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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 
 

NÍQUEL CARBONATO 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD: 

 
 
1.1. Identificador del producto 
Identificación del producto : Níquel Hidroxicarbonato 
Número CAS (Serie de Resúmenes : 12607-70-4 
Químicos) 
Número EINECS : 235-715-9 
Fórmula química : CH4Ni3O7 
Número de registro Reach : 01-2119490826-25-xxxx 
 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia  o de la mezcla y usos desaconsejados 
Usos recomendados (excepto reglamentaciones contrar ias)  : Industrial. Recubrimientos , 
Catalizador. 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de se guridad 
Identificación de la Compañía :  
QUIMIPUR, S.L.U. 
C/Aluminio, 1 
Polígono Industrial Borondo 
28510 Campo Real 
MADRID 
Tlf:  91 875 72 34 
Email: quimipur@quimipur.com 

 
1.4. Teléfono de emergencia 
Número único de urgencia en toda la UE: 112 
Teléfono dentro de la compañía: 91 872 72 34 
 
 

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS: 

 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

 

Códigos de clase y categoría de peligro, Reglamento  (CE) Nº 1272/2008 (CLP) 
 
Peligros para la salud :  
Toxicidad aguda, oral - Categoría 4 - Atención - (CLP : Acute Tox. 4) - H302 
Toxicidad aguda, por inhalación - Categoría 2 - Peligro - (CLP : Acute Tox. 2) -H330 
Irritación cutánea - Categoría 2 - Atención - (CLP : Skin Irrit. 2) 
Sensibilización respiratoria - Categoría 1 - Peligro - (CLP : Resp. Sens. 1) - H334 
Sensibilización cutánea - Categoría 1 - Atención - (CLP : Skin Sens. 1) - H317 
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Mutagenicidad en células germinales - Categoría 2 - Atención - (CLP : Muta. 2) -H341 
Carcinogenicidad - Categoría 1A - Peligro - (CLP : Carc. 1A) - H350 
Toxicidad para la reproducción - Feto - Categoría 1B - Peligro - (CLP : Repr. 1B) -H360D 
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposiciones repetidas – Categoría 1 - Peligro - 
(CLP : STOT RE 1) - H372 
Peligros para el medio ambiente : 
Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - Categoría 1 – Atención - (CLP : Aquatic 
Acute 1) - H400 
Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico - Categoría 1 – Atención - (CLP : Aquatic 
Chronic 1) - H410 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
 
Etiquetado Reglamento CE 1272/2008 (CLP) 
 
Pictogramas de peligro  

 

 

    
 
 

 

• Pictogramas de peligro : GHS08 - GHS06 - GHS09 
• Palabra de advertencia : Peligro 
• Indicación de peligro :  
H330 - Mortal en caso de inhalación. 
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
H350I - Puede provocar cáncer por inhalación. 
H302 - Nocivo en caso de ingestión. 
H360D - Puede dañar al feto. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación . 
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
• Consejos de prudencia 
Prevención :  
P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 
P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 
Respuesta : P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P308+P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
 
2.3. Otros peligros 
Otros peligros : Resultados de la valoración PBT y vPvB : No 
En condiciones normales ninguno. 
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3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 

 
Nombre del componente  Contenido  N° CAS          N°  EC         N° índice REACH               [carbonato( 2-)]   
tetrahidroxitriníquel :                 100 %          12607-70-4   235-715-9  028-010-00-0 01-2119490826-25-XXXX  
 
 
Clasificación 
Skin Irrit. 2;H315 
Skin Sens. 1;H317 
Muta. 2;H341 
Acute Tox. 4 (Oral);H302 
Acute Tox. 2 (Inhalation);H330 
STOT RE 1;H372 
Repr. 1B;H360D 
Carc. 1A;H350i 
Resp. Sens. 1;H334 
Aquatic Chronic 1;H410 
Aquatic Acute 1;H400 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
- Inhalación : Alejar de la zona de peligro a las personas contaminadas por el producto. Asegúrese 
de que respira aire puro. Si la respiración es irregular o se ha parado, hacerle la respiración artificial y 
llamar a un médico. 
- Contacto con la piel : Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Quitarse las 
prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
- Contacto con los ojos : Con el párpado abierto, lavar a fondo inmediatamente, con mucha agua, 
por lo menos durante 15 minutos. Si los trastornos persisten, consultar al médico. 
- Ingestión : Lavar la boca. Consultar un médico. 
Primeros auxilios : Si los síntomas persisten, busque auxilio médico. 
 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retar dados 
Tratamiento sintomático. 
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tr atamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
No se requiere protección especial; tomar las medidas habituales. 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
 
