 

21.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

21.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 11a, ERC 10a  
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

21.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 21 
Características del producto (Artículo)  
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 

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

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas ambiente.. 
 

21.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 23 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a5 %. 

Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 
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Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 95.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 
 

21.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

21.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 11a, ERC 10a 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

21.3.2  Exposición de trabajador: PROC 21 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.03 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.03 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.03 

Inhalación, local, aguda 0.12 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.06 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

21.3.3  Exposición de trabajador: PROC 23 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.03 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.03 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.03 

Inhalación, local, aguda 0.12 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.06 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

21.4 Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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22 ES 22: Uso en sitio industrial; Uso en tratamiento 
de aguas y aguas residuales; Tratamiento de aguas 
residuales ;  

 
22.1 Sección de Título 
Fluidos portadores de calor (PC 16) 

Auxiliares tecnológicos como reguladores del ph, agentes floculantes, precipitantes y neutralizantes (PC 20) 

Ablandadores de agua (PC 36) 

Productos químicos para el tratamiento del agua (PC 37) 

Suministro de electricidad, vapor, gas y agua y depuración de aguas residuales (SU 23) 

Ambiente 

Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman 
   

ERC 4 
 articles 

Uso de sustancias intermedias    
 
  ERC 6a 

Trabajador 

Utilización en procesos cerrados, sin probabilidad de exposicióng PROC 1 

Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada PROC 2 

Operaciones de calandrado PROC 6 

Pulverización industrial PROC 7 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Tableteado, compresión, extrusión, peletización, granulación PROC 14 
Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 

Fabricación y transformación de minerales y/o metales a temperaturas muy elevadas PROC 22 

Manipulación de sustancias sólidas inorgánicas a temperatura ambiente. PROC 26 
 

22.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

22.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 4, ERC 6a 
 

            No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

22.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 1, PROC 2, PROC 8b, PROC 9, 
PROC 14, PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
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22.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 6 
Características del producto (Artículo)  
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas ambiente.. 
 

22.2.4 Control de exposición del trabajador: PROC 7 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar un respirador que proporcione una eficiencia mínima del 90.0 %; Para más especificaciones, consultar la 
sección 8 de SDS. 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

22.2.5 Control de exposición del trabajador: PROC 22 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cubre sólo productos sólidos. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 90.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores 

Cubre el uso a temperaturas por debajo del punto de fusión. 

72 | P a g e  
 



 
 

22.2.6 Control de exposición del trabajador: PROC 26 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cubre materiales nada o poco polvorientos (por ejemplo, gránulos, azúcar, sal). 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Ventilación por extracción locales - eficiencia de al menos el 0.0 % 

Se asumen controles avanzados de exposición (industriales). 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

22.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

22.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 4, ERC 6a 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

  Exposición de trabajador: PROC 1, PROC 2 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.001 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.002 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

  Exposición de trabajador: PROC 6, PROC 22 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.1 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.1 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.1 

Inhalación, local, aguda 0.4 mg/m³ (TRA Trabajadors 3.0) 0.2 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

22.3.4  Exposición de trabajador: PROC 7 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Inhalación, local, aguda 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

  Exposición de trabajador: PROC 8b, PROC 9, PROC 14 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.02 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
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22.3.6  Exposición de trabajador: PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

22.3.7  Exposición de trabajador: PROC 26 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.27 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.025 

Inhalación, local, de larga duración 0.27 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.27 

Inhalación, local, aguda 0.54 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.27 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.025 
 

22.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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23 ES 23: Uso por trabajador profesional; Use of 
Fertilizantes  containing phosphoric acid; 
Fertilizantes ; PC 12; SU 1 

 

23.1 Sección de Título 
Fertilizantes (PC 12) 

Agricultura, silvicultura, pesca (SU 1) 

Ambiente 

 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, 
exterior);  

ERC 8e, ERC 8b 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 

 
Trabajador 

Mezclado en procesos por lotes PROC 5 
Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no 
especializadas 

PROC 8a 

Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones 
especializadas 

PROC 8b 

Transferencia de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado 
especializadas, incluido el pesaje) 
 

PROC 9 

Pulverización no industrial PROC 11 

Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido PROC 13 

Uso como reactivo de laboratorio PROC 15 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 
 

23.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

23.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8e, ERC 8b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

23.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, 
PROC 13, PROC 15, PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

23.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 11 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 
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Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 

Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asegurar que la operación se lleve a cabo al aire libre. 
 

23.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

23.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8e, ERC 8b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

23.3.2  Exposición de trabajador: PROC 5 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Inhalación, local, aguda 0.2 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.1 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

  Exposición de trabajador: PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

23.3.4  Exposición de trabajador: PROC 11 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.45 mg/m³ (Herramienta externa: Liquid UK POEM 
07) 

0.042 

Inhalación, local, de larga duración 0.45 mg/m³ (Herramienta externa: Liquid UK POEM 
07) 

0.45 

Inhalación, local, aguda 0.9 mg/m³ (Herramienta externa: Liquid UK POEM 
07) 

0.45 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  0.042 
 

23.3.5  Exposición de trabajador: PROC 15 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.01 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Inhalación, local, aguda 0.02 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

23.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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24 ES 24: Uso de consumidor; Fertilizantes; Fertilizantes  
 
24.1 Sección de Título 
Fertilizantes (PC 12) 

Ambiente 

 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior);     ERC 8e, ERC 8b  
 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 Consumer 

Fertilizantes  PC 12 
 

24.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

24.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8e, ERC 8b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

24.2.2 Control de exposición de consumidor: PC 12 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a 0.1 g/g 

La exposición oral se considera no relevante. 

