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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
 

NÍQUEL SULFATO 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD: 

 
 
Identificación del producto :  
Forma del producto : Sustancia 
Nombre de la sustancia : Sulfato de níquel 6H2O 
N° Índice : 028-009-00-5 
N° CE : 232-104-9 
N° CAS : 10101-97-0 
REACH número de registro : 01-2119439361-44 
 

Identificación de la Compañía :  
QUIMIPUR, S.L.U 
C/Aluminio, 1 
Polígono Industrial Borondo 
28510 Campo Real 
MADRID 
Teléfono: 91 875 72 34 
Emai: quimipur@quimipur.com 
 

Usos recomendados (excepto reglamentaciones contrarias) : Industrial. Véase la Sección 16. 
 

Número de teléfono de emergencia :  
Número único de emergencias en toda la UE: 112 
Teléfono dentro de la compañía: 91 875 72 34 
 
 

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS: 

 
 
Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 

 

Carcinogenidad (inhalación), Categoría 1ª       H350i 
Mutagenicidad en células germinales, Categoría 2      H341 
Toxicidad para la reproducción, Categoría 1B      H360D 
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 1  H372 
Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4      H332 
Toxicidad aguda (oral), Categoría 4       H302 
Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2       H315 
Sensibilización respiratoria, Categoría 1       H334 
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Sensibilización cutánea, Categoría 1       H317 
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1   H400 
Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1   H410 
 
Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 
 
Límites de concentración específicos: 
 
(C >= 0,01)    Skin Sens. 1, H317 
( 0,1 =<C < 1)    STOT RE 2, H373 
(C >= 1)    STOT RE 1, H372 
(C >= 20)    Skin Irrit. 2, H315 
 
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 

No se dispone de más información 
 

Etiquetado : 
 Etiquetado de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 "CLP" y sus adaptaciones (Reglamento CE 790/2009)  
 
• Pictogramas de peligro 
 
 

   
 
      GHS07         -      GHS08       -      GHS09 
 
Etiquetado : Componentes determinantes del peligro para el etiquetado : Sulfato de níquel 
Información suplementaria en la etiqueta : Restringido a usos profesionales. 
 

• Palabra de advertencia : Peligro 
 

• Indicación de peligro : H302 - Nocivo en caso de ingestión. 
H332 - Nocivo en caso de inhalación. 
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. 
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. 
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

• Consejos de prudencia : P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P285 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 
P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. 
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P362 - Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P304+340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. 
P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. 
P333+313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 
P501 - Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/ regional/nacional/internacional. 
Frases adicionales : Reservado exclusivamente a usuarios profesionales 
  

Otros peligros: 

No se dispone de más información 
 
 

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES: 

 
 
Sustancia 

Nombre : Sulfato de níquel 6H2O 
N° CAS : 10101-97-0 
N° CE : 232-104-9 
N° Índice : 028-009-00-5 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 

reglamento (UE) No. 

1272/2008 [CLP] 

Sulfato de níquel hexahidratado (N° CAS) 10101-97-0 
(N° CE) 232-104-9 
(N° Índice) 028-009-00-5 
(REACH-no) 01-
2119439361-44 

< 100 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Muta. 2, H341 
Carc. 1A, H350i 
Repr. 1B, H360D 
STOT RE 1, H372 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Límites de concentración específicos: 

 

Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos 

Sulfato de níquel hexahidratado (N° CAS) 10101-97-0 
(N° CE) 232-104-9 
(N° Índice) 028-009-00-5 
(REACH-no) 01-
2119439361-44 

(C >= 0,01) Skin Sens. 1, H317 
( 0,1 =<C < 1) STOT RE 2, 
H373 (C >= 1) STOT RE 1, 
H372 
(C >= 20) Skin Irrit. 2, H315 

 

Texto de las frases H: véase la sección 16. 
 