5.1. Medios de extinción 
- Medios de extinción adecuados : El producto no arde por si mismo. Usar medidas de extinción 
que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. : Polvo seco. Dióxido de 
carbono (CO2). Use agua pulverizada. 
- Medios de extinción inadecuados : Agua a pleno chorro. 
 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia  o la mezcla 
Riesgos específicos : En caso de incendio puede(n) desprenderse : Polvo metálico. Óxidos 
metálicos. 
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5.3. Recomendaciones para el personal de lucha cont ra incendios 
Protección en caso de incendio : Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección. 
Procedimientos especiales : El agua de extinción debe recogerse por separado. Evitar que penetre 
en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. 
 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 

 
 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Precauciones personales : Remitirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 7 y 8. 
Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite la formación de polvo. Asegúrese una 
ventilación apropiada. 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Precauciones para la protección del medio ambiente : No descargar en aguas superficiales o 
subterráneas. Evite la formación de polvo. 
 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
Métodos de limpieza : Recoger con medios mecánicos. Verter en depósitos apropiados de 
recuperación o evacuación. ( Ver sección 13. ) 
 
6.4. Referencia a otras secciones 
Información General : Ver sección 13. Véase la Sección 8. 
 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: 

 
 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Manipulación : Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Advertencia para la manipulación segura : Evite la formación de polvo. Evítese el contacto con los 
ojos y la piel. En caso de límites específicos se exceden, utilice protección respiratoria adecuada. 
Medidas técnicas/Precauciones : Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento. 
Disponga de escape de gases local o de ventilación general de la 
sala. 
 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida s posibles incompatibilidades 
Almacenamiento : Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Seveso II). 
Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento : Siempre conservar el producto 
en recipientes de un material idéntico al de origen. Mantenga el envase bien cerrado en un lugar 
seco, fresco y bien ventilado. 
Productos incompatibles : Ácidos. 
 
7.3. Usos específicos finales 
* Escenario(s) de exposición 
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8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 

 
 
8.1. Parámetros de control 
El presente documento se apoya sobre las listas en vigor en el momento de su elaboración. 
Se debe tener en cuenta el reglamento nacional. 
Límite de exposición laboral : Se debe tener en cuenta el reglamento nacional. 
- Finlandia : HTP-värden - 8 H - [mg/m³] : 0.1 
Observaciones : Ni 
* DNEL : Ser peligrosas para la salud : ( Trabajadores ) 
 
Efecto sistémico agudo 
Exposición: : 
- Dérmica : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
- Inhalación (mg Ni/m3) : NOAEC = 53 (MMAD = 1.9 µm) / 7.1 (MMAD = 1.9 µm) 
- Oral : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
 
Efecto local agudo : 
Exposición: : 
- Dérmica : (mg Ni/cm2) / Irrelevante. 
- Inhalación (mg Ni/m3) : LOAEC = 0.47 (MMAD = 2.6 µm) / 0.47 (MMAD = 2.6 µm) 
 
Efectos sistémico - Efectos a largo plazo : 
Exposición: : 
- Dérmica : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
- Inhalación (mg Ni/m3) /SCOEL Niquel OEL = 0.01 " inhalable " / OEL = 0.05 (fracción inhalable ) 
- Oral : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
 
Efectos locales - Efectos a largo plazo : 
Exposición: : 
- Dérmica : (mg Ni/cm2)) / NOAEL = 0.0065 / DNEL = 0.0065 
- Inhalación (mg Ni/m3) /SCOEL Niquel OEL = 0.01 " inhalable " / OEL = 0.05 (fracción inhalable ) 
 
Ser peligrosas para la salud : ( Uso por el consumidor ) - MvE 
Efecto sistémico agudo 
Exposición: : 
- Dérmica : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
- Inhalación (mg Ni/m3) / NOAEC=53 / DNEL=4.2 
- Oral : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
 