Limitar el contenido de sustancia en el producto a 0.25 g/g 

Fertilizantes; Preparados para césped y jardín 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre el uso hasta 5000 g/evento 

Medidas relativas a la información y asesoramiento conductual a los consumidores, incluyendo 
protección e higiene personales 

Cubre el uso en adultos 
Cubre el uso en exteriores. 

 

24.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

24.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8e, ERC 8b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

24.3.2 Exposición de consumidor: PC 12 
 

Descripción del producto / artículo / actividad: Fertilizantes 

Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.025 mg/m³ (Herramienta externa: Liquid UK 
O  0 ) 

< 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.025 mg/m³ (Herramienta externa: Liquid UK 
POEM 07) 

0.069 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (TRA Consumers 3.1) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

24.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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25 ES 25: Uso por trabajador profesional; Soldering 
aid: Use of phosphoric acid as a flux agent for soldering. ; 
Soldering aids;  

 
25.1 Sección de Título 
Productos de soldadura y productos fundentes (PC 38)  

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (SU 15) 

Fabricación de equipos informáticos, material electrónico y óptico y equipos eléctricos (SU 16) 

Ambiente 

 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, exterior);     ERC 8e, ERC 8b  
 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, interior) 
 Trabajador 

Aplicación mediante rodillo o brocha PROC 10 

Actividades manuales en las que interviene el contacto manual PROC 19 
 

25.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

25.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8e, ERC 8b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

25.2.2 Control de exposición del trabajador: PROC 10 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 
Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud 

Use guantes adecuados aprobados por EN374. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
 

25.2.3 Control de exposición del trabajador: PROC 19 
Características del producto (Artículo)  
Cubre porcentaje de sustancia en el producto hasta un 100 %. 

Cantidad utilizada (o contenida en artículos), frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas. 
Condiciones y medidas técnicas y organizativas 
Proporciona un estándar básico de ventilación general (1 a 3 cambios de aire por hora) . 

Se asumen controles básicos (profesionales) de exposición.. 

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

Usar guantes resistentes a químicos (probados a EN 1234) en combinación con entrenamiento laboral 
“básico”; Para más especificaciones, consultar la sección 8 de la SDS. 

Otras condiciones que afectan la exposición de los trabajadores 

Asume temperaturas de proceso de hasta 40.0 °C 
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25.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

25.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8e, ERC 8b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

25.3.2  Exposición de trabajador: PROC 10 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

25.3.3  Exposición de trabajador: PROC 19 
Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.05 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Inhalación, local, aguda 0.1 mg/m³ (Herramienta externa: MEASE) 0.05 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 
 

25.4 Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES
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26 ES 26: Uso de consumidor; Productos de 
soldadura, (con recubrimientos fundentes o núcleos 
fundentes), productos fundentes, ayudas para soldadura 

 
26.1 Sección de Título 
Productos de soldadura y productos fundentes                                                               (PC 38) 

Ambiente 

 Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, 
exterior);  

ERC 8e, ERC 8b 

Amplio uso de auxiliares tecnológicos reactivos (no forman parte de artículos, 
interior) 
 

 

Consumer 

Productos de soldadura y productos fundentes PC 38 
 

26.2 Condiciones de uso que afectan a la exposición 
 

26.2.1 Control de la exposición ambiental: ERC 8e, ERC 8b 
 

No se requiere control de la exposición ambiental. 
 

26.2.2 Control de exposición de consumidor: PC 38 
Características del producto (Artículo)  
Limitar el contenido de sustancia en el producto a 0.1 g/g 

La exposición oral se considera no relevante. 

Sin aerosol 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso/exposición 

Cubre el uso de menos de una vez al mes 
Cubre el uso hasta 5.0 g/evento 

Medidas relativas a la información y asesoramiento conductual a los consumidores, incluyendo 
protección e higiene personales 

Cubre el uso en adultos 
 

26.3 Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
 

26.3.1 Liberación y exposición al medio ambiente: ERC 8e, ERC 8b 
 

La liberación y exposición al medio ambiente no es relevante. 
 

26.3.2 Exposición de consumidor: PC 38 
 

Descripción del producto / artículo / actividad: Soluciones líquidas de ácido fosfórico usadas como flussanti 

Vía de exposición y tipo de efectos Estimación de exposición RCR 

Inhalación, sistémica, de larga duración 0.029 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0.01 

Inhalación, local, de larga duración 0.029 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) 0.082 

Oral, systemic, long-term 0 mg/kg bw/day (TRA Consumers 3.1) < 0.01 

Vías combinadas , sistémica, de larga duración  < 0.01 

26.4. Orientación a DU para evaluar si trabaja dentro de los límites 
establecidos por el ES 
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