Mezcla 

No aplicable 
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4. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
 

Descripción de los primeros auxilios  

 

Medidas de primeros auxilios general :  Retirar inmediatamente la ropa contaminada. Los síntomas de  
Intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo 
que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 
horas después del accidente. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
Inhalación : Hacer respirar aire fresco. Consultar a un médico. Si la víctima está 

inconsciente Colocar en posición de seguridad. 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel :  Aclarar y lavar la piel con agua abundante y jabón. Lavar  

abundantemente con agua y jabón. Aclararse la piel con 
agua/ducharse. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos :  Lavar inmediatamente con agua abundante manteniendo los  

párpados bien separados (durante 15 minutos como mínimo). 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
Ingestión :  Enjuagarse la boca. Hacer beber mucha agua. Consulte  

inmediatamente un médico. 
 
 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

No se dispone de más información 
 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 

No se dispone de más información 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 
 
 Medios para extinguir incendios 

- Medios de extinción adecuados : No inflamable. Combatir los incendios con medidas adecuadas al medio. 
 

- Medios de extinción inadecuados : Agua a pleno chorro. 
 

Riesgos específicos : En caso de incendio puede(n) desprenderse : Dióxido de azufre. (SO2) 
 
Proteccion en caso de incendio : En caso de un incendio, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
Combinación completa de protección contra los productos químicos. 
 

Información General : Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben 
eliminarse de acuerdo con las normativas vigentes. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: 

 
 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

 

Medidas generales : Llevar un equipo de protección adecuado. Evacuar el personal no necesario. Úsese 
indumentaria protectora adecuada. Evitar el contacto directo con el producto. 
 
-Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

No se dispone de más información 
 
-Para el personal de emergencia 

No se dispone de más información 
 
Precauciones relativas al medio ambiente 

 

Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas. Avisar a las autoridades si el producto 
llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. 
 
Métodos y material de contención y de limpieza 

 

Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente (barriendo o con pala) y depositar en recipientes 
adecuados para su posterior eliminación. Este producto y su recipiente deben eliminarse de manera segura, de 
acuerdo con la legislación local. Cantidades pequeñas de vertido sólido: lavar con agua. 
 
Referencia a otras secciones 

 

Véase la Sección 7. 
 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO: 

 
 
Precauciones para una manipulación segura 

 

Precauciones para una manipulación segura : El producto no es inflamable. Prever una aspiración y/o una 
ventilación adecuadas. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evitar la formación de polvo. 
Medidas de higiene : Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad. 
Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de alimentación animal. Retirar rápidamente la 
ropa contaminada. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, 
beber y fumar o de abandonar el trabajo. No beber, comer o fumar en el lugar de trabajo. Evitar el contacto con 
la piel. 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 

Condiciones de almacenamiento : Sensible al aire y a la humedad. Evitar el contacto del producto con el agua. 
Consérvese cerrado en un lugar seco y fresco. Manténgase el recipiente bien cerrado. 
 
Usos específicos finales 

 

No se dispone de más información. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL: 

 
 
Parámetros de control 

 
Sulfato de níquel hexahidratado (10101-97-0) 

España Nombre local Sulfato de níquel 
España VLA-ED (mg/m³) 0,1 mg/m³ como Ni 
España Notas Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6.), r (Esta sustancia 

tiene establecidas restricciones a la fabricación, la 
comercialización o el uso en los términos especificados en 
el“Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y 
preparados químicos”(REACH) de 18 de diciembre de 2006 
(DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones 
de una sustancia pueden aplicarsea todos los usos o sólo a 
usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH 
contiene la lista de todas las sustancias restringidasy 
especifica los usos que se han restringido.), TR1B (cuando 
las pruebas utilizadas para la clasificación procedan 
principalmente de datos en animales) 

 
Sulfato de níquel 6H2O (10101-97-0) 

DNEL/DMEL (Trabajadores) 
Aguda - efectos sistémicos, inhalación 16 mg/m³ (Ni) 
Aguda - efectos locales, inhalación 0,7 mg/m³ (Ni) 
A largo plazo - efectos locales, cutáneos 0,00044 mg/cm² (Ni) 
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 0,05 mg/m³ (Ni) 
A largo plazo - efectos locales, inhalación 0,05 mg/m³ (Ni) 
DNEL/DMEL (Población en general) 
Aguda - efectos sistémicos, inhalación 9,6 mg/m³ (Ni) 
Aguda - efectos sistémicos, oral 0,012 mg/kg de peso corporal (Ni) 
Aguda - efectos locales, inhalación 0,4 mg/m³ (Ni) 
A largo plazo - efectos sistémicos, oral 0,02 mg/kg de peso corporal/día (Ni) 
A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 0,00002 mg/m³ (Ni) 
A largo plazo - efectos locales, inhalación 0,00002 mg/m³ (Ni) 