Efecto local agudo 
Exposición: : 
- Dérmica : (mg Ni/cm2) / Irrelevante. 
- Inhalación (mg Ni/m3) : LOAEC = 0.47 / DNEL = 0.28 
 
Efectos sistémico - Efectos a largo plazo : 
Exposición: : 
- Dérmica : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
- Inhalación (mg Ni/m3) / Otros : CSTEE ( Ambiente directrices de aire para el Ni ) = 0.00002 / DNEL 
= 0.00002 
Oral : (mg Ni/kg bw/day) / Irrelevante. 
 
Efectos locales - Efectos a largo plazo : 
Dérmica : (mg Ni/cm2) / Irrelevante. 
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Inhalación (mg Ni/m3) / CSTEE ( Ambiente directrices de aire para el Ni ) = 0.00002 / DNEL = 
0.00002 
PNECs : Medio ambiente 
Compartimento 
Categoría / Valor umbral / Factor de absorción relativa (RAF) / Factor de Evaluación 
(AF) / Comentarios : Medio ambiente acuático 
Medio ambiente acuático 
Agua dulce / 7.2 µg Ni/L (HC5) / Irrelevante. / 2 / 3.6 µg Ni/L / La biodisponibilidad 
corrección disponible 
Agua de mar / 17.2 µg Ni/L (HC5) / Irrelevante. / 2 / 8.6 µg Ni/L / Sin corrección 
biodisponibilidad disponibles 
 
Sedimentos 
Agua dulce / En espera de los resultados de las pruebas del programa / Irrelevante. / En espera de 
los resultados de las pruebas del programa / En espera de los resultados de las pruebas del 
programa 
Agua de mar / En espera de los resultados de las pruebas del programa / 
Irrelevante. / En espera de los resultados de las pruebas del programa / En espera 
de los resultados de las pruebas del programa 
 
Terrestre : 
Suelo / 59.8 mg/Ni/kg (HC5) / Irrelevante. / 2 / 29.9 mg Ni/kg / Basada en el 
percentil 10 de los parámetros abióticos en la UE . La biodisponibilidad corrección disponible 
 
Planta de tratamiento de aguas residuales : / Actividad microbiana / 33 mg Ni/L ( NOEC más baja ) / 
Irrelevante. / 100 / 0.33 mg Ni/L 
 
Envenenamiento secundario : - Medio ambiente acuático : 
Ostrero ( Aves acuáticas ) / 123 mg Ni/kg / 1 / 10 / 12.3 mg Ni/kg 
Nutria europea ( Agua dulce - Mamífero ) / 23 mg Ni/kg / 0.025 / 10 / 2.3 mg Ni/kg 
Foca comun ( Agua de mar - Mamífero ) / 46 mg Ni/kg / 0.025 / 10 / 4.6 mg Ni/kg 
 
Envenenamiento secundario Terrestre : 
Aves comedoras de lombrices / 85 mg Ni/kg / 1 / 10 / 8.5 mg Ni/kg 
Musaraña ( Organismos terrestres - Mamífero ) 1.2 mg Ni/kg / 0.036 (100 % 
Gusanos ) 0.025 (30 % Gusanos , 70 % Isópodos ) / 10 / 0.12 mg Ni/kg 
 
 
8.2. Controles de la exposición 
Medidas técnicas : Sin datos disponibles. 
- Protección respiratoria : Máscara respiratoria protectora con filtro P3. (DIN 3181) 
- Protección de la piel : Llevar equipo protector contra productos químicos. 
- Protección para los ojos : Gafas. Mascarilla facial. 
- Protección de las manos : Guantes de protección : Caucho. Caucho butil . Neopreno . PVC . 
Controles de exposición medioambiental : Requisitos especiales : Directiva IPPC 
Controles de la exposición profesional  : Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. Evite la exposición repetida. 
Debe proteger su piel de acuerdo con las condiciones de manipulación del producto. Compruebe la 
proximidad de una ducha ocular y de una ducha de seguridad en el lugar de trabajo. Despójese 
inmediatamente de la ropa contaminada. Después del trabajo, limpiar bien la piel. No comer, beber, 
fumar, tomar medicamentos durante el trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