 
Controles de la exposición 

 

Protección de las manos: 
Guantes de protección *. La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de 
otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. *. El tiempo de resistencia a la 
penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado. * 
 
Protección ocular: 
Gafas de seguridad 
 
Protección de la piel y del cuerpo: 
Llevar ropa de protección adecuada 
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Protección de las vías respiratorias: 
EN CASO DE exposición:�Utilizar un respirador con un filtro aprobado. En caso de exposición a fuertes 
concentraciones de polvo o de vapores: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo 
 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

 
 
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 
Forma/estado : Sólido 
Apariencia : Sólido cristalino *. 
Color : Verde *. 
Olor : inodoro. 
Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
pH : Inaplicable. * 
Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
Punto de fusión : No establecido. 
Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
Punto de ebullición : No aplicable 
Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable 
Presión de vapor : No hay datos disponibles 
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
Densidad relativa : No hay datos disponibles 
Densidad : 2,07 g/cm³ 
Solubilidad : Agua: 625 g/L (20°C) - 3407 g/L (100°C) 
Log Pow : No hay datos disponibles 
Viscosidad, cinemática : Inaplicable. * 
Viscosidad, dinámica : Inaplicable. * 
Propiedades explosivas : El producto no es explosivo. Peligro potencial de explosión del polvo. 
Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
Límites de explosión : No hay datos disponibles 
 
Información adicional 

 

No se dispone de más información 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 
 
Reactividad 

No se dispone de más información 
 
Estabilidad química 

Al calentar, pierde el agua de cristalización. 
 

Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se conocen reacciones peligrosas. 
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Condiciones que deben evitarse 

No se dispone de más información 
 
Materiales incompatibles 

Ninguno conocido. 
 
Productos de descomposición peligrosos 

No se generan productos de descomposición peligrosos conocidos. 
 

 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA: 

 
 
Información sobre los efectos toxicológicos 

 

Toxicidad aguda : Inhalación: Nocivo en caso de inhalación. Oral: Nocivo en caso de ingestión. 
 

Sulfato de níquel hexahidratado (10101-97-0) 

DL50 oral rata 361,9 mg/kg * 
CL50 inhalación rata (mg/l) 2,48 mg/l * 

 
Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea. 
pH: Inaplicable. * 
 
Indicaciones adicionales :    Efecto primario de irritación : 

Provoca irritación cutánea 
 

Lesiones o irritación ocular graves :  No clasificado 
    pH: Inaplicable. * 
  
Indicaciones adicionales :    Efecto primario de irritación : 

Puede provocar una irritación ocular 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea :  Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades 
respiratorias en caso de inhalación. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
 

Mutagenicidad en células germinales :  Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
 
Carcinogenicidad :    Puede provocar cáncer por inhalación. 
 
Toxicidad para la reproducción :   Puede dañar al feto. 
 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única :   No clasificado 
 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida :   Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o  
     repetidas. 
 

Sulfato de níquel hexahidratado (10101-97-0) 
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NOAEL (oral, rata, 90 días) 10 mg/kg de peso corporal/día 
NOAEC, rata, Inhalación 0,12 mg/m3 

Peligro por aspiración : No clasificado. 
 
 

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS: 

 
 

Toxicidad 

 

Ecología - general :  Muy tóxico para los organismos acuáticos. Evitar que el producto no diluido llegue a 
las alcantarillas o a las aguas superficiales. Peligro de contaminación del agua potable 
en caso de penetración del producto en el subsuelo. Muy tóxico para los peces *. 