 
 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químic as básicas 
9.1.a. Aspecto 
Aspecto : Granulos. Pasta. Polvo. 
Forma física : Sólido 
Color : Verde. 
9.1.b. Olor 
Olor : Inodoro. 
9.1.c. Umbral olfativo 
Inaplicable. 
9.1.d. pH 
7.4-7.9 
0.00635 g/L (Ni) 20°C. 
9.1.e. Punto de fusión / Punto de congelación 
Punto de fusión [°C] : Se descompone antes de fundirse 
9.1.f. Punto inicial de ebullición e intervalo de e bullición 
Punto de ebullición [°C] : No aplicable. 
9.1.g. Punto de inflamación 
Punto de inflamación [°C] : No aplicable. 
9.1.h. Tasa de evaporación 
Sin datos disponibles. 
9.1.i. Inflamabilidad 
Inflamabilidad : No arde. 
9.1.j. Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad 
Limites de explosión - Inferior : No explosivo. 
Limites de explosión - Superior : No explosivo. 
9.1.k. Presión de vapor 
Presión de vapor : No aplicable. 
9.1.l. Densidad de vapor 
Densidad de vapor : No aplicable. 
9.1.m. Densidad relativa 
Densidad relativa : 0.75 - 0.80 g/cm3 
9.1.n. Solubilidad(es) 
Solubilidad en agua : 32.9 mg/l (20°C) 
9.1.o. Coeficiente de reparto : n-octanol / agua 
Coeficiente de partición : No aplicable. 
9.1.p. Temperatura de auto-inflamación 
Temperatura de auto-inflamación [°C] : > 400 °C ( Evaluación de la seguridad química ) 
9.1.q. Temperatura de descomposición 
Punto de descomposición [°C] : ~ 240 
9.1.r. Viscosidad 
Viscosidad : No aplicable. ( Sólido. ) 
9.1.s. Propiedades explosivas 
Propiedades explosivas : No explosivo. 
9.1.t. Propiedades comburentes 
Propiedades oxidantes : Inaplicable. 
 
9.2. Información adicional 
Otros datos : Granulos , Pasta. = Humedad : 20 % 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 
 
10.1. Reactividad 
No se conocen reacciones peligrosas. ( Condiciones normales de empleo ) 
 
10.2. Estabilidad química 
Estabilidad : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Reacciones peligrosas : En condiciones normales ninguno. 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
Condiciones que deben evitarse : Evite la formación de polvo. 
 
10.5. Materiales incompatibles 
Materiales a evitar : Ácidos. 
 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos : Óxidos metálicos. 
 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA: 

 
 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda : Acute Tox. 2 - Mortal en caso de inhalación. 
Acute Tox. 4 - Nocivo en caso de ingestión. 
LD50 oral en rata [mg/kg] : 2000 
* LC50 por inhalación en rata [mg/l/4h] : 0.24 
Toxicidad subcrónica : Carc. 1A - Puede provocar cáncer por inhalación. 
Muta. 2 - Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
Repr 1B- Puede dañar al feto. 
• Corrosión o irritación cutáneas : Skin Irrit. 2 - Provoca irritación cutánea. 
• Lesiones o irritación ocular graves : No se presupone que sea un irritante para los ojos. 
• Sensibilización respiratoria o cutánea : Sensibilizador : Piel - Sistema respiratorio 
Skin sens.1 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Resp sens.1 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación. 
• Mutagenicidad en células  germinales : Sin datos disponibles. 
• Carcinogenicidad : Sin datos disponibles. 
• Toxicidad para la reproducción : Sin datos disponibles. 
• toxicidad específica en : Sin datos disponibles. 
determinados órganos (STOT) – exposición única 
* • Toxicidad específica en determinados órganos (S TOT) – exposición repetida : Órgano 
objetivo : Pulmones 
STOT RE1 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
LOAEC = 0.11 mg Ni/m3. ( en caso de inhalación ) 
• Peligro de aspiración : : Inaplicable. ( Sólido. ) 
- Dermal : Irrelevante. 
Otros datos : No se encontraron estudios sobre la toxicidad aguda. 
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12. INFORMACIONES ECOLOGICAS: 

 
 