 
Sulfato de níquel hexahidratado (10101-97-0) 

CL50 peces 1 1,28 mg/l / 96h (Onchorhynchus mykiss) * 
CE50 Daphnia 1 1 mg/l /48h * 

 
Persistencia y degradabilidad 

No se dispone de más información 
 
Potencial de bioacumulación 

No se dispone de más información 
 
Movilidad en el suelo 

No se dispone de más información 
 
Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 
 
Otros efectos adversos 

No se dispone de más información 
 
 

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION: 

 
 
Métodos para el tratamiento de residuos 

 

Métodos para el tratamiento de residuos :  No eliminar junto con los residuos domésticos. Evitar que el 
producto penetre en alcantarillas. 

 
Envases contaminados por el producto:  Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación 

local/regional/nacional/internacional. Los envases siguen siendo 
peligrosos una vez vacíos. Deben seguir respetándose las 
instrucciones de seguridad. 

 
Indicaciones adicionales :                             Producto de limpieza adecuado. Agua /. Producto de limpieza. 
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14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE: 

 
 
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
Número ONU 

 

N° ONU (ADR) :   3288 
N° ONU (IMDG) :   3288 
N° ONU (IATA) :   3288 
N° ONU (ADN) :   3288 
N° ONU (RID) :                              3288 
 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

 

Designación oficial de transporte (ADR) :   SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. 
Designación oficial de transporte (IMDG) :   SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. 
Designación oficial de transporte (IATA) :   Toxic solid, inorganic, n.o.s. 
Designación oficial de transporte (ADN) :  SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. 
Designación oficial de transporte (RID) :   SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. 
Descripción del documento del transporte 
(ADR) :  UN 3288 SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. 

(Sulfato de níquel 6H2O(10101-97-0)), 6.1, III, (E), 
PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE 

Descripción del documento del transporte 
(IMDG) : UN 3288 SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P., 6.1, 

III, CONTAMINANTE MARINO/PELIGROSO PARA 
EL MEDIOAMBIENTE 

Descripción del documento del transporte 
(IATA) :  UN 3288 Toxic solid, inorganic, n.o.s., 6.1, III, 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
Descripción del documento del transporte 
(ADN):  UN 3288 SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P., 6.1, 

III, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE 
Descripción del documento del transporte (RID):  UN 3288 SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P., 6.1, 

III, PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE 
 
Clase(s) de peligro para el transporte 

 

ADR 

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) :  6.1 
Etiquetas de peligro (ADR) :    6.1 
: 
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IMDG 

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) :  6.1 
Etiquetas de peligro (IMDG) :    6.1 
: 

     
 
 
 
IATA 

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) :   6.1 
Etiquetas de peligro (IATA) :     6.1 
: 

     
 
ADN 

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) :   6.1 
Etiquetas de peligro (ADN) :     6.1 
: 

     
 
RID 

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) :   6.1 
Etiquetas de peligro (RID) :                                                      6.1 
: 

                                                          
    
Grupo de embalaje 

 

Grupo de embalaje (ADR) :  III 
Grupo de embalaje (IMDG) :  III 
Grupo de embalaje (IATA) :  III 
Grupo de embalaje (ADN) :  III 
Grupo de embalaje (RID) :  III 
 
Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente :  Sí 
Contaminante marino :   Sí 
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Información adicional :   No se dispone de información adicional 
 
Precauciones particulares para los usuarios 

 

- Transporte por vía terrestre 

Código de clasificación (ADR) :  T5 
Disposiciones especiales (ADR) :  274 
Cantidades limitadas (ADR) :  5kg 
Cantidades exceptuadas (ADR) :  E1 
Instrucciones de embalaje (ADR) :   P002, IBC08, LP02, R001 
Disposiciones especiales de embalaje (ADR) :  B3 
Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (ADR) :      MP10 
Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR) :   T1 
Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (ADR) : TP33 
Código cisterna (ADR) :     SGAH, L4BH 
Disposiciones especiales para cisternas (ADR) :  TU15, TE19 
Vehículo para el transporte en cisterna :   AT 
Categoría de transporte (ADR) :    2 
Disposiciones especiales de transporte - Granel 
(ADR) :      VC1, VC2, AP7 
Disposiciones especiales de transporte - Carga, 
descarga y manipulado (ADR) :    CV13, CV28 
Disposiciones especiales de transporte - 
Explotación (ADR) :     S9 
N° Peligro (código Kemler) :    60 
Panel naranja : 

                          
 
Código de restricción en túneles (ADR) :   E 
- Transporte marítimo 

Disposiciones especiales (IMDG) :   223, 274 
Cantidades limitadas (IMDG) :    5 kg 
Cantidades exceptuadas (IMDG) :    E1 
Instrucciones de embalaje (IMDG) :   P002, LP02 
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) :   IBC08 
Disposiciones especiales GRG (IMDG) :   B3 
Instrucciones para cisternas (IMDG) :   T1 
Disposiciones especiales para las cisternas 
(IMDG):      TP33 
N.° FS (Fuego) :      F-A 
N.° FS (Derrame) :                                                      S-A 
Categoría de carga (IMDG)   A 
Punto de inflamación (IMDG)   / 
 
- Transporte aéreo 

Cantidades exceptuadas para aviones de  
pasajeros y de carga (IATA)   E1 
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Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)    Y645 
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA)  10Kg 
Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)   670 
Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)   100Kg 
Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA)    677 
Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA)    200Kg 
Disposiciones especiales (IATA)   A3, A5 
Código GRE (IATA)    6L 
 
- Transporte por vía fluvial 

Código de clasificación (ADN)   T5 
Disposiciones especiales (ADN)   274, 802 
Cantidades limitadas (ADN)   5 Kg 
Cantidades exceptuadas (ADN)   E1 
Equipo requerido (ADN)    PP, EP 
Número de conos/luces azules (ADN)  0 
 
- Transporte ferroviario 

Código de clasificación (RID)   T5 
Disposiciones especiales (RID)   274 
Cantidades limitadas (RID)   5 Kg 
Cantidades exceptuadas (RID)   E1 
Instrucciones de embalaje (RID)   P002, IBC08, LP02, R001 
Disposiciones especiales de embalaje (RID)  B3 
Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (RID)     MP10 
Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (RID)   T1 
Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (RID)  TP33 
Códigos de cisterna para las cisternas RID 
(RID)      SGAH, L4BH 
Disposiciones especiales para las cisternas RID 
(RID)      TU15 
Categoría de transporte (RID)   2 
Disposiciones especiales relativas al transporte 
- Granel (RID)     VC1, VC2, AP7 
Disposiciones especiales relativas al transporte 
- Carga, descarga y manipulación (RID)  CW13, CW28, CW31 
Paquetes exprés (RID)    CE11 
N.° de identificación del peligro (RID)  60 
 
Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC 

 

No aplicable 
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15. INFORMACION REGLAMENTARIA: 

 
 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla 

 

-UE-Reglamentos 

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N° 
1907/2006 (REACH): 

 

 
Sulfato de níquel 6H2O no figura en la lista de sustancias candidatas de REACH 
Sulfato de níquel 6H2O no figura en la lista del Anexo XIV de REACH 
 

Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 
 
Evaluación de la seguridad química 

Se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 
 
 
 
 

28. Sustancias que figuran en el anexo VI, parte 3, 
del Reglamento (CE) no 1272/2008 clasificadas 
como carcinógenos de categoría 1A o 1B (cuadro 
3.1) o carcinógenos de categoría 1 o 2 (cuadro 3.2), y 
citadas del modo siguiente:Carcinógeno de categoría 
1A (cuadro 3.1)/carcinógenos de categoría 1 (cuadro 
3.2) incluido en el apéndice 1Carcinógeno de 
categoría 1B (cuadro 3.1)/carcinógenos de categoría 
2 (cuadro 3.2) incluido en el apéndice 2 