12.1. Toxicidad 
Información sobre Toxicidad 
* Toxicidad acuática : Acuática aguda 1- Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Acuática crónica 1- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Valor de Referencia Ecotoxicologica (VRE) 
: Compuestos de níquel 
- Aguda : 120µg Ni/L (pH 6), 68 µg Ni/L (pH 8). 
- crónico : 2.4 µg Ni/L. 
Toxicidad a corto plazo : 
: * Invertebrado : 48h LC50. 
- Agua dulce : 0.013-4970 mg Ni/L 
- marino : 0.23-415 mg Ni/L 
* Pez : 96h LC50 
- Agua dulce : 0.23-320 mg Ni/L 
- marino : 26.6-350 mg Ni/L 
Toxicidad a largo plazo : 
: * Invertebrado 
- Agua dulce : 1.4-1379 µg Ni/L 
- marino : 22.5-335 µg Ni/L 
* Pez 
- Agua dulce : 40-1548 µg Ni/L 
- marino : EC10: 3599-20760 µg Ni/L 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
Inaplicable 
 
12.3. Potencial de bioacumulación 
* Factor de bioconcentración (BCF) 270 
Bioconcentración : Suelo ( Compartimento ): BSAF 0.013-1.86. 
 
12.4. Movilidad en el suelo 
* Kp- Suelo. : log Kp Suelo. : 2.86 
 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
PBT, vPvB (REACH - Anexo XIII) : Inaplicable. ( producto inorgánica ). 
 
12.6. Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles. 
 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION: 

 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Eliminación de los residuos : Destruir de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas 
por la legislación local/nacional. 
Procesos de eliminación de los residuos : Embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor 
posible. Los embalajes que no pueden limpiarse deben eliminarse como residuos especiales de 
acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales. 
Información General : Desechos de residuos / productos no utilizados : Eliminar como desechos 
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especiales conforme a las reglamentaciones locales y nacionales. 
  
 

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 

 
 
14.1. Número ONU 
UN3288 
 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naci ones Unidas 
SÓLIDO INORGÁNICO TÓXICO, N.E.P. ( Níquel hidroxicarbonato ) 
TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (Nickel hydroxycarbonate) 
 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
6.1 
Rótulo de peligroso  

 
14.4. Grupo de embalaje 
II 
 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
Peligroso para el medio ambiente. 
 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
Sin datos disponibles. 
 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II d el Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 
Sin datos disponibles. 
 
 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA: 

 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de se guridad, salud y medio ambiente 
específicas para la 
sustancia o la mezcla 
Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. 
Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE 
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización : 
Sustancias altamente preocupantes : 
Ninguno de los componentes está listado. 
Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, 
mezclas y artículos peligrosos : Mencionado. 
Identificación de los peligros del producto : 28, 29, 30. 
Otros : Se debe tener en cuenta el reglamento nacional. 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
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Una evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo. 
 
 

16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
 
Texto des Frases H de § 3 : H302 - Nocivo en caso de ingestión. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H330 - Mortal en caso de inhalación. 
H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos .... 
H350I - Puede provocar cáncer por inhalación. 
H360D - Puede dañar al feto. 
H372 - Provoca daños en los órganos ... tras exposiciones prolongadas o repetidas 
.... 
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Información adicional : Revisión : Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006. 
Revisión : Escenario(s) de exposición (2013). 
Lista de frases R pertinentes : 
R20/22 : Nocivo por inhalación y por ingestión. 
R38 : Irrita la piel. 
R40 : Posibles efectos cancerígenos - Pruebas insuficientes. 
R42/43 : Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. 
R43 : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R48/23 : Tóxico : riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación. 
R49 : Puede causar cáncer por inhalación. 
R50/53 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 
R61 : Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R68 : Posibilidad de efectos irreversibles. 
Lista de frases H pertinentes : 
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H350i - Puede provocar cáncer por inhalación. 
H302 - Nocivo en caso de ingestión. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H332 - Nocivo en caso de inhalación. 
H341 - Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
H360D - Puede dañar al feto. 
 
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de 
fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna 
garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, 
almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente 
también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna 
responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por 
o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. 
Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este 
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producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta 
información de Seguridad no sea 
aplicable. 