Sulfato de níquel 6H2O 

30. Sustancias que figuran en el anexo VI, parte 3, del 
Reglamento (CE) no 1272/2008 clasificadas como 
tóxicas para la reproducción de categoría 1A o 1B 
(cuadro 3.1) o tóxicas para la reproducción de 
categoría 1 o 2 (cuadro 3.2), y citadas del modo 
siguiente:Tóxico para la reproducción de categoría 
1A con efectos adversos sobre la función sexual y la 
fertilidad o sobre el desarrollo (cuadro 3.1) o tóxico 
para la reproducción de categoría 1 con R60 (puede 
perjudicar la fertilidad) o R61 (Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos para el feto) (cuadro 
3.2) incluido en el apéndice 5.Tóxico para la 
reproducción de categoría 1B con efectos adversos 
sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el 
desarrollo (cuadro 3.1) o tóxico para la reproducción 
de categoría 2 con R60 (puede perjudicar la 
fertilidad) o R61 (Riesgo durante el embarazo de 
efectos adversos para el feto) (cuadro 3.2) incluido en 
el apéndice 6. 

Sulfato de níquel 6H2O 

 27. Níquel Sulfato de níquel 6H2O 
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16. OTRAS INFORMACIONES: 

 
 
Indicación de modificaciones: 
Revisión - Ver : *. 
 

2.2 2.2. Elementos de 
la etiqueta 

Modificado  

5.3 5.3. 
Recomendaciones 
para el personal de 
lucha contra 
incendios 

Añadido  

8.1 8.1. Parámetros 
de control 

Añadido  

8.2 Protección de 
las manos 

Modificado  

9 9.1 
Instrucciones 
generales 

Modificado  

11.1 11.1 Toxicidad Modificado  
12.1 12.1. Ecotoxicidad Añadido  

 
Abreviaturas y acrónimos: 
 
 ADR: European Agreement concerning international carriage of Dangerous goods by Road 
 IMDG: International Maritime Dangerous Goods 
 IATA: International Air Transport Association 
 GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
 EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
 CAS: Chemical Abstracts Service 
 DNEL: Derivative No effect Level 
 LC50: Median lethal concentration 
 LD50 : Median lethal dose 
 
Texto íntegro de las frases H y EUH: 
 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4 
Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist) 

Toxicidad extrema (inhalación:polvo,niebla), Categoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1 
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1 
Carc. 1A Carcinogenidad (inhalación), Categoría 1A 
Muta. 2 Mutagenicidad en células germinales, Categoría 2 

 
Repr. 1B Toxicidad para la reproducción, Categoría 1B 
Resp. Sens. 1 Sensibilización respiratoria, Categoría 1 
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 
Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1 
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STOT RE 1 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, 
Categoría 1 

H302 Nocivo en caso de ingestión 
H315 Provoca irritación cutánea 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H332 Nocivo 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 

 
Carc. 1A H350i  

Muta. 2 H341  

Repr. 1B H360D  

STOT RE 1 H372  

Acute Tox. 4 (Inhalation) H332  

Acute Tox. 4 (Oral) H302  

Skin Irrit. 2 H315  

Resp. Sens. 1 H334  

Skin Sens. 1 H317  

Aquatic Acute 1 H400  

Aquatic Chronic 1 H410  
 
 
FDS EU (Anexo II REACH) 
 
AVISO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 

Las informaciones contenidas en esta ficha proceden de fuentes fiables. Se han establecido en base a nuestros 

conocimientos en la fecha de actualización indicada. Tienen como objeto ayudar al usuario y no deben 

considerarse como una garantía. 

Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, utilización o eliminación del producto están 

fuera de nuestro control y no nos responsabilizamos en caso de pérdida, daño o gastos ocasionados por estas 

condiciones o derivados de ellas. 

Todas las sustancias o mezclas pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con prudencia. No 

podemos garantizar que los peligros se describan de forma exhaustiva. 

 

Esta ficha ha sido redactada y debe utilizarse únicamente para este producto. Si el producto se utiliza como 

componente de otro producto, es posible que estas informaciones no sean aplicables. 

Esta ficha no exime al usuario del producto, en ningún caso, del cumplimiento del conjunto de los textos 

legislativos, normativos y administrativos relativos al producto, la seguridad, la higiene y la protección de la 

salud humana y del medio ambiente. Esta versión no es una traducción oficial de un documento original. Esta 

traducción es solo realizada a nivel informativo. 